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PREFACIO
Mi objetivo en este libro es poner de relieve la importancia social
de! diablo en el folclor de los trabajadores contemporaneos de
las plantaciones y las minas en America de! Sur. El diablo es un
simbolo estupendamente adecuado de la alienaci6n que experimentan los campesinos, cuando pasan a las filas de! proletariado,
y es sobre todo en los terminos de esa experiencia donde fundo
mi interpretaci6n. EI contexto hist6rico y etnogr:ifico me lleva a
preguntarme: i,Cail es Ia relaci6n entre Ia imagen de! diablo y el
desarrollo capitalista?, i,CU:iles las contradicciones de Ia experiencia social en las que interviene el fetiche de! espfritu de! ma!?,
i,hay una estructura de conexiones entre el poder redentor del
anticristo y el poder analltico de! marxismo?
Para responder a estas preguntas he ·trafado de sacar a la luz
la historia social de! diablo desde la conquista espanola, en dos
areas ~e intenso desarrollo capitalista: las plantaciones de azucar
de! occidente de Colombia y las minas de estafio de Bolivia. Un
resultado de esta investigaci6n (que aparece con.mayor claridad
en las minas pero que es igualmente pertinente para las plantaciones) es que d diablo simboliza algunos rasgos importantes de
la historia polltica y econ6mica. 8 virtualmente imposible separar la historia social de este sfmbolo de la codificaci6n simb6lica de la historia que lo crea.
El diablo fue traido al Nuevo Mundo por el imperialismo
europeo, y aquf se mezcl6 con las deidades paganas y con los
sistemas metaffsicos representados por esas deidades. Y sin
embargo, eran tan distintos de los europeos come distintos eran
los sistemas socioecon6micos indfgenas. Bajo estas circunstancias, la imagen de! diablo y la mitologfa de la redenci6n llegaron
para mediar entre las tensiones dialecticas corporizadas en la
conquista, y la historia de! imperialismo.
Tanto en las plantaciones como en las minas, el papel de!
diablo en el folclor y los rituales asociados con la producci6n
proletaria es marcadamente diferente de! que existe en las areas
ll
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campesinas vecinas. En ambas regiones el proletariado sali6 de!
campesinado local, cuya experiencia del consumismo y cuya
interpretaci6n de la proletarizaci6n estan sumamente influidas
por sus perspectivas precapitalistas de la economfa. Dentro de!
proceso de proletarizaci6n, el diablo surge como una figura
poderosa y compleja, que mediatiza maneras opuestas de valorar
la importancia humana de la economfa.
En las culturas occidentales y sudamericanas existe una mitologfa abundante relacionada con el hombre que se aparta de la
comunidad para vender su alma al diablo a cambio de riquezas,
que no solo no son de utilidad, sino que son precursoras de
desesperaci6n, destrucci6n y muerte. l Que es lo que simboliza
este contrato con el diablo? lla antiqufsima lucha entre el bien
y el ma!? lLa inocencia de la pobreza y la maldad de la riqueza?
Mas que todo esto, el legendario contrato con el diablo es una
denuncia de un Sistema econ6mico que obliga a los hombres a
trocar sus al mas por los poderes destructivos de los artfculos de
consume. De la pletora de sus significados, interrelacionados y
con frecuencia contradictorios, el contrato diab61ico es notable
en este aspecto: el alma de! hombre no se puede comprar ni
vender, pero, en determinadas condiciones hist6ricas, la humanidad se ve amenazada por esta form a de trueque cor;io un media
de subsistencia. Al hacer un recuento de esta fabula de! =iablo,
el hombre justo enfrenta la lucha uel bien y de! ma! en tt!rminos
que simbolizan algun:is de !:is cuntradicciones mas agudas de las
economfas de mercado. El individuo queda dislocado de la
comunidad. La riqueza existe paralelamente a una pobreza aplastante. Las !eyes econ6micas triunfan sobre las de orden etico. El
objetivo de la economfa es la producci6n, no el hombre, y los
articulos de consurno gobiernan a sus creadores.
Hace mucho que el diablo se borr6 de la conciencia del mundo
occidental; no obst:inte, los problemas simbolizados en un contrato con el siguen siendo t:in conmovedores como siempre, no
importa cuanto ha yan sido oscurecidos por un ti po nuevo de
fetichismo donde los articulos de consumo aparect:n como su
propia fuente de valor. Es contra esta ofuscaci6n, el fetichisrno
de la mercancfa, que se dirigen tan to este libro como las creencias
diab<llicas. El concepto de fetichismo de la mercancla, segun lo
adelantara Karl Marx en El capital, es basico para mi deconstrucci6n de! espfritu del mal en las relaciones capitalistas de

producci6n. El hecho de plasmar el ma! en un fetiche con la
irnagen de! diablo es una irnagen que rnediatiza el concepto entre
Jos modes precapitalistas y capitalistas de objetivar la condici6n
humana.
La Parte I de este libro tiene que ver con la historia social de
Ios esclavos africanos y sus descendientes en las plantaciones
azucareras de! occidente de Colombia. Jun to con mi compafzera *
y colaboradora Anna Rubbo, pase casi cuatro afios en esa area y
sus alrededores. Trabajamos sobre todo como antrop61ogos, y
. nos vimos involucrados en la organizaci6n polftica de los campesinos militantes, que floreci6 allf a principios de la decada de
1970. Tai experiencia y la informaci6n etnografica que pudimos
reunir en todo ese tiempo, constituyen la base de la primera mi tad
de este tral>ajo. Sin la ayuda de Anna y la colaboraci6n activa de
las campesinos y jornaleros involucrados en esa lucha, este libro
no se hubiera podido escribir. Gran parte de! Capitulo 3 ya
apareci6 previamente en Marxist Perspectives (verano dr;: 1979),
y el Capitulo 6 contiene buena parte de un artfcula que publique
en Comparative Studies in Society and History (abril dr;: 1977).
La Parte II trat<I de la importancia de! diablo en las minas de
est:ino de Bolivia, y aqui tuve que apoyarme fuertemente en los
escritos de otros. Me fueron especialmente importantes los valiosos trabajos de June Nash, Juan Rojas, Jolin E.arls, Jose Maria
Arguedas, Joseph Bastien y Weston La Barre, quienes estan
citados en la Bibliograffa. Tengo una deuda de gratitud con ellos
y con muchos otros, a los que me referire progresivamente en las
paginas siguientes.
Quiero expresar mi agradecimiento a las siguientes instituciones, que desde 1970 financiaron mi trabajo de campo en el
occidente de Colombia: la Universidad de Londres, el Programa
de Becas para Areas Extranjeras, la Fundaci6n Wenner-Gren, la
Fundaci6n Nacional de Ciencias y la Escuela Rackham de Estudios para Graduados de la Universidad de Michigan, en Ann
Arbor. Dest:o dar especialmente las gracias :i David Perry, de la
Universidad de Carolina de! Norte,
SU meticuloso trabajo de
edici6n.
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Y el Seiior dijo a Satanti.s: ";,De d6nde vienes
tu?" Y Sat ands contest6 al Senor diciendo: "De
haber recorrido la Tierra v de haber caminado
·
muc/io por ella ".

Parte I

EL FETICHISMO: EL TROPO MAESTRO
JOB

2:2

El hecho de articular el pasado hist6ricamente,
no significa reconocerlo "como era en realidad" (Ranke). Significa aferrarse a w1 recuerdo
cua11do este centellea en un mome11to de peligro. El materialismo hist6rico desea retener esa
idea de/ pasado que inesperadamente se le aparece al hombre, recogida par la historia en un
momento de peligro. El peligro afecta tanto al
contenido de la tradici611 coma a sus receptores. La mi.sma amenaza pc11de sobre ambos: la
de transformarse en una herramiema de las
clases dominantes. En coda era debe renovarse
el intento de alejar a la tradici6n del conformismo que estd a punto de alzogarla. El Mesias
llega no solo como retjentor, sino como sojuzgador delAmicristo. Unicamente tendrd el don
de relegar al pasado Ia c/1ispa de la espera11za,
aquel liistoriador que est.! firmemente convencido que 11i siquiera Los muertos estarci11 a salvo
de/ e11e111igo, si es que vence. Y este enemigo no
ha lzec/10 mds que salir airoso.

De manera que, como· la metafisica racional
ensena que el hombre puede ser todas ltfs Cf!sas
si las llega a compre11der, esta metafis1ca zmaginativa muestra que el hombre puede ser todas
las cosas en tanto v cuanlo 110 las comprenda;
y quiztis la propasici6n tiltima sea mas cierta
que la primera, puesto que cuan~o el hombre
entie11de, expa11de ·Slol men le e .111corpora las
cosas, pero cua11do no compren.d;•.sacf las cosas de si mismo y se co11v1erte en ellas, transformandose a si mismo e11 ellef.'
G!1\Ml3ATIISTA Y!CO, La ciencia nueva

"Tesis sobre la filosofia de la historia"
WALTER BENJAMIN

De es/a for ma, la an1igua co11cepciti11 de11lro de
la cual siempre aparece el hombre (1w importa
lo mezqui11ame11te localista, religiosa o poli1ica
que sea la definiciun) coma el objctivo de la
producci<Jn, parece muclw mtis exaltada que el
mundo moderno, donde la producci611 es el Jin
dcl hombre y la riqueza el ohjetivo de la proJuccitin.
Formacioncs ccmui111ica.1· prccapitalistas
KA!(L MARX

]
.l

1
.J

j
l
l
J

l

1. EL FETICHISMO Y LA DECONSTRUCCION

DIALECTICA

..
-~

•I

Este libro intenta interpretar Jo que son para nosotros, en el
mundo industrializado, las ideas ex6ticas de algunas personas
de! media rural de Colombia y Bolivia sabre el sign!ficado de
las relaciones capitalistas de producci6n e intercambio a·Ias que
se ven empujados todos los dias. Estos campesinos consideran
como vfvidamente antinaturales, e incluso coma maldades, cosas que casi tados nasatros, en sociedades basadas en los artfculos de consumo, hemas Jlegada a aceptar coma naturales en el
mavimienta ecan6mica catidiano, y por !o tan to en el mundo en
generaL Esta representaci6n aparece unicamente cuanda se las
proletariza, y se refiere solamente al ti po de vida que se organiza
a partir de las re!acianes capitalista,t> de producci6n. Ni aparece
ni se refiere a la forma de vida de !os campesinos.
Todo trabajo de interpretaci6n incluye elementos de incertidumbre y debe dejar de !ado la intelectualidad. Porque; i.cual
verdad es la que se despliega con la interpreta<:i<1n propia? i,l'!O
es en el fondo unicamente una intrusion entre lo que no es
familiar y lo que sf lo es? Evidentemente, t!sta es la practica mas
honesta y quizas mas grandiosa de! intt!rprete; sin embargo, al
<:!nfrentarnos con sus implicaciones, concluimos que la interpretaci6n de lo poco conocido en terminos cotidianos, impugna a lo
que de por sf es familiar. La verdad de la interpretaci6n yace en
su estructura intelectual de contrastes, y su realidad es esencialmente autocrftica.
De esta forma, aunque este trabajo se centra en las reacciones
culturales de! campesinado frente al capitalismo industrial, es
tambit!n, e inevitablemente, un intento esoterica de iluminar de
manera critica las formas en que aquellos de nosotros, acostumbrados hace rnucho a la cultura capitalisia, llegarnos a un punto
donde esta familiaridad nos persuade de que nuestra forma
cultural no es hist6rica, no es social, no es humana, sino natural,
''cosificada" y tisica. En otras palabras, es un int<:!nto 4ue nos fue
t7
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impuesto ante la confrontaci6n con las culturas precapitalistas,
para explicar la objetividad quimerica con la cu!ll la cultura
capitalista oculta sus creaciones culturales.
El tiempo, el espacio, la materia, la causa, la relaci6n, la
naturaleza humana y la sociedad misma, son productos sociales
creados por el hombre, al igual que lo son los distintos tipos de
herramientas, sistemas de cultivo, vestimentas, casas, monumentos, idiamas, mitas y demas, que el genero humano ha
producido desde los albores de la existencia. Pero para sus
participantes, todas las culturas tienden a representar estas categorfas no como si fueran productos sociales, sina mas bien coma
objetos elementales e inmutables. Tan pronto coma se definen
tales categorfas como productos naturales y no sociales, la misma epistemalogfa actua para ocultar la comprension de! orden
social. l"fuestra experiencia, nuestro entendimiento, nuestras explicaciones, sirven simplemente para ratificar las convenciones
que sustenta nuestro sentido de la realidad, a menos que entendamos hasta que punto los "ladrillos" basicos de nuestra experiencia y de la realidad que tenemos incorporada, no son naturales sino construcciones sociales.
En la cultura capitalista, esta ceguei"a frente a la base social
de las categorias esenciales, hace que la lectura social de cosas
supuestamente naturales resulte altamente sorprendente. Esto se
debe al caracter peculiar de las abstracciones relacionadas con
la organizaci6n de mercado de los asuntos humanos: las cualidades esenciales de los seres humanos y sus productos, pasan a
convertirse en mercancfas, en cosas que se compran y se venden
en el mercado. Como ejemplo, hay que tomar el trabajo, y la
cantidad de tiempo que se trabaja; para que opere nuestro sistema
de producci6n industrial, las capacidades productivas de la genie
y sus recursos naturales debe11 organizarse en mercados y dcben
racionalizarse segun los calculos de costos: la unidad de produccion y la vida hum:rna se rompen en subcomponentes cuantificallles mas y m:is pequet1os. El trabajo y la actividad de la vida
misma, pasan entonces a ser algo separado de la vida que se
abstrae en una mercancia del tiempo de trabaj:J, que se puede
comprar y vender t:n el mercado de trabajo. Esta mercancia
parece ser sustancial y real. Ya no una abstracci6n: parece ser
algo natural e inmutable, aunque no se trata mas que de una
convenci6n u una construcci6n social que surge de una forma

EL FETICHISMO Y LA DECONSTRUCCION DIALECTICA

19

especffica de personas organizativas referidas unas a las otras y
a la naturaleza. Yo tomo este proceso como un paradigma de!
proceso de hacer un objeto en una sociedad capitalista industrial:
especfficamente, conceptos tales como el tiempo de trabajo,
estan abstrafdos del contexto social y aparecen como cosas
reales.
Necesariamente, una sociedad basada en el consumo produce
ta! objetividad oculta, y al hacerlo, oscurece sus rafces: las
relaciones entre la gente. Esto termina par ser una paradoja
instituida socialmente con manifestaciones que lo dejan a uno
perplejo, siendo la principal de ellas la negaci6n por parte de los
miembros de la sociedad, de la construcci6n social de la realidad.
Otra manifestaci6n es la actitud esquizoide con la que los miembros de una sociedad de este tipo enfrep.tan .necesal'iame~e los.
objetos ocultos que asf se abstraj_eron de la "'.ida social, actitud
que muestra ser profundamente mfstica. Par lin !ado, estas abstracciones se atesoran como objetos reales afines a cosas inertes,
mientras que por el otro, se !es considera como entidades animadas con una fuerza vital propia, semejantes a espfritus o a dioses.
Desde que estas "cosas" perdieron su conexi6n original con la
vida social, parad6jicamente apa,recen como eri.tidades tanto
inenes como animadas. Si la prueba de una inteligencia superior
radica en la capacidad de tener dos ideas opuestas al mismo
tiempo, reteniendo sin embargo la capacidad de funcionar, entonces se puede decir que la mente mode ma ha pasado la prueba.
Pt:ro 6ste es un testimonio de la cultura, no de la mente. E.E.
Evans-Pritchard nos da una version de la categoria del tiempo
en un pueblo cuya suciedad no est:i organizada con base en la
producci6n de artfculos de consumo y al intercambio entre
mercados: se trata de los nuer del Alto Nilo.
Si bicn hablc de! tiempo y de las unidadcs de licmpo, las Nucr no
ticnen ninguna cxprcsion equivalcnte a "tiempo" en nucstro idioma,
y por lo tan to, no pucden, coma nosotros, hablar de! ticmpo coma si
fucra algo tangible, quc pasa, quc sc pucdc pcrdcr, sc pucdc ahorrar
y demas. No crco que expcrimcntcn la misma scnsaciun de ir contra
d tiempo o de tcner que coordinar actividadcs quc insuman un paso
abstraclo de! liempo, porquc sus punlos de rcfcrcncia son sabre todo
las actividadcs mismas, quc par lo general son de caraclcr dcsprcocupado. Los hechos siguen un orden lugicu pcro no cst:in controlados
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por un sistema abstracto, no habiendo entonces puntos de referencia
aut6nomos a los que las actividades deban atenerse con precision.
·
Los Nuer son afortunados (1940: 103).
Para esta gente, el tiempo no se abstrae de la trama de las
actividades de Ia vida, sino que esta imbuido en ellas. No se trata
~el tiempo que marca el reloj sino de lo que podrfamos Hamar
t1empo humano: el tiempo es iguaI a relaciones sociales~ Sin
embargo, de acuerdo con Io que ilustra Evans-Pritchard, abstraem~s y damos realidad al tiempo. De acuerdo con Jo que pone de
relieve E.P. Thompson, usando el mismo ejemplo, para nosotros
es una abstracci6n pero tambien es una sustancia: pasa, se le
puede desaprovechar, se le puede ahorrar, etcetera (1967). Lo
que es mas, esta animado: es asf que hablamos de ir contra el. El
tiempo se transforma en una cosa abstrafda. de las relaciones
sociales par el caracter especifico de ellas, y tambien se transforma en una sustancia animada. Esto lo tom.a como.una.ilustraci6n particular de! fetichlsmo de! consumo, segun el cual Ios
productos de la interrelaci6n de las persona.s ya no se ven coma
tales, sino :omo :osas. que estan par encima, que control an, y
que en algun sent1do vital, hasta pueden producir personas. La
tar~a. q.ue nos espera es la de Iiberarnos de! fetichismo y la
ob3et1v1dad oculta con que la sociedad se oscurece a si misma
para_ ponern~s._en contacto .con el e~er de la naturalidad qu~
confunde y d1sLraza las relac1ones soc1ales. La apariencia "natural" de tales cosas debe ser expuesta coma un producto social
que puede determinar por sf mismo la realidad; asf, la sociedad
puede llegar a ser el cerebra de su propia inmolaci6n.
En ot;a~ palabras, en lugar de plantear la tfpica pregunta
antropolog1ca de por que la genre de una cultura diferente
responde coma lo hace, en este caso frente al desarrollo de!
capitalismo, debemos preguntar acerca de la realidad relaciona?a con nuestra sociedad. Porque es esta la pregunta que nos
1mponen con sus reacciones fantasticas ante nuestra realidad
nada .f~ntastica, si_ es que tenemos el buen sentido de prestar
atencJOn. Al transtormar de esta manera la pregunta, posibilitamos que los inf'.xmantes de los antrop61ogos gocen de! privilegio
de ~xpl~car y di vulgar sus propias crfticas contra las fuerzas que
estan atectando a su sociedad -fuerzas que emanan de las nuestras. Aldar este unico paso nos lihramos de la actitud que define
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la curiosa sabidurfa folcl6rica en terrninos de fabulaciones y
supersticiones. Al mismo tiempo, nos sensibilizamos al caracter
supersticioso e ideol6gico de los mitos centrales y de las categorfas de nuestra propia cultura, que otorgan un significado tan to
a nuestros productos intelectuales como a nuestra vida cotidiana.
Y es con la incomodidad que dicha sensibilidad engendra, que
nos vemos forzados a tomar conciencia de! lugar comun y de Jo
que entendemos como natural. No tenemos otra salida que dejar
de !ado el velo de naturalidad que tendimos coma un pafio
mortuorio sobre el proceso de desarrollo social, oscureciendo
precisamente el rasgo que Io distingue de! proceso de desarrollo
natural: el compromiso de la conciencia humana. De esta forma
nos vemos empujados a desafiar la normalidad dada a nuestra
modelada sociedad en los dominios de la naturaleza. Esa es
nuestra practica. · ·
·
Mi motivaci6n para escribir nace tanto de las efectos de
cuatro afios de trabajo de campo, como de haberme vista involucrado en Ia vida del sudoeste de Colombia desde principios de
la decada de 1970, y de mi creencia que la traduC'ci6a de la
historia condicionada socialmente y de la calidad humana de las
relaciones sociales en hechos de la naturaleza, desensibiliza a la
sociedad y la despoja de todo lo que es esencialmente crftico de
su forma interna. Aun asf, esta traducci6n es ubicua en la
sociedad moderna y en ningun !ado resulta mas notable que en
las "cicncias sociales", donde el modelo de las ciencias naturales
se ha transformado en un ret1ejo natural, desplegado a nivel
institucional como la estrategia rectora para comprender la vida
social, aunque finalmente s61o consigue petrificarla. Mi tarea,
por lo tanto, consiste en impugnar este despliegue, comunicando
algo de! "sentimiento" de experiencia social que oscurece el
paradigma de las ciencias sociales y, al hacerlo, construir una
crftica que se dirija contra la petrificaci6n de la vida social,
originada por las doctrinas positivistas, a las que considero
reflexiones nada criticas de la apariencia disfrazada de la sociedad.
Enfrentado con este modo de comprensi6n moderno, resulta
demasiado facil deslizarse a otras formas de idealismo, lo mismu
que a nostalgias no criticas por los tiempos pasados, cuando las
relaciones humanas nose considerahan relaciones-objeto, sujetas a estrategias de mercado. Porque la etnograffa con la que trato
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corresponde en gran medida a lo que se llama "sociedades
p~ec~pitalistas", estos peligros se transforman en problemas
acuc1antes; porque tales formaciones sociales seducen con facilidad, y precis~mente de esta forma problematica, a la mente
entrenada y puhda por las instituciones capitalistas. Puesto contra las imagenes bajo las que se presenta la sociedad capitalista
la ".'ida ~recapitalista puede atraer (o asustar), como resu!tado d~
su 1deahsmo aparente y el encantamiento de su universo por Ios
espfrit~s y fantasmas que muestran el curse del mundo y su
redenc16n. Loque es mas, las sociedades precapitalistas adquieren la ca~ga de tener que satisfacer nuestras aiioranzas a!ienadas
por una Epoca Dorada perdida.
Frente_ ~ los paradigmas explicativos insatisfactorios y sin
duda poht1camente motivados que fueron insinuados en las
fibras mentales de la sociedad capita!ista moderna -su materialismo ~ec:inico y ~us formas alienadas de religi6n y nostalgia-,
cu_alqmer estrate¥1a en contrario disponible para el esc!areci'.°1ento de la reahdad, lno responde de alguna forma sutil a sus
1d~as r~ctoras, sus pasiones dominantes y a su propio encantam1ento ~ Como Y? lo veo, esta pregunta es al mismo tiempo
ne~e?ana y ut6p1ca. Es esencial plantear el desaffo, pero es
utop1co creer que podemos imaginar una salida de nuestra cul~ura sin actuar de. una manera practica que !ogre alterar su
mfrae_structura social. Por esta raz6n, lo que yo llamo crftica
?egativa es todo lo que es posible, apto y exigible a nivel
~nte!ectual. Esto implica que nos adherimos a un modo de
1~te~pretaci6n que esta incesantemente consciente de sus proced1m1entos y _cat_egorfas; de esta forma, nuestro pensarniento esta
expuesto a st m1smo como un proceso de autocrftica en escalada
donde la propia conciencia se establece finalmente en el rein~
de los_ fen6menos ~oncretos que iniciaron nuestro c:studio y
condu1ero~ a sus pnmeras abstracciones y distorsiones empfricas. Pero s1 _el modo d~ comprensi6n que aceptamos es una red
de descnpc1ones asum1das de lo concreto que se ensancha permane?tementc, tambien debe quedar c!aro que, segun insistiera
~rednc Jameson, esta autoconciencia debe ser agudamente sensible a las rafces sociales y al historicismo de las abstracciones
que empleamos en cada una de las etapas de! proceso (1971).
~ta autoconcien~ia prefigura el concepto de cultura y la
teona de la percepc16n que utilizo, en el mismo sentido de la
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interpretaci6n temprana de la epistemologfa marxista de· Sidney
Hook:
Loque se ve en la percepci6n dcpende tan to de! quc lo percibe como
de las causas anteccdentes de la percepci6n. Y pucsto que la mentc
toma conocimiento de un mundo que ya ticnc un largo desarrollo
· hist6rico, lo que ve, su reacci6n selectiva, el alc.ance y forrna de su
atcnci6n, debe explicarse no solo como hechos fisicos o biol6gicos,
sino tambien coma hechos saciales (1933: 89).

Obviamente, es el canicter peculiar y especifico de las relaciones socia!es en una sociedad de mercado lo que propici6, si
no la ceguera, sf la insensibilidad ante esta posici6n, de manera
que el a!cance y la forrna de la atenci6n de la mente se explicaran
unicamente coma factores fisicos o biol6gicos, y ·no socia!es. En
otras palabras, el factor social traqaja en nuestro consciente para
negarse a sf mismo y para con~umirse en _lo ffsico y lo biol6gico.
En el trabajo antropol6gico de Franz 13oas, eF1contram9s m:is
apoyo para el concepto de cultura que yo pretendo usar. Al hacer
el elogio de uno de los primeros escritos de Boas, George W.
Stocking, hijo, dice que dicho escritor
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vc las fen6mcnos cullur:ilcs en terminos de la imposici6n.sobrc el
l1ujo de la experiencia de la significaci6n convcncion:il. Los ve como
si estuviernn condicionados hist6ricamente y coma si se transmitieran por medio del proccso de aprcndizajc. Los ve como factorcs
determinantcs de nucslra propias pcrccpcioncs dcl mundo exterior
(1968: 159).

Pero la concepci6n de Boas esta despojada de la tensi6n que
se imparte por el significado de la historia moderna, que condiciona el proceso de aprendizaje. No se trata solamente de que
nuestra percepci6n esta hist6ricamente condicionada, de que el
ojo se transforma en un 6rgano de la historia, de que las sensaciones sean una forma de actividad y no simples copias carb6nicas pasivas de los factores externos, sino que la historia que
informa de estas actividades tambien informa a nuestro propio
entendimiento de lo que vemos y de la historia misma. Y el
legado mas encrgico y empalagoso de la historia que modela
nuestra experiencia, y por lo tanto nuestras herramientas concep-
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t:.iales, son sin duda las relaciones alienadas de la persona con la
naturaleza, de la subjetividad con su objeto, y las relaciones que
estan fonnadas por las clases sociales, por la producci6n de
mercancfas y por el intercambio de mercado. Las abstracciones
que pondremos a consideraci6n sabre cualquier fen6meno concreto, reflejaran por necesidad estas relaciones alienadas, pero
estando al tanto de esto y de sus implicaciones, y I!evandolo a
nivel consciente, podemos elegir si es que vamos a continuar
disfrazando las categorfas irreflexivamente, coma manifestaciones de lo natural, o si las vamos a revelar en toda su intensidad
come el producto en evoluci6n de las relaciones humanas mutuas, aunque escondidas par su apariencia esencializada en una
sociedad basada en la producci6n de articulos de consumo.
El reconocimiento de esta elecci6n es la primera necesidad
del dialectico sensible a la historia, que a partirde allf procedera
a ver la forma de escapar a la validaci6n socialmente sellada de
las hechos sociales como entidades ffsicas y aut6nomas afines a
las cosas inmutables y naturales. Marx lucha con esta paradoja
en su an:ilisis de las bienes de consumo tanto en cuanto cosa v
coma relaci6n social, de don de deriva su concepto de fetichism~
de la mercancfa coma una crftica a la cultura capitalista: la
apariencia animada de las mercancfas aporta un testimonio a la
apariencia cosificada de las personas, apariencias que se desvanecen una vez que queda aclarado que las definiciones de hombre y de sociedad estan inspiradas en el mercado. En forma
similar, Karl Polanyi zahiere la mentalidad de mercado y la manera
mercantil de ver el rnundo bajo el concepto de ficci6n consumista. Es una ficci6n, dice, que la tierra y el trabajo se:rn cosas que
se producen para vender. "El trabajo no es masque otro nombre
para una actividad humana que va con la vida misma", y "tierra
no es mas que otro nombre para la naturaleza, que no esta
producida por el hombre" (! 957: 72). Sin embargo, en una
sociedad organizada con base en el mercado, esta ficcidn se hace
re:ilidad, y el sistema de nombres que Polanyi crea, pierde su
significado. En su forma de rnercado, la sociedad engendra esta
realidad ficticia, yes con estas allstraccior.es o simbolos que nos
vemos forzados a opcrar ya comprender al mundo.
Sin embargo, para triunfar sohre estas concepciones impuestas al pensamiento por la organizaci<Jn rnercantil de la rcalidad,
no llasta con estar consciente de que la apariencia esencializada
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de Ios productos sociales simboliza las relacio~es sociale~. Puesto que en una sociedad asf las sfmbolos adqmeren prop1edades
peculiares, las relaciones sociales asf significadas distan mucho
de ser transparentes; a menos que incluso nosotros nos demos
cuenta de que las relaciones sociales simbolizadas en las cosas
tambien est:in distorsionadas y ocultan en sf mismas com ponentes ideol6gicos, todo lo que habremos logrado sera la sustituci6n
de un ingenuo materialismo mecanico par un idealismo o~jetivo
igualmente ingenuo ("analisis simb61ico"), que concreuz_a los
sfmbolos en lugar de las relaciones sociales. Las relac1ones
sociales que lee el analista en las sfmbolos, las representaciones
colectivas y los objetos que llenan nuestra vida diaria son con
frecuencia convenciones sabre las relaciones sociales y la naturaleza humana de que la sociedad hace alarde como su verdadera
esencia. Creo que esto es particularmente claro con Emile Durkheim y los neodurkheimianos coma Mary ~ouglas, quien anali_za
Ios sfmbolos y las representaciones colect1vas coma emanac10nes de algo que llaman "estructura social"; concretan la estructura, y al hacerlo, aceptan desde un punto de vista acrftico la
proyecci6n distorsionada de la misma sociedad. El punto es _que
podemos abandonar el materialismo mec:inico y romar co~c1en:
cia de que Jos hechos y las cosas de alguna manera estan ah1
coma signos de reJaciones sociales; entonces buscamos el significado de esos signos. Pero a menos que entendamos que las
relaciones sociales asf significadas son tambien signos y componentes sociales definidos por categorfas de pensamicnto que
tambien son producto de la sociedad y Ia historia, seguiremos
siendo vfctimas y apologistas de Ia semi6tica que intentamos
entender. Para quitarle la pie! a la cualidad ficticia y disfrazada
de nuestra realidad social, el analista tiene la tarea mucho mas
ardua de trabajar a traves de la apariencia que adquieren los
fenomenos, no t:mto como sfmbolos sino coma el producto de
su interaccidn con las categorias de pensamiento hist6ricamente
producidas que Jes han sido impuestas. Karl Marx nos llama la
atenci6n sabre este asunto cuando escribe que Ins signos o
caractcrcs qui.: scllan los productos como mcrcancias, y cu yo cstablecimicnto cs un acto prcliminar ncccsario para la circulaci6n de
las mismas, han adquirido Ia cstabilidad de las formas naturalcs ya
comprendid:1s de la vida social, a111cs de quc d hombre busque
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descifrar no ya su caracter hist6rico, puesto que a sus ojos son
inmutables, sine su significado (1967, 1: 75).

Al mediatizar diestramente las categorfas de autovalidaci6n
de su epoca, los economistas polfticos dieron voz y voto a un
sistema simb61ico bajo la apariencia de un analisis econ6mico.
El significado del valor, simbolizado por el dinero, presupuso
para ellos la validez universal y natural de los signos y las
abstracciones engendrados por el mecanismo de! mercado. Elias
presupusieron un mundo consumista, y dicha presuposici6n
todavfa persiste coma la forma natural de considerar la vida
social. El ojo humano, condicionado por la historia y la sociedad,
supone que sus percepciones son reales; a menos que realice un
gran esfuerzo, no puede contemplar su percepci6n coma un
movimiento de pensamiento que ratifique los signos por media
de los cuales la historia misma se expresa. Pero para el critico
que pueda mantenerse fuera de este sistema de signos mutuamente convincentes, la forma de dinero del mundo de las mercandas es el signo que encubre las relaciones sociales escondidas en las abstracciones que la sociedad toma coma fen6menos
natural es.
Como las culturas de que trata este libro no estan organizadas
como rnercado sino que est:in dominadas por este, se nos brinda
una oportunidad para adoptar esta mismfsima postura. Ciertas
realidades humanas se hacen m:is claras desde la periferia del
sistema capitalista, facilitandonos echar a un lado la comprensi6n consumista de la realidad. Marx expres6 este potencial que
se encuentra al alcance del antrop6logo, coma una fuente de gran
poder para desmotivar los lazos de significado que engendraran
la produccion de artfculos de consumo en las mentes de sus
participantes. "Todo el misterio de las mercancfas", escribi6 en
el famoso capftulo sabre el fetichismo de la mercancfa, en el cual
atac6 las categorfas principales de pensamiento burgues, "toda
la magia y la nccromancia que rodea a los productos del rrabajo
en tanto que toman la forma de mercancfas, tan pronto coma
llegamos a otras formas de producci6n, se desvanecen".
Con la ayuda de a!gunas de estas "otras formas de producci()n", estt: libro intenta interpretar las forrnas capitalistas de
comprension de la realidad social. Mi estrategia consiste en
detectar ciertas reacciones fantasticas y rnagicas para nuestra
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realidad nada fantastica, coma parte de una crftica al modo de
producci6n modemo. Serra un error destacar la cualidad exotica
de las reacciones de estos campesinos, si a causa de un acento
de este tipo pasamos por alto las creencias sirnilares y las
condenas eticas que caracterizaron buena parte de! pensamiento
econ6mico en la historia de la cultura occidental hasta fines de
la Edad Media, incluso quizas inas alla. Desde Arist6teles,
pasando por las enseiianzas de \os primeros padres cristianos
hasta los escolasticos, se puede encontrar una hostilidad similar
hacia la usura, la explotaci6n y el intercambio desigual. Sin
embargo, esta hostilidad se intensific6 y se asoci6 con la creencia
en el diablo apenas a fines de la Edad Media, precisamente
cuando surgfa el capitalismo.
Las sociedades en el umbra! de! desarrollo capitalista, interpretan necesariamente ese desarrollo en terminos de creencias y
practicas pr~chpita!istas". En ninguna otra parte esto es tan evidente coma en las creencias folcl6ricas de los campesinos,
mineros, navegantes y artesanos inv9lucrad9s en el proceso de
transici6n. Su cultura, coma su trabajo, conecta org:inicamente
el alma con la mano, y el mundo de seres encantados que ellos
crean parece tan intensarnente humano eomo !as relaciones que
emran en sus productos materiales. La nueva experiencia de la
produccion de articulos de consumo fragmenta y desafia esa
interrelaci6n organica. Sin embargo, el significado de ese modo
de producci6n y de las contradicciones que ahora plantea, inevitablemente se asimila a modelos que est:in preestablecidos en la
cultura del grupo. Esos patrones cambiaran, seguramcnte, pero
s6lo cuando la economfa consumista ha ya creado una epistemologia nueva dondc el alma misma pase a ser ya sea una mercancia
o un espfritu profundamente alienado y se instale el desencanto;
solo cuando el nuevo espfritu, el espfritu del capitalisrno, desplace a las creaciones de la imaginaci6n que en el mundo precapitalista dan significado a la vida, cuando se asirnilen las nuevas
"reglas de! juego", las fabulaciones que engendra el consumo
podran estar sujetas a tipos muy diferentes de formaciones
fantasiosas. En resumen, el significado de! capitalismo estara
sujeto a significados precapitalistas, y el conflicto que se exprcse
en una confrontaci6n de este tipo sera el del hombre que sea
considerado coma el objetivo de la producci6n, y no la producci6n como el objetivo dcl hombre.
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Si bien las percepciones que son intrfnsecas a una reacci6n de
este tipo parecen gastarse inevitablemente con el ti~m~o y la
institucionalizaci6n progresiva de las estructuras capitahstas, y
el sentido comun acepta eventualmente las nuevas condiciones
con naturalidad, ciertos cuerpos de pensamiento y enormes
movimientos sociales las mantuvieron vivas yen funcionamiento como una fuerza mundial crftica. EI marxismo y los movimientos marxistas revolucionarios de la era moderna, represen~
ian la "racionalizaci6n" de Ia primera afrenta capitalista con la
expansion d~l sistema capitalisti. Tawney estaba justificado en
este sentido cuando se referfa a Marx coma "el ultimo de los
escolasticos". Al remarcar esta generalidad entre el marxismo y
la hostilidad precapitalista frente al florecimiento de la economfa.
de mercado, no debemos olvidar que tambien comparten rasgos
epistemol6gicos, lo mismo que una rnoralidad ant~capitalist~ y
un elogio de la etica de los productores. Esta base ep1sternol6gica
comun· es pasada por alto con demasiada facilidad, precisarnente
porque es este nivel de pensa111iento y cultura..el que mas se da
por sentado, aunque tenazmenie afecta y gufa la interpretaci6n,
incluyendo la interpretaci6n del marxismo mismo.
.
El marxismo, como generalmente se le ha comprend1do en
Occidente, se vio profundamente intluido por la corriente del
pensamiento moderno a la que comunmente se hace referenda
con el nombre de positivismo, y aun mas comunmente (aunque
mas vividamente) coma vulgar mati::rialismo. Los conceptos
mecanicistas de ontologfa y epistemologia, a traves de los cuales
la realidad se entiende coma ;itomos materiales que interactuan
segun leyes matemaricas, han ido minando progresivamente el
fmpetu critico del marxismo, que al principio est~ba basa~o t:n
un compn:nsi6n sintetica y dialectica de la reahdad segun la
tradici6n hegeliana, bien que agudamente calificada por la idea
de que el contenido de la 16gica es hist6rico. Si t:n algun momenta midieramos la total significaci6n de la hostilidad y la percepci6n de falta de naturalidad que puede engendrar el capitalismo
entre su nueva fuerza de trabajo, hahriamos de retornar a esta
tradici6n del metodo hist6rico y dialectico que subraya el papel
de la conciencia en el desarrollo social, a fin de conferirle una
conciencia crftica al desarrollo social.
Si hoy en dfa hay un objetivo fundamental, recomendable
desde una 6ptica intelectual y moral en la misic5n que t:s la
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antropologia -"el estudio de! hombre"- no es solamen:e qu_e el
estudio de otras sociedades revele en que forma seven mfluidas
por Ia nuestra, sino que al mismo tie~~o tales inv:stigaciones
nos proporcionen alguna facultad cnt1ca con q~e evaluar y
comprender las suposiciones sacrosantas e inconsc1entes que se
construyen y surgen de nuestras formas sociales. Es con esta
claridad mental que se han escrito las paginas que siguen y que
tratan de la visi6n de! hombre y Ia naturaleza que nos revelan
estos pueblos rurales de America del Sur, que hoy en dfa expe"
rimentan el cambio hacia su proletarizaci6n.
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2. EL DIAB LOY EL FETICHISMO
DE LA MERCANCfA

En dos areas rurales de America de! Sur muy separadas entre sf,
a medida que los campesinos cultivadores pasan a ser asalariados
sin tierras, invocan al diablo coma pa rte de! proceso de mantener
o incrementar la producci6n. Sin embargo, cuando se trata de
campesinos que trabajan su tierra segun sus propias costumbres,
esto no sucede. Es solamente cuando se las proletariza que el
diablo cobra tal trascendencia, no importa cuan pabres y necesitados sean estos campesinos, ni cuan deseosos esten por aumentar la producci6n. Mientras que la imaginerfa de Dias o de los
esplritus de la fertilidad de la naturaleza daminan el rasga
distintivo de! trabajo dentro de! modo de producci6n campesino,
el diablo y el mal sazonan las metaffsicas del modo de producci6n capitalista de estas dos regiones. Este libro es un intento de
interpretaci6n de! significado y de las implicaciones de este
contraste estupendo.
Entre los campesinos :•.froamericanos desplazados que est:in
emple:.1dos como asalariados en las plantaciones de ca1ia de
azucar, de r:ipida expansion, ubicadas en el extrema sur de! val~e
tropical de! Cauca en Colombia, hay algunos que supuestamente
hacen contratos secretos con el diablo con el fin de incrementar
su producci6n y, en consecuencia, su salario. Se dice que tales
contratos tienen consecuencias perniciosas para el capital y la
vida humana. Loque es m:is, se cree que es inutil gastar el salario
ganado por media de contratos con el diablo en bienes de capital
tales como la tierra o el ganado en pie, porque estos salarios son
esencialmente infructuosos: la tierra se volver:i esteril, y las
animales no prosperar:in y morir:in. De igual manera, la caiia de
azucar, fuerza vital en el inventario de la plantaci6n, tambien se
vue!ve infructuosa: ya _no crecera caiia de! retoiio que ha ya sido
cortado por un cortador que haya formalizado un pacto con el
diablo. Adem:is, muchas personas dicen que el individuo que
hace el contrato, invariablemente un hombre, va a morir prema30
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tura y dalorosamente. La ganancia monetaria a corto plaza, en
las nuevas condiciones de trabajo asalariado, esta masque compensada con los supuestos efectos a largo plaza de esterilidad y
muerte.
De manera un tanto similar, los campesinos indios que trabajan coma asalariados en las minas de estafio de las tierras altas
de.Bolivia, ban creada rituales grupales para el diablo, a quien
consideran coma el dueflo· verdadero de las minas y el mineral.
Se dice que hacen esta para mantener la producci6n, para enconrrar ricas vetas de! mineral y para reducir los accidentes (Nash,
1972; Costas Arguedas, 1961, 2: 303~304). Aunque se cree que
el diablo sustenta la producci6n, se le, considera tambien como
un espiritu codicioso empefiado en fa muerte y la destrucci6n.
Lo mismo que en las plantaciones colornbianas· de cafia de
azucar, el diablo es aquf un soporte de la producci6n o de!
aumento de esta, pero se cree que, en ultima instancia, esta
producci6n destruye la vida.
Quiero destacar que en ambas areas y en ambas industrias
existe una notable militancia palftica y conciencia de izquierda.
Previamente a la reciente opresi6n y reorganizaci6n de la fuerza
de trabajo, un alto porcentaje de los trabajadores de las plantaciones del Valle del Cauca pertenecfan a sindicatos agresivos y
huelgas y las ocupaciones eran. cosa comun. La
diestros.
militancia de los mineros bolivianos es legendaria. Desde su
inicio en 1945, el sindicato de mineros viene controlando todo
el rnovimiento obrero baliviano (Klein, 1969: 19); June Nash
dice, por ejemplo, que como resultado de las luchas politicas
permanentes, los trabajadares de la mina San Jose constituyen
uno de los sectores mas concienzudamente politizados de la clase
obrera latinoamericana (1972: 223).

Las

!NTERPRETACIONES

lSe podra interpretar la creencia en el diablo, con ·sus ritos
asociados, coma una respuesta a la ansiedad y al deseo frustrado?
Esta interpretacion de la magia y de la religion es sumamente
populary tiene un linaje prestigioso en la antropologfa. Ampliando las ideas establecidas por E.B. Taylor y J.G. Frazer, Malinowski planteaba que la magia era una seudo ciencia, a la que se
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invocaba para aliviar la ansiedad y la frustraci6n cuando los
vacfos de conocimiento y las limitaciones de la raz6n subyugaban a los pueblos poseedores de una cultura precientlfica. Para
abreviar, Ia magia se debe explicar par su funci6n implfcita o par
su utilidad.
Sin embargo, este modo de interpretaci6n es inaceptable
porqµe presupane casi todo lo que necesita ser explicada: las .
mativos ricamente detallados f la configuraci6n precisa de las
detalles y significados que constituyen las creencias y ritas en
cuesti6n. Ademas, distrae paderosamente la atenci6n de! significado interno de estos fen6menas. Todo esto se vuelve obvio si
hacemos la siguiente pregunta sabre la creencia en el diabla y
las ritos consecuentes: lpar que se elige este grupo especial de
ideas, con su significado marcada y su riqueza mitol6gica propia,
en estas circunstancias yen este tiempo, en vez de otro grupo de
ideas y practicas? Habiendo planteada esta pregunta, sugerimas
un mada de interpretaci6n diferente. Las creencias que nos
ocupan evolucionan a pa:rtir de un canflicto en el munda de!
significada, de una cultura que lucha creativamente para arganizar nuevas experiencias con una vision coherente que se vivifica
con implicaciones para actuar sabre el mundo. Las creencias
magicas son reveladaras y fascinantes, no porque sean instrumentos de utilidad mal cancebidos, sino porque son ecos poeticos de la cudencia que guiu el curso rec6ndito de! mundo. La
magia l!eva el idiama, las sfmbolos y la intangibilidad hasta sus
lfmites extremes, para explorar Ia vida y luego cambiar sus
destines.
Otra explicaci6n plausible de las creencias en el diablo es que
estas forman parte de una etica social igualitaria que quita
legitimidad a aquellas personas que ganan mas·dinero y tienen
mas exito que el resto de! grupo social. Al imputarle al triunfadar
un alianza con el diablo, se le impone una restricci6n a los
emprendedores en potencia. Esto va bien de acuerdo con la
opini6n ampliamente difundida segun la cual la envidia es el
motivo de la brujerfa, y tambien va de acuerdo con la imagen del
"bien limitada" que George Foster le atrihuye a las comunidades
campesinas de America Latina (1960-1961; 1965). Segun el, la
vision del mundo que poseen estas comunidades toma las cosas
buenas de la vida coma pocas y finitas; de esta forma, si una
persona adquiere mas cosas bu..:nas de lo que se acostumbra, esa
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persona, en efecta, se las esta quitando a las demas. Ahara, si
bien puede ser muy plausible sugerir que hay una ideologfa
igualitaria asaciada a las creencias diab61icas, esta no basta para
explicar la naturaleza especifica de las creencias en cuesti6n. Asf
coma resulta defectuosa una explicad6n que reduzca estas
creencias a una emoci6n coma.la ansiedad, de igual forma toda
explicaci6n que use la funci6n a las consecuencias nos dira poco
o nada sobre las metaforas y las motivos que las culturas han
elaborado en respuesta a su nueva condici6n social. Para citar
algunos problemas iniciales, podemos observar que con respecto
a las asalariados de! Valle de! Cauca, se diet:: que unicamente las
hombres hacen contratos con el diablo referidos a la producci6n.
lOue es lo que nos puede decir la imagen de! "bien limitado"
acerca de esta diforencia de sexos? Y lo que es aun mas importante, lque comprensi6n crftica puede otorgarsele al hecho de
que los contratos con el diablo se den Cinicamente cuando existen
condiciones de tra'bajo proletario y ·no dentro de[ modo de
producci6n campesino'? En las minas de estaiio de Bolivia, bien
puede ser que los ritos del diahlo ayuden a restringir la competencia entre los mineros, pero ese es un tema profundamente
complejo y no deberfa desdibujar la cuestion de que estos ritos
se refieren a Ia re!aci6n polltico-econ6mica global de las clases
en contlicto y al caractt!r y significado del trabajo.
El pun to no puede soportar una aplicaci6n demasiado general,
pero habrfa de tener en cuenta que las clases de interpretaciones
funcionalistas que no me terminan de satisfacer, tienen cierta
afinidad con el capitalismo y con la epistemologfa capitalista:
precisamente las formas culturales contra las cuales las creencias
en el diablo parecen querer presentar pelea. El rasgo crucial de
tales modos de interpretaci6n es reducir un cumulo de relaciones
sociales y complejos intelectuak:s, a la tinica abstraccion metaffsica de la utilidad. Como plantearon Marx y Engels en The
German Ideology (1970: 109-114), y como muchos otros escritores co mo Louis Dumont ( 1977) han repetido desde entonces,
este modo de satisfacer una investigaci6n precede en mucho a
sus propiedades utilitarias y pasa al frente con la victoria de la
burguesia en J;is revoluciones ingksas de! siglo XVII. Marx y
Engels sugirieron quc J;is interprctaciones se hacen con el !'.mien
criteria de la utilidad, porque c:n la sociedad burguesa moderna
todas las relaciones es!an subordinadas en la pr:Jctica a la unica
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relaci6n monetario-comercial abstracta. Las relaciones reales de
la gente en situaciones de intercambio coma hablar o amar,
supuestamente no tienen el significado que !es es peculiar-dicen
Marx y Engels- sino el de ser la expresi6n y la manifestaci6n de
alguna tercera relaci6n que !es es atribuida: la utilidad. De ahf
que estas relaciones se vean coma disfraces de la utilidad. Nose
les interpreta por lo que son, sino como la ganancia que proporcionan al individuo que disfraza su interes. Esto puede verse
coma una explotaci6n de sentido intrfnseco y coma una reducci6n de la relaci6n a individuaci6n, que son bastante analogas a
la visi6n mundial de la burguesfa y a la conducta practica social
segun la criticara Marx y segun Foster las supone para !os
campesinos de America Latina. Como observara Chandra Jayawardena en su crftica del concepto de Foster, la aseveraci6n, para
la mente del campesino, de que todas las cosas buenas de la vida
existen en forma finita y escasa, no es mas que la aseveraci6n
de! principio de escasos recursos, y se incorpor6 como axioma a
la teorfa econ6mica moderna, desarrollada y aplicada originalmente a la organizaci6n capitalista (1968).
Habrfa que agregar aquf que en las situaciones que nos
ocupan, en Colombia y Bolivia, los trabajadores y los campesinos tienen plena conciencia de que el "pastel" econ6mico es
susceptible de crecer y que esta haciendolo. Para sus mentes no
es el "bien" lo que esta limitado. A lo que ponen objeciones es
a cdmo se expande y no a la expansion per se. Considerando cl
intcres reciente en las economfas occidentales desarrolladas por
el "cero crecimiento" y por el "crecimiento descuidado'', esto
requiere de alguna elaboraci6n, especialmente a partir de la
frecuente aseveraci6n de que las economfas campesinas y "primitivas" est:in basadas en un modelo de cero crecimiento. Sea
esto verdad o no, es tan importante llamar la atenci6n sabre el
caracter del crecimiento, coma necesario es llamar la atencion
sobre su tasa de aumento o su estancamiento. Arist6teles, uno de
los primeros estudiantes sabre el tema, era de la clara opini6n
que el rnodo, y no tanto la tasa de crecimiento, era lo crucial para
t:I bienestar social. Como parafrasea Eric Roll en su comentario
sohre la critica de Arist6teles contra el hecho de hacer dinero y
el "capitalismo": "El prop6sito natural de! intercambio, la mas
al1undante satisfacci6n de los deseos, se ha perdido de vista; la
acumulnci6n de dinero pasa a ser un fin en si mismo" (1973: 33 );
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mas que servir de atractivo al cero crecimiento, esto evidencia
claramente una inquietud por el caracte(y las causas de! crecimiento econ6mico. De esta forma, tenemos una oposici6n eritre
"la mas abundante satisfacci6n de las deseos" por un !ado, y la
acumulaci6n de dinero como un fin en sf mismo, por el otro.
Desde este punto de vista, el crecimiento es tan legftimo para una
economfa de valores de uso o satisfacciones esperadas, como lo
es para una economfa basada en ganancias de dinero y acumulaci6n de capital. No es el crecimiento per se lo que·causa la
inquietud, sino el caracter y la ininensa significaci6n humana de
una sociedad que apunta a la acumulaci6n par sf misma.
En vez de reducir las creencias en el diablo al deseo de
ganancias materiales, a la ansiedad, al "bien !imitado" y den:uis,
wor que no verlas coma son, en toda su intensidad y con todos
sus detalles, coma la respuesta de la gente freme· a lo que
consideran una forma maligna y desiructiv~ de ordenar la vida
econ6mica? Analicemos esta noci6n de· que son representaciones colectivas de una forma de vida que pierde.su vida, que son
manifestaciones intrincadas que estan plenas de significado hist6rico, y que se registran en las sfmbolos de esa historia, lo que
significa perder el control de las medias de producci6n y pasar
a estar controlados por ellos. Serfa un descuido notable no darse
cuenta de que estas creencias aparecen en un contexto hist6rico
donde un media de producci6n est:i siendo suplantado por otro
y donde el diablo representa dram:iticamente este proceso de
alienaci6n. Al hacerlo, el diablo no solo representa los cambios
profundos de las condiciones materiales de vida, sino tambien
!os criterios para el cambio con todo su alboroto dialectico de
verdad y de ser, con que se asocian tales cambios (mas especialmente los conceptos radicalmente distintos de la creaci6n, la vida
y el crecimiento, con los que se definen las nuevas condiciones
materiales y las relaciones sociales).
Como tales, las creencias demoniacas sugieren que la cultura
de los proletarios ne6fitos es marcadamente antag6nica al proceso de formaci6n de artfculos de consumo. Al mediatizar las
oposiciones intrinsecas a estc proccso, tales creencias pueden
hasta estimular la acci6n politica necesaria para frustrarlo o
superarlo.
La interpretacion que desco elaborar es que las creencias en
diablo forman una mediaci6n dinamica de oposiciones, que
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aparecen en un mornento especialrnente crucial y sensitivo de!
desarrollo hist6rico. Se puede pensar que estas creencias mediatizan dos maneras radicalrnente opuestas de entender o evaluar
el mundo de las personas y de las cosas. Siguiendo a Marx, llarno
a estos rnodelos de evaluaci6n valores de uso y valores de
cambio. Marx tom6 estos opuestos de Arist6teles y los uni6 a la
J6gica hege!iana para Crear el yunque con el que forj6 SU retratO
crftico de! capitalisrno y su trascendencia, por el modelo siernpre
en evoluci6n de la historia de! mundo. Al revisar las connotaciones metaffsicas y onto!6gicas propias de cada uno de estos
dominios, el valor de uso y el valor de cambio, inevitablemente
terminamos contrastando el misticismo folcl6rico precapitalista
con esa forma de mistificaci6n capitalista a la que Marx denomin6 sard6nicamente fetichismo de Ia mercancfa.

ACTITUDES ANTE EL TRABNO ASALARIADO
Y EL DESARROLLO CAPITALISTA

En las plantaciones de cafia de! Valle de! Cauca y en las minas
de estano de las tierras altas de Bolivia, queda claro que el diablo
es intrfnseco al proceso de proletarizaci6n del campesino y a Ia
mercantilizaci6n de su mundo. Esto quiere significar una respuesta al cambio c.lel sentido fundamental de la sociedad en
cuanto ese cambio queda registrado en la conciencia precapitalista. Los P.roletarios nedfitos y SUS pares campesinos que los
rodean, ent1enden que el mundo de las relaciones de mercado
esta fntimamente asociado al espfritu de! ma!. A pesar de todas
las posibilidades de aumentar sus ingresos, parece que aun toman
este nuevo modo de producci6n coma alga que produce muerte
y esterilidad. Para ellos, por lo tanto, este nuevo sisterna socioecon6rnico no es ni natural ni bueno. En carnbio si es antinatural
y ma! igno, co mo lo ilustra tan notablemente el simbolismo dt:l
diablo. El significado que se le da al diablo en esta situaci6n no
difiere de c6mo lo definen los padres cristianos: "aquel que se
opone al proceso c(ismico". Como Joseph Needham hace notar,
esto se aprnxim:i al concepto de forzar las cosas en interes Je la
ganancia privada, sin que importe lo que se considera como sus
cualidaJes intrfnsecas (1956). Esta percepcic'Jn, con su apasionada profundidad y agutkza, no aparece de la nada, por decirlo de::
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alguna forrna, como resultado de alguna sabidurfa mfstica. Mas
bien surge de un contexto de vida en el que coexisten maneras
de vivir distintas: un modo de producci6n campesino donde los
mismos productores controlan los medias de producci6n y organizan su propio trabajo, junta a un modo de producci6n capitaJisra, donde no controlan ni el material de trabajo ni la organizaci6n. Al vivirla cotidianamente, esta comparaci6n real y no
· abstracta crea la materia prirna de la evaluaci6n crftica. De esta
condici6n concreta de comparaci6n crftica, surgen las creencias
en el diablo, a medida que la situaci6n de trabajo asalariado en
las plantaciones y las minas contrasta con la situaci6n drasticamente distinta que existe en las comunidades de donde salieron
estos nuevos proletarios, donde nacieron, y con las que aun
mantienen contacto personal.
·
La indiferencia o la hostilidad sin tapujos de Jos campesinos
y de los miembros de tribus en todo el mundo frente a su
participaci6n en la economfa de mercado en calidad de trabajadores asalariados, ha llamado la atenci6n de incontables observadores y empresarios deseosos de coritar· con trabajadores
locales. Un tema de interes aprerniante para Jos historiadores de
la revoluci6n industrial europea, lo mismo que para Ios soci6logos que estudian el desimollo econ6mico "de!Tercer Mundo, es
la actitud aparentemente irr:icional de los trabajadores que se
inician en una situaci6n moderna de trabajo asalariado. La primera reaccidn de tales personas ante su compromiso (usualmente forzado) con las empresas comerciales modernas en calidad
de trabajadores asalariados, es frecuentemente, o quizas universalmente, de indiferencia ante los incentives salariales y ante la
racionalidad que motiva al homo oeconomicus. Esta respuesta
ha frustrado una y otra vez a los empresarios capitalistas.
Max Weber denomin6 a esta reacci6n "tradicionalismo primitivo", y gran parte de su trabajo de investigaci6n constituy6
un intento de explicar su trascendencia por media del espfritu
capitalista de! calculo. Este tradicionalismo primitivo, dijo en
1920, sigue existiendo en los tiempos modernos (1927: 355).
Pero una generaci6n antes, la duplicaci6n de! salario de un agricultor en Silesia (quien estaba contratado para segar campos)
para motivarlo a que hiciera un mayor esfuerzo, habfa resultado
futil. Sirnplemente redujo su producci6n laboral a la rnitad, porque con dicha mitaJ seguia ganando lo mismo que antes. Mali-
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nowski hizo notar que los traficantes blancos de las Trobrianas
se enfrentaron con dificultades insuperables cuando quisieron
cre_ar una fuerz? de trabajo local de buscadores de per las. El uni co
aruculo extran1ero que ejercio algun poder de compra fue el tabaco, p~ro los nativos no quisieron evaluar diez cajones de tabaco
como d1ez veces una unidad. Para obtener perlas realmente buenas, el traficante debfa dar cosas que para los nativos tuvieran
valor, y el. intento de los traficantes de fabricar pulseras de concha, cuch1llos ceremoniales y demas, solo obtuvo burlas coma
resultado. El_ trobr!ano, pensaba Malinowski, sentfa desprecio
por el deseo mfant1I de los europeos de conseguir perlas, y

bakweri comenzaron a cultivar platano en forma cooperativista
y lo hicieron con exito, la brujerfa ces6. Los bakweri utilizaron
su nueva fuente de riqueza para comprar magia y desarrollar
cultos curativos, para los que utilizaban exorcistas earns de!
pueblo Banyang. Sin embargo, cuando despues de 1960 cayeron
los precios de! platano, aparecieron indicios de! regreso de los
brujos. Los ancianos a?v~rtian que no era bueno obtener dinero
de Ia tierra, porque se lo dispendiaba para atraer a los hombres a
las costas, donde los "franceses" los emplearfan coma zombis
para trabajar en el nuevo puerto (Ardener, 1970).
Estas v muchas otras reacciones similares ante el desarrollo
capitalist~ incipiente, aportan testimonios dramaticos d.e la resistencia creativa de las orientaciones de valores de uso. Al resumir
un estudio sabre el compromiso laboral bajo el imperialismo
moderno, un antrop61ogo escribi6 no hace mucho:

ni el sobomo mas grande, ni los seiiuelos e.con6micos, ni las presion.es personales del traficantc blanco, ni el factor competitivo de la
nque~~ (lograban) que los nativos dejaran de !ado sus propios
propos1tos por los quc se les querfan imponer. Cuando los jardines
cstan en pleno esplendor, "no hay forma de que los malditos negros
naden, aunque uno los atasque de Kalama y tabaco'', segun me
contara uno de mis amigos traficantes (1965, 1: 19-20).

Entre los bakweri de Camen1n Occidental "celosamente

igu?litarios"~ las P.~antaciones alemanas e ingle~as de platanos
tuvu:ron senas dtficultades para conseguir mano de obra. Se
decia que los bakweri er:m apaticos, que desperdiciaban la tierra
y que no tenian interes t!n obtener ganancias. Si acumulaban
prop1edades no era mas que para destruirlas en ceremonias de
tipopotlatch. Aquellos pocos que se asociaron a las plantaciones
y que p~ogresaron con su trabajo, pasaron a ser considerados
como m1embros de una nueva asociaci6n de brujerfa. Supuestamente mataban a sus parientes y hasta a sus hijos; transform:indolos e~ zombis que ponfan a trabajar en una montaiia lejana,
com.luc1endo c:momatos y cosas asf, ahf don de se comentaba que
su~ amos-~rujos ten fan una ciudad moderna. Li palabra srimht
qu1ere dec1r. c?mprometer o empefiar; de esta forma, bajo las
nuevas. cond1c1ones de una economfa de plantaci6n, se crda que
los parientes se transformaban en una prenda o rehen, de manera
que unos poem; ganaran riquezas. Al estimular la avaricia de este
nuevo tipo de brujos, la economfa capitalista incipiente supuestamente est a.ha destruyendo la juventud y la fertilidad de! pueblo.
Pero a med1ados de la decada de 1950, cuando en las aldeas
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Al ser reclutados como brazo;; P.ara las plantac!ones, con frecuencia
se mostraban rcnuentes a trabajar juiciosamente. Cuando se los
inducia a recoger una cosecha por la qu't: se les pagaria de contado,
·no reaccionaban "apropiadamente" a los cambios dcl mercado:
como estaban intcrcsados principalmcntc en adquirir bicncs de
consumo especificos, producian tanto mcno.~ cuando los prccios de
las coscchas subian, y t:rnlo m:is cuando los prccios bajaban. Y la
introducci6n de nuevas hcrramicnlas o plantas que incrcmentaran la
producci6n de! tr:ibajo indigcna solo cntonccs podia awrtar cl
pcriodo de trabajo ncccsario, siendo las ganancias absorbidas mas
por una expansion de! descanso quc por el producto. Todas cstas
respuestas, y otras similares, expresan una cualidad perdurable de
producci6n tradicional dome:.tica, quc es una producci6n de valorcs
de uso, definitiva en su objetivo, y muy discontinua en su actividad
(Sahlius, 1972: 86).

Esta cualidad perdurable de la producci6n domestica tradicional basada en los valores de uso, conduce a lo que nosotros
sentimos como respuestas extraiias e irracionales a un sistema
capitalista que esta basado en la producci6n de valores de intercambio. Es importante que estas respuestas se espt!cifiquen de
esta forma y que nose entierren en el reino oscuro que se define
por categorfas tales como la tradici6n, lo irracional y lo primitivo.

J
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Lo que nos queda de estas respuestas es el choque violento
entre las orientaciones de valores de uso y valores de intercambio. Las interpretaciones mfsticas y las figuras ret6ricas asociadas a estos dos rnodos se intensifican enormemente cuando se
las pone frente a frente con la difusi6n de la economfa de dinero
y del capitalismo.
Manifestada en la cultura popular, esta oposici6n ha servido
de inspiraci6n a rnuchas de las grandes obras literarias de nuestr6
tiempo. La fantasia arrebatadora que irradian los ·trabajos de
Miguel Angel Asturias y Gabriel Garcia Marquez, por ejemplo,
acerca de las plantaciones bananeras de la United Fruit en
Centroamerica y Colombia, aporta nuevos testimonies de la
mezcla de poesfa y elementos polfticos que aquf nos ocupan. Es
precisamente esta aura de fantasia la que deja tan perplejos a los
crfticos literarios y a los marxistas, que no pueden comprender
la coexistencia de la fantasia y el realismo social. Pero como
seflalaran repetidamente Asturias y Garcia Marquez, es esta
coexistencia la que constituye la realidad de los "vientos fuertes"
y las "hojarascas" de! desarrol!o capita!ista en gran escala en el
Tercer Mundo. En estas circunstancias, la magia de la producci6n y la producci6n de magia son inseparables. Esto no es un
testimonio a la fuerza de la tradici6n o de la mitologfa y !os
rituales gloriosos de! pasado no adulterado y precapitalista. En
todo caso, es la respuesta creativa a un inmenso conflicto profundamente enraizado entre las orientaciones de valores dt: uso
y valores de intercambio. La magia de ia producci6n de valores
de uso, destaca, magnifica y contrarresta la magia de la practica
de los valores de intercambio, y en esta discordia drarnatica
ricamente elaborada, estan acuiiados algunos conceptos protomarxistas en bruto.
Como mostrara Christopher Hill en su discusi6n sobre las
ideas radicales durunte la revoluci6n inglesa de mediados de!
siglo xvrr, esta especie de protomarxismo ejerci6 mucha fuerza
tambien entre las clases populares inglesas. Por supuesto, las
ideas a las que me rt!fiero se expresaban usualmente en terminos
religiosos. Sin embargo, a pesar de su falta de metaforas cientificas, conseguian confrontar problemas fundamentales de! desarrollo capitalista en formas e intensidades que hoy en dia nose
clan. "Los diggers tienen algo que decir!es a Jos socialistas de!
siglo xx", Jo mismo que tantos otros radicales de! siglo XVII,
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quieries se negaron a adorar a la Etica Protestante, dice Hill
(1975: 15).
Hoy en dfa, el enfoque crftico engendrado por el desarrollo
capitalista incipiente, ha sido reemplazado en gran medida por
el punto de vista que acepta cornplacienternente a las instituciones capitalistas como naturales y recomendables desde el punto
de vista etico. Dada esta amnesia hist6ricainente inducida y esta
estupefacci6n cultural, es importante que prestemos atenci6n a
la crftica que nos ofrecen hoy los proletarios ne6fitos de! Tercer
Mundo, cuyos trabajos y productos son absorbidos incesantemente por el mercado mundial, pero cuya cultura se resiste a ta!
racionalizaci6n.
Los realistas empecinados van a dejar de !ado desdefiosamente esta resistencia cultural por considerarla poco importante, pero
la destrucci6n de la rnetafisi'ca i:le la producci6n y el intercambio
precapitalista fue considerada, al menos por dos te6ricos sociales, como una cuesti6n indispensable para el establecimiento
exitoso de! capitalismo modemo. Weber consideraba que las
supersticiones magicas asociadas a la producci6n y al intercambio constitufan uno de los obstaculos mas grandes para la racionalizaci6n.de la vida econ6mica (1927: 355), y reiter6 este punto
en su ensayo titulado The Protestant Ethic· and the Spirit of

Capitalism:
El trabajo dcbc ... realizarse como si fucra un fin en si mismo, un
llamado. Pero laJ actilud no cs de ninguna forma un producto de la
naluraleza. Nose Ja puede evocar unicamente con saJarios altos o
bajos, sino que solo pucde scr cl produclo de un proceso largo y
arduo de educaci6n. Hoy en dia, el capitalisrno queen su momenta
tuvo problemas, puedc reclutar su fuerza de lrabajo con rclativa
facilidad en todos los paises induslrialcs. En el pasado, esto era en
todos los casos un problema exlremadamenle dificil (1958: 62).

Y como observ6 Marx, la transici6n al modo de producci6n
capitalista no se completa sino cuando la fuerza directa y la
fuerza coercitiva de las condiciones econ6micas extern as se usan
solamente en casos excepcionales. Entre la clase trabajadora se
tendrfa que desarrollar todo un nuevo conj unto de tradiciones y
habitos, hasta que el sentido comun tome a las condiciones
nuevas cumo naturales.
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No basta que las condiciones de trabajo estfo concentradas en una
masa bajo la forma de capital en un sector de Ia sociedad, mientras
que en el otro se agrupan masas de hombres que nada tienen que
vender salvo su fuerza de trabajo. Ni tampoco basta que esten
obligados a venderla voluntariamente. EI avance de la produccion
capitalista desarrolla una clase trabajadora, la que por educacion,
tradicion, costumbre, considera que las condiciones de ese modo de
produccion son /eyes de la Naturaleza evidentes en si mismas (1967,
1: 737; las cursivas son mias).

no era ni rnotivo de festejo ni una seiial de la grandeza de
Inglaterra. "jAy ! Si se les mira con cuidado, estas perfecciones
son un signo de esclavitud en Inglaterra mil veces mas arnargo
y mas degradante que el de! africano azotado o el ilota griego"
(1925, 2: 160).
. No es que el nuevo sistema necesariamente ernpobreciera a
la gente, pero "esta degradaci6n de un artesano a maquina" ~ra
la que propiciaba en los hombres una incoherente urg~ncia de
libertad. Sohre todo, era el sentido de autoalienaci6n lo que
envenenaba la vida en el capitalismo y fomentaba la lucha de
ciases, porque "No es que las hombres se lamenten por el desden
de las clases superiores, sino que no pueden soportar el propio;
porque sienten que la clase de trabajo a que estan condenados es
verdaderamente degradante y los hace me nos que hombres".
Esto era lo que horrorizaba a Ruskin. En su vision, el sistema se
transform6 en su crftica viva.

EL FETICHISMO DE IA MERCANCfA

Si estas "!eyes de la naturaleza evidentes en sf mismas" son
tomadas por Ios proletarios ne6fitos, de quienes se ocupa este
libro, como antinaturales y nocivas, es lfcito que nos preguntemos por que consideramos que nuestra forma social y nuestro
proceso econ6mico son naturales. Si sugiero Ia lfnea que deberfa
seguir la respuesta a esta pregunta, estare demarcando el problema general de que trata este trabajo.
Para empezar, se necesita algun tipo de perspectiva hist6rica.
Se olvida con demasiada frecuencia que una elocuente minorfa
de Europa Occidental describfa al capitalismo industrial en sus
inicios como algo profundamente inhumano, y en ese sentido,
antinatural. Con Ia maduraci6n del sistema capitalista, este sentido de ultraje moral se disip6, y eventualmente hasta las crfticas
de ese sistema se formularon en las categorfas cuasi objetivas del
orden y la naturaleza implantadas por la estructura capitalista de
comprensi6n. En el mejor de los casos, dichas crfticas se concentraron en la anatomfa y funci6n de! capitalismo, en los
sistemas que elabora para asegurar el valor de! excedente, en la
distribuci6n desigual de sus ganancias, etc~tera. Los puntos de
vista crfticos que les fueron impuestos a las personalidades
sensibles que estuvieron expuestas a los comienzos del capitalismo, crfticas que comparaban a menudo odiosamente al capitalismo con las t:ras pasadas, tambien contenian esta clase de crftica,
pero lo hadan dentru de una metaffsica que ni por un momenta
podfa tomar en consideraci6n o consentir la.-; nuevas definiciont:s de
pt:rsona y trabajo que engendraba el capitalismo. En 1851 John
Ruskin escribi6 que la perfecci6n de los productos industriales
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y el gran grito que se eleva de todas nucstras ciudades industrialcs,
mas potenle que cl rugir de los homos, es verdaderamente este~que
ahi fabricamos de todo menos hombres; blanqui;.amos algod6n,
fortalecemos cl acero y rcfinamos azucar y modelamos cer:imicas;
pcro pulir, fortalecer, refinar o formar un solo cspiritu viviente, es
alga que nunca entra en nuestro c:ilculo de vcnlajas (Ruskin, 1925,
2: 163).
:~

·":!II'

El romanticismo transmitido en crfticas como la de Ruskin
contra el capitalismo industrial y el laissez-faire, represent6 un
p,u.nt9 focal en tomo al cual convergieron tanto los crfticos soci'ahstas conservadores como los utopistas, para eiaborar mitos
l).Qstalgicos relacionados con el pasado primitivo o precapitaiista,
una forma de combatir a la ideologfa burguesa y de impuia:la gente a la acci6n polftica. Como reacci6n a dichos conceptos rorri:inticos, se desarrollaron teorias cientfficas de la
.historfa el socialismo cientifico. Sin embargo, por lo general,
su desarrollo fue unilateral: otorgaban a las ideologfas ut6picas
un espacio tan amplio que daban validez a los ideales burgueses
cuando aparentemente los negaban. La validaci6n acrftica y hasta
la adulaci6n de lo que esencialmente era un concepto burgues de
"progreso" y del modelo de sociedad de la ciencia natural, caben
entre las manifestaciones mas sobresalientes de lo anterior.
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La tension de Ios primeros esfuerzos para persuadir a Ios
contempor:ineos de que el nuevo sistema econ6mico era funesto,
surgi6 de un factor crftico: cada vez mas, el sistema se vela come
natural. El ultraje y la desesperaci6n de Ios escritos de Ruskin
nacieron no s61o de lo que podrian Ilamarse los rasgos "objetivos" de la vida bajo el sistema capitalista, sine fundamentalmente de! hecho de que sus miembros Ilegaron a considerar estos
rasgos conic· parte de! orden natural de las cosas. Para aliviar esta
tensi6n, escritores como Ruskin recurrieron al elogio de la
sociedad medieval, de su idealismo y principios religiosos, su
basamento en la cooperaci6n y no en Ia competencia, y su
ausencia de explotaci6n industrial y trabajos penosos. Si bien
eran muy conscientes de la coercion polftica existente en los
tiempos medievales, de todas formas mantuvieron el punto de
vista segun el cual la lecci6n crftica para el presente yacfa en el
mayor control que el trabajador habia ejercido sobi:e los materiales, las herramientas y el tiempo. En su ensayo sabre la
naturaleza de! g6tico, Ruskin aconsej6 a sus contemponineos no
mofarse de la ignorancia fantii.stica de los viejos escultores,
porque sus trabajos "son signos de la vida y la libertad de todo
trabajador que golpea la piedra; una libertad de pensamiento y
un range en la escala de ser que ninguna ley, ningun cuadro,
ningun tipo de caridad puede asegurar; pero el primer objetivo
de toda la Europa de hey en dfa, debe ser el de recuperarlos para
sus hijos". En muches sentidos Marx mismo, al desarrollar un
an:ilisis critico, cientffico y nada sentimental de! capitaiismo,
encontr6 que en el contraste entre las sociedades capitalistas y
precapitalistas, es donde mejor se vefa la desfiguraci6n cruel de
la humanidad que para el representaba el capita!ismo.
El uso del contraste entre la sociedad medieval y capitalista
no era solamente un aparato ret6rico romantizado. En forma
separada de las Iecciones crlticas inherentes a un contraste de ese
tipo, es significativo que los campesinos y artesanos de todo el
mundo han demostrado una reacci6n similar ante el sentido
interno de la organizaci6n capitalista. Para comprender esta
reacci6n, es util analizar las notables diferencias entre el siste:na
de valores de uso en el que se apoyaron las economfas campesinas, y las hases de mercado de! capitalismo. Sabre todo es
necesario entender la manera en que el sistema de mercado de!
capitalismo moderno engendra una mentalidad mercancil donde
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la aente tiende a ser considerada coma un bien de consumo, y
Jos"'bienes de consumo tienden a ser considerados como entidades animadas que pueden dominar a las personas. Esta paradoja
socialmente instituida surge porque, a diferencia de las primeras
formas de organizaci6n que unian a las personas en relacion_es
directas de producci6n e intercambio (lo que casi siempre afirmaba su control sabre Ios medias de producci6n), el mercado se
interpone entre las personas, interfiriendo en el conocimiento de
]as relaciones sociales con las !eyes abstractas de las relaciones
entre mercancfas.
EI mode de producci6n campesino difiere de! modo capitaIista en varios aspectos fundamenta!es. Bajo el capitalismo, la
fuerza de trabajo proletaria carece de! control sobre los medios
de producci6n que los campesinos ejercen. El campesino usa
dinero, no capital, y vende para poder comprar, mientras que el
capitaJista usa el dinero como capital para comprar y poder
vender ganando, sumando asi el capital y repitiendo el circuito
a una escala siempre creciente, para que la empresa no muera.
El productor campesino vive en un sistema que apunta a la
satisfacci6n de un conjunto de necesidades cualitativamente
definidas; por el contrario, el capitalista y el sistema capitalista
tienen coma objetivo la acumulacion ilirnitada de capital.
En la concreci6n de este objctivo, el c:ipitalismo le estampa
a sus productos el sello de aprobaci6n ·de! mercaJo: el precio.
Solamente "traduciendo" todas las distintas cualidades que componen sus productos y !os medios para crearlos a un "idioma"
comun, el de Ia moneda, puede operar el mercado, generador de
Ia energfa de! capitalismo. Al hacerse conocidos coma "articulos
de consume", bienes y servicios bajo el sistema capitalista, llegan
a diferirenormemente de sus equivalences en !os sistemas de vida
precapitalistas. Aunque de hecho puedan ser los mismos articulos, social y conceptualmente son muy distintos. Tomando _el
fomoso ejemplo de Arist6te!es, fisicamente un zapato es un zapato, ya sea que se produzca para usarlo o para venderlo sacando
una ganancia cu yo objetivo sea el de acumular capital. Pero tomandolo como una mercancfa, el zapato tiene propiedades que
van mas alla de su valor de uso de brindar comodidad, facilitar
Ia marcha, proporcionar placer a la vista o lo que sea. Como
mercancia, el zapato cum pie la funci6n de un valor de intcrcambio: puede generarle ganancias a su dueno y vendedor, que so-
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brepasan el valor de uso que representa para Ia persona que eventualmente lo compra y Io usa. En su valor de intercambio, el
zapato es identico cualitativamente a cualquier otro bien de consumo, no importa cuanto puedan diferir en terminos de sus propiedades como valores de uso: sus rasgos fisicos, atributos
simb61icos, etcetera. Por esta abstracci6n, que esta basada en el .
intercambio de mercado y la equivalencia universal del dinero,
un palacio viene a ser igual a un cierto m1mero de zapatos, lo
mismo que un par de zapatos es igual a una determinada fracci6n
de! cuero de un animal. Absurdo como parece cuando se piensa
asf, esta ficci6n socialmente necesaria, es un Iugar comun que
subyace a la naturalidad ficticia de las identidades de que depende
la sociedad y que garantiza su concepto de objeto y objetividad.
De acuerdo con la teorfa, la fenomenologfa y el comportamiento del mercado, Ia reglamentaci6n de Ia actividad social es
calculada por hombres que computan frfomente sus ventajas
egofstas sobre Ios demas, dentro de un contexto organizado por
la interacci6n de ros productOS que dependen de SUS precios y de
sus mar genes de ganancia. En este punto, Ia concepci6n organica
de la sociedad se disuelve en raz6n de dos procesos sinergfsticos:
la comunalidad y la mutualidad desapurecen a favor del interes
personal, y tos artfculos de consurno, no las personas, dominan
d ser social. La tasa de intercambio de mercancfas mediutiza y
determinu ta actividad dt: Ia genie. En consecuencia, las relaciones sociales entre las personas pasan a disfrazarse de relaciones
sociales entre cosas. Loque es mas, los pn::cios de las mercancfas
varfan constantemente, mas alla de la prevision y el control de
las personas; asf, los individuos se ven aun m:.is sujetos a Ios
caprichos de! mercudo. La gente nose relaciona entre sf directamente, sino por la mediacion del mercado que guia la circulaci6n
y las relaciones de los artlculos de consumo. Su subsistencia
depende de las relaciones establecidas por las mercancfas, y el
mt:rcado st: transforma en la garantia dt: su coherencia espiritual.
La base dt: subsistencia t:stablecida por el mercado pasa a scr, t:n
t:fecto, un ritual cotidiano constantemt:nte externo, el cual, coma
todos los ritualt!s, pone en contacto lazos de significados de otra
forma inconexos, bajo la forma dt: una red de asociaciones
aparentemente coherentes y naturales. Hoy predomina ampliamentt:: el paradigma de los artfculos de consumo para comprt:nder la humanidad y las n::laciom:s sociales.
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En el caso de! trabajo, la transmutaci6n de estrato y significado que aparece con este giro de! paradigma, es altamente
perjudicial. Como mercancfa, el trabajo se transforma en la
fuente de lucro disfrazada de! empleador mediante una transacci6n que aparenta ser el intercambio justo de valores, en tanto y
cuanto esos valores se juzguen como bienes de consumo. Pero
el trabajo no es solamente un valor de intercambio, una cantidad
numerica de poder y trabajo; lo que adquiere el capitalista
cuando compra la mercancfa del trabajo en calidad de valor de
intercambio, es el derecho de desplegar el valor de uso del
trabajo, como la capacidad inteligente y creativa de las seres
humanos de producir mas valores de uso de Ios que vuelven a
convertirse en mercancfas coma el salario. Esta es Ia formulaci6n
marxista, y es importante que comprendamos con claridad Ios
dos pianos en que funciona este argumento.
El sistema capitalista asegura las instituciones sociales por
medio de las cuales el trabajador libre, a partir de los medios de
producci6n, puede ser manipulado para que trabaje m:is tiempo
de! que necesita en la producci6n de las mercanclas que le son
necesarias para su supervivencia. En unajomada laboral de doce
horas, por ejemplo, el trabajador, en seis horas, crea mercaderfas
que equivalen, en cuamo mercancfas. al salario que recibe. Pero
el mecanismo oculto que garantiza la creaci6n de excedentes a
partir dt: una situaci!'in que no parece ser otra cosa que et
intercambio justo de equivalentes, es el movimiento de una parte
a otra de! trabajo coma valor dt: intercambio y el trabajo coma
valor de uso. Uno tit:nde a perder esto de vista, Io mismo que la
importancia crucial de la naturaleza del trabajo no coma mercancfa, en tanto y cu:rnto nos adherimos unicamente a Ia simple
aritmetica de! planteo, queen estt: ejemplo pone en evidencia un
excedente de seis horas de trabajo. El proceso de mercantilizaci6n esconde el hecho de que dentro de la matriz de las instituciones capitalistas, el trabajo, coma valor de uso, t:s la fuente del
Iucro. Al comprar t:l artlculo de consumo de la fuerza laboral, el
capitalista incorpora el trabajo en calidad de valor de uso a los
componentes sin vida de los bienes de consumo producidos.
"Los trabajadores dt:ben aduenarse de estas cosas y despcrtarlas
de su sueiio de muerte, para cambiarlas por simples y posibles
valores de uso a vatores de uso reates y efectivos" (Marx, 1967,
1: 183).
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La consecuencia y el significado finales de estos procedimientos, es que los mismos artfculos de consumo aparecen como
Ia fuente de! valor y el lucro. La definici6n consumista de! trabajo
humano y sus productos, encubre tanto la base humana creativa
Y. social de! valor, como la explotaci6n de esa creatividad por el
s1stema de mercado.
La dimension de esta explotaci6n velada se puede medir
coma el exceso de tiernpo de trabajo que beneficia al empleador,
pero la calidad de dicha explotaci6n no se puede rnedir. La
sensaci6n de pulverizaci6n y servidumbre que es la fenomenologfa de! sistema basado en el mercado, es fugaz porque se le
toma coma natural. Para los ide61ogos de! sistema capitalista
burgues, esto aparecfa como eficiente, natural y bueno. Pero
habfa otro punto de vista: un escepticismo en cuanto a que la
gente aceptara la alienaci6n coma cosa natural. "Ultimamente,
hemos estudiado y perfeccionado mucho el gran invento civilizado de la division de! trabajo", escribi6 Ruskin a ·mediados de!
siglo XIX.
Lo que pasa es que le dames el nombre equivocado. Hablando con

Ia verdad, no es cl lrabajo cl que se divide, sine los hombres. Sc Jes
divide en meres segmentos de hombres, se Jes quiebra en pequcrios
fragmentos y migajas de vida, de manera que la poquita intcligcncia
quc le qucda a un hombre, no basta para hacer un alfiier o un clave,
sino que sc agota hacicndo la punta dcl alfiler o la cabeza de! clave
(1925, 2: 162-163).
!--°s productores, divididos psicol6gicamente para la orquestac16n de mercado de la division def trabajo, tambien estan
separados de sus productos. Su trabajo se crea y entra en la forma
de sus productos, los que entonces quedan apartados de sus
purios. En las economfas precapitalistas, la incorporaci6n de!
productor al producto se acepta conscientemente, pero en un
sistema capitalista es de suma importancia que esta incorporaci6n se "exorcice". Claro esta, las opiniones en contrario son
ultrajantes, revolucionarias. En su novela Siete domingos rojos*
sobre los anarcosindicalistas, cuando estall6 la Guerra Civil
Espanola, Ramon Sender habla de un trahajador que acababa de
• Rccscriia en 1974 con cl titulo Las ires sorores.
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salir de \a carcel y que se dirigia al edificio en cu ya construcci6n
habia estado trabajando, un teatro, para contemplar el edificio
tenninado. "jQue, oh! jMis buenos muros,.lfneas nobles, vidrio
y acero curvos! ;C6mo canta la luz en el ojo redondo de un
gablete!" El gerente le cierra el paso. "Pero yo trabaje en esta
obra durante mas de seis meses". "Si usted hizo algun trabajo,
ya se lo pagaron; desaparezca". El gerente sefial6 la puerta. El
trabajador sefial6 la escalera interior. "Voy a subir. Cuando ha ya
vista todo voy a decirle adios. 0 aquf me quedare si quiero. Todo
esto ... es mas mfo que suyo" (1961: 20-21).
Marcel Mauss, en su ensayo sabre el intercambio maorf, llega
a la conclusion de que la base subyacente de. esa forma de
sociedad es la reciprocidad que esta asociada a la creencia de que
un artfculo que es producido e intercambiado, contiene la fuerza
vital (hau) de la persona y los objetos de la natu.raleza de que ..el
articulo proviene. En realidad, si estos no se tomaran en cuenta
y nose asegurara su reciprocidad, la fertilidad misma se verfa en
peligro (1967). ·
Sin embargo, en la sociedad capita·trsta esta incorporaci6n de
la persona al producto se exorciza, respetando .las nonnas de
propiedad privada burguesa. La incorporaci6n "queda pagada"
con el salario o el precio de venta, ta! como la "propiedad" de
cualquier artfculo de consumo se transfiere en el momento de la
venta. En el lexico capitalista, comprar o vender quiere decir
reclamar o perder todo contacto con el ohjeto que se transfiere.
Las relaciones entre producto y productor y medic social productive, al igual que la naturaleza, se quiebran para siempre. La
mercancfa asume una autonomfa separada de las actividades
sociales humanas, y al trascender esa actividad, las relaciones
entre las mercancias subyugan a las personas, que pasan a estar
dominadas por un mundo de cosas; cosas que ellas mismas
crearon.
Pero esta dominaci6n es mistificadora. Lo que esta pasando
no queda claro. De hecho, parece tan natural que el problema de
Ia dominaci6n casi no aparece; en este sentido, la forma del
consumo realmente ha subyugado la conciencia de las personas
que cargan una larga herencia capitalista, aunque pareceria que
no pasa lo mismo con la conciencia de esos campesinos de
quienes vamos a tratar aqui; personas que apenas comienzan a
experimentar Io que cs el capitulismo. En c;imhio, est:Jn ;intro-
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pomorfizando su sujeci6n en la figura de! diablo, rebosante con
el poder del ma!.
Al reaccionar de esta manera contra Ia cultura capitalista, son
testimonio viviente de! legado de la ideologfa a traves de Ios
tiempos, que ha embestido contra el intercambio de mercado
coma alga antinatural; como una forma social que va minando
las bases de la unidad social, al permitir que la creatividad y la
satisfacci6n de las necesidades sean subvertidas por un sistema
que coloca el afan de lucro por encima de la gente, y que hace
de! hombre un apendice de la economfa y un esclavo de! proceso
laboral, en vez de su amo. Como notara Marx, incluso en sus
escritos mas tardfos y menos sentimentales, el problema de las
sociedades antiguas radicaba siempre en cual forma de sociedad
y economfa podfa servir mejor a las necesidades de! hombre, y
no importa todo lo Iimitada y estrecha que ta! sociedad pueda
parecemos hoy, cuanto mas plena y noble era cuando el hombre
era el objetivo de la producci6n.
La diferencia entre valor de uso y valor de cambio corresponde a estas formas distintas de proceso econ6mico: por un !ado,
tenemos el objetivo de satisfacer las necesidades naturales; por
el otro, tenemos un impulso que nos lleva a buscar Ia acumulaci6n de ganancias. Esta diferencia por lo general es rastreada
hasta Ia doctrina econ6mica que fuera propuesta por Arist6teles,
quien vio una diferencia clara entre Io que llam6 el uso correcto
de un articulo, por ejemplo, el zapato hecho para el pie, y el uso
incorrecto de! mismo, la producci6n y el intercambio, para
obtener ganancias. Este no era un argumento contra el intercambio per se; tampoco era un argumento basado simplemente en el
atractivo de los imperativos eticos. Mas bien result6 de! argumento razonado que consider6 que obtener lucro era perjudicial
para los fundamentos de una economia de subsistencia, y un
elemento destructivo de la buena societlad en general. Esta
diferencia entre valores de uso y valores tie cambio, entre la
satisfacci6n de las necesidades naturales y la satisfacci6n de la
motivaci6n lucrativa, es un tema persistente en la historia de la
teorizaci6n econ6mica occidental, especialmente en los escritos
de los escolasticos medievales. Marx rnismo estaba seriamente
comprometido con las observaciones de Arist6teles sobre el
terna, como lo atestiguan sus mu~nos co:::e~!:irio1' fa·:orables
sobre esta cuesti6n. Cuando Lutero atribuy6 la usura y las

EL DIABLO Y EL FETICHISMO DE LA. MERCANCfA

51

primeras manifestaciones de! capitalismo a las obras der diablo,
simpletnente se estaba desahogando por el ultraje y el dolor que
muchas personas sentian ante el florecimiento de! deseo de lucrar
ye! sometimiento de las relaciones sociales a las !eyes econ6micas de las mercancias. Para ellos, esto no era en lo absoluto un
fen6meno natural.
· Sin embargo, en un sistema capitalista maduro, esta ficci6n
adquiere el caracter de hecho concreto. Los elementos esenciales
de su empresa industrial -tierra, trabajo y dinero- estan organizados en mercados, y se Jes maneja como articulos de consumo.
Sin embargo, desde Ia perspectiva de Ios valores de uso, estos
elementos no son articulos de consumo.

1
'
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El postulado scgun el cual todo lo que se cornpra y sc vende debe
· haber sido producido para la venta, en lo que a ellos rcspecta, es
... marcadamente falso [... ]El trabajo no es masque otro nombre para
·una actividad humana que. va con la vida misrna, la que a su vez no
se produce para la venta sino par razones ente;arnente diferentcs [... ]
. ;: la definicion de mercancia de! trabajo, la tierra y el rlinero es
absolutamente ficticia (1957: 72). escribe Polanyi.
• ·
.j.Y claro que es ficticia! Pero entonces, (.c6mo se explica uno
Ia persistencia y Ia fuerza de esta ficci6_n? (.Que \a hace tan real?
i,C6mo es que el trabajo, "que no es masque otro nombre para
una actividad humana que va con la vida misma" esta visto como
una cosa separada de! resto de la vida? En las minas de estano
de. Bolivia y en las plantaciones de! Valle de! Cauca, a esta
ficci6n se la comprende como un estado de cosas inquietantemente peligroso y antinatural, y se lo acredita nada menos que a
la figura de! diablo, mientras que para aquellos de nosotros que
vivimos en una cultura capitalista bien desarrollada, esta convenci6n cultural ya ha pasado a formar parte de! estado de la
naturaleza.
:. Obviamente la respuesta esta en la manera en que la organizaci6n mercantil de las actividades de la vida fija la realidad y
define la experiencia. La realidad y el modo de captarla, pasan
a. definirse en terminos de consumo, basados en c:lnones epistemol6gicos de un materialismo atomfstico. El hombre se individualiza, al igual que todas las cosas, y se abren huecos organicos
en sus componentes supuestamente materiales. Los atomos no
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reductibles que se relacionan entre sl a traves de su fuerza
intrfnseca y sus !eyes causales expresadas como relaciones matemati:as, forman la base de esta cosmologfa, y al hacerlo,
corponzan y sustentan Ia ficci6n consumista de Ia realidad
social. Est~ visi6n de Ia realidad atomfstica y mecanica, cu ya
base ya s~nalaron Descartes y Galileo en sus trabajos, encontr6
su expres16n mas perfecta en Ia ffsica y la metaffsica de Isaac
Newton, a quien con toda justicia puede considedrsele como el
padre de 1.~ cienc_ia i:noderna y coma el hombre que le dio a Ia
comprens1on. cap_1tallst~ el empuje final de aprobaci6n que unicamente la c1encia pod1a conferir.
Si, d~ acuerdo con este enfoque, consideramos que nuestra
econom1a es natural, lno estaremos construyendo un cuadro de
nuestra so~iedad tan fantasioso coma el de aquellos que, apenas
llegan al s1stema consumista, lo entienden como una obra de!
diablo? Si ellos creen que el mantenimiento o incremento.de la
producci6n bajo el capitalismo tiene alga que ver con el diablo
y a partir de ahi crean un fetiche def proceso productivo, ·no
tenemos nosotros tambien nuestra propia forma de fetichis~o
en la que atribuimos a las mercancfas una realidad tan sustanciai
que Hegan a adquirir la apariencia de seres naturales, tan naturales que de hecho parece que tomaran una fuerza vital propia?
~bservemo~ por ejemplo el folclor capitalista que Jlena la
secc16n financ1era de! New York Times (abril de 1974). Leernos
~cerca def "clima econ6mico", de! "desplome de! d61ar", y del
futuro boom de las ganancias", de los "flujos de dinero" de Jos
bonos del tesoro "que respaldan", de las "fugas", infl;ciones
"galopantes'', "tasas crecientes de interes'', de los "mercados
especulativos" y los "mercados especulativos al alza", de fabrica~ a las ~-ue llam~n "~~ant.as", d~ :·crecimiento de capital" segun
la inversion,
como su mvers1on trabaja para usted" y dem.is.
La forma act1va es la que predomina: "la libra londinense cerr6
firmemente a 2.402 d61ares, con una fuerte subida de su apertura
que fu~ _de 2.337'', y "la. debilidad de! mercado fue generalizada
y refle30 el comportarn1ento de las quince emisiones mas activas". "A pcsar de la escasez de gasolina y de la incertidumbre
de los abastecimientos, diez de las quince emisiones mas activas
que se comercializaron el tunes, pueden clasificarse como orientadas hacia los viajes". "i:Puede totlavfa el inversionista privado
encontrar alegrfa en el mercado?", pregunta la musa, que luego
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de reflexionar responde: "Hoy en dfa hay docenas de maneras
distintas de poner a trabajar el capital". Un banquero de Chicago
informa lo siguiente: "Parece persistir un sentimiento general en
cuanto a que definitivamente algo sali6 ma! con Io que se habfa
!Iegado a considerar coma el orden natural de la vida econ6mica,
financiera y comercial". El precio del cobre no guarda ninguna
proporci6n con el valor de las monedas que con el se acufian; el
vocero de un productor importante dija: "Mientras que nuestro
precio de venta nos esta matando, tenemos obligaciones contractuales y de otro ti po que cumplir, nos guste o no". Dividiendo su
tiempo entre Nueva York y su planta de Italia, Joe no puede
permitirse perder tiempo en tramites bancarios. Ahf es donde
entra Bob. "En lo que a mi concierne", dice Joe, "Bob es el
Chemical Bank". Por eso, "Nuestro hombre es su banco: el
Chemical Bank. Para el hombre de negocios cuyas necesidades
son de tipo financiero, sus reacciones son qufmicas"*
Estas metaforas son manifestaciones comunes de Io que Marx
denomin6 fetichismo de la mercancfa, que aparecfa en las culturas capitalistas desarrolladas, donde se habla del capital y de Ios
productos de los trabajadores con terminos que se aplican a las
personas y a los objetos animados. Es el dinero, en cuanto tiene
que ver con el capital, el que se presta con mayof facilidad a este
ti po de fetichismo. El capital aparenta tener una propiedad innata
de autoexpansi6n, y esta propiedad se difunde en toda la vida
econ6mica, puesto queen el capitalismo, el dinero es el equivalence y mediador universal entre las personas y Ios objetos.
Para nosotros, el concepto de fetichisrno de la mercancia
quiere sefialar que la sociedad capitalista se presenta en nuestra
conciencia como una cosa distinta de lo que realrnente es, aun
cuando esa conciencia retleja una configuraci6n de la sociedad
superficial y objetivada. El fetichismo denota la atribuci6n de
vida, autonomfa, poder y hasta dominaci6n, a objetos de otra
forma inanirnados, y presupone el drenaje de estas cualidades de
las actores hurnanos que otorgan la atribuci6n. De esta forma, en
el caso del fetichismo de la rnercancia, las relaciont:s sociales
<{'Jedan desmembradas y parecen disolverse en relaciones entre
simples cosas -los protluctos del trabajo que se intercambian en
el mercadn-, de rnanera que la sociologia de la explot:.icion se
• Hay aqui un jucgo de palabras intradudblc. Sc hacc rcfcrcncia al Chemical
Bank y sc !labia de reaccioncs "quimicas", chemic11/ en inglcs. N.D.T.
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disfraza de relaci6n natural entre artefactos sistematicos. Las
relaciones sociales precisas se reducen a la matriz magica de las
cosas. Un eter de naturalidad-destino y corporizaci6n-esconde
y envuelve la organizaci6n social humana, la importancia humana hist6rica de! mercado, y el desarrol!o de una clase asalariada
no propietaria. En vez de ser el hombre el objetivo de la producci6n, la producci6n se ha transform ado en el objetivo de! hombre
y la riqueza el objetivo de la producci6n; en vez de que las
herrarnientas y el mecanismo productivo en general liberen al
hombre de la esclavitud de las obras laboriosas, el hombre se ha
transformado en un esclavo de las herramientas y de los procesos
de producci6n instituidos. Como observara Thomstein Veblen,
la industria ha pasado a ser sin6nimo de los negocios, y la gente,
vlctima de! engafio, se pregunta "lQue es bueno para las negocios?'', en vez de preguntarse "lPara que sirven los negocios?"
Al revisar la opinion de los economistas y estadistas ingleses
de los siglos xvm y XIX sabre el tema de! capital y el. interes,
Marx sefial6 sarcasticamente que para sus ojos, estos pasan a ser
"una propiedad de! dinero para generar valares y producir intereses, lo mismo que el atributo de! peral es producir peras (... ]
Asi abtenemas la forma de fetiche del capital y la concepci6n de
capital fetiche [ ... ] una mistificacion del capital en su forma mas
flagrante" (1967, 3: 392). En otra pa rte de! mis mo capltulo de El
capi1ul, Marx hace numerosas citas de economistas y de publicaciones de econornia de mediados de! siglo XIX. Pone de relieve
las met:lforas biol6gicas que con tan ta fuerza sugieren sus puntos
de vista sabre el dinero: "El dim:ro esta ahora prefiado ( ... ] Lo
que para los arboles es el proceso de crecimiento, la generaci6n
de dinero es innata al capital en su forma de dinero-capital".
El libro Advice to a Young Tradesman (1748) de Benjamin
Franklin podrla tambien haber sido el blanco de la ironfa de
Marx. Dice Franklin:
Recordad quc cl dincro cs de n:lluraleza prolffica y gcneradora. El
dincro pucdc Cngendrar dincro, y SUS vastagos puedcn cngcndrar
mas, y asi sucesivamcntc. Cinco chclincs pucstos a trabajar sc haccn
scis, quc pucstos a su vcz a trabajar sc haccn sictc con trcs centavos
y asi succsivamcntc, hasta quc llcgan a scr mil libras. Cuanto mas
dincro hay, m:is produce cstc con cada inversion, de mancra quc las
ganancias sc clcvan cada vcz con mayor rapidcz. Aqucl quc mata a
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una marrana dcstruye todos sus viistagos hasta la milesima generaci6n (citado en Weber, 1958: 49).
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Al mismo tiernpo, estas fantasias fabulosas estaban sistematicamente entretejidas con el concepto de! rnundo de! homo
oeconomicus, supuesto epitome de la racionalidad. i;C6rno puede coexistir tan sistem:iticamente una combinaci6n que se refuerza reciprocamente de racionalidad y fantasia? lOue fue lo
que hizo que estas metaforas biol6gicas resultaran convincentes?
La respuesta esta en el caracter peculiar y unico de las relaciones
sociales corporizadas tanto en el capital coma en los bienes de
consumo producidos dentro de! modo de producci6n capitalista .
Marx planteaba ampliamente, y desde muchos puntos de vista
distintos, que estas relaciones sociales de producci6n se fijaban
en Ia conciencia cotidiana, de manera tal que todo el proceso de
producci6n y la generaci6n de excedentes de los trabajadores
-eontexto en el que trabaja el capital- se pasa por alto, o se lo
minimiza, hasta un grado en que el proceso social de _reproduccion y expansion del capital puede aparecer facilmente coma una
propiedad inherente al artfculo de consumo mismo, en vez del
proceso de que es parte. Esta apariencia socialmente condicionada, es una mistificaci6n en la que cons·pira la totalidad de!
contexto social, digamos, para enmascararla. En este proceso de
di:scontextualizaci6n, la ganancia ya no apan:ce como el resultado de una relaci6n social, sino de una casa: esto es lo que se
quiere significar con concretizaci611.
Marx expres6 con mucha claridad su punto de vista sabre esta
cuesti6n cuando compar6 la f<irmula de! capital que produce
intereses con lo que llam6 el capital de! comerciante.
Las relacioncs de capital asumcn su forma mas cxtcrnalizada y
fctichista en cl capital que dcvcnga intcrcscs. Aqui tencmos D-D',

dincro quc crca mas dincro, valorcs que sc autocxpanden, sin cl
proccso quc cfcctuancstos dos cxtrcmos. En cuanto al capital de!
comcrciantt:, D-C-D', cst;i al menus la forma general dcl movimienlo capitalisla, aunquc se confina unicamentc a la csrera de la circulaci6n, de mancra quc la ganancia aparccc simpkmente como ganancia dcrivad<i de la alicnacitin; pero por lo mcnos la considcra
produc!o de una re!aciu11 social, y no cl producto de una mern cosa
(1967, :l: 191).
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Marx toca el mismo punto en todos sus escritos; par ejemplo
en este pasaje de Grundrisse, expresa su antipatfa por el crudo
materialismo que el considera fetichismo.
EI crudo matcrialismo de los economistas que considcran como
propiedades naturales de las cosas lo que son relaciones socialcs de
producci6n entre la gentc, y cualidadcs quc las cosas obticncn porque
est:in sumidas en estas relaciones, es al mismo tiempo un crudo
idealismo, hasta fetichismo, pucsto que imputa las rclaciones sociales a las cosas coma caractcristicas intrfnsccas, mistilic:indolas
(1973, 3: 687).

Atractiva para la naturaleza, hasta el extrema parad6jico en
que ciertas cosas sin vida se consideran animadas, no es masque
una manifestaci6n hist6rica especffica de esa tendencia probablemente universal par la cual toda cultura externa sus categorfas
sociales en la naturaleza, y luego recurre a ella para validar coma
naturaJes sus normas sociales. Durkheim via este intento par
invocar el principio del determinismo biol6gico en la ideologfa
de la sociedad primitiva, y Marx individualiz6 el mismo fen6meno en la genesis, aceptaci6n y uso de! darwinismo.
Toda la cnseiianza darwinist:i de la Iueha par la cxistencia cs simplementc una transfcrcncia de la sociedad a la naturaicza viva dc la
doctrina de Hobbes de "bcllum omnium contra omnes", y de la
doctrina ccon6mica burguesa de la compctcncia, junto con la teoria
de la poblaci6n de Malthus. Una vez rcalizado cste truco par cl
conjurador [ ... ] las mismas tcorias sc vuclvcn a transfcrir de la
naturalcza org:Jnica a la historia, y ahora sc plantca quc su validcz
como !eyes ctcrnas de la socicdad humana ha sido prohada (cilado
en Schmid!, 197 l: 47).

Se puede pl:rntear la misma cuesti6n con n::specto a los fisicos
newtonianos y el papel jugado por los seres humanos que estan
subordinados a los controles impersonales de! mcrcado que se
autorreglamentan, inslituci()n central, por no dccir "el sistema
solar", de la econornia capitalista. El esquema de Newton ganc)
la admiraci<in imperecedera de Adam Smith, el te(JricD y panegirista mas notable del mercado capitalista. Para Smith, el sistema de Newton era "en todas partes, el mas preciso y particular
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que se puede imaginar, y determina el tiempo, el lugar, la
cantidad y Ia duraci6n de cada fen6meno en particular"·. Esto
para el cuadraba perfectamente con el mundo de la experiencia
diaria. "Tampoco los principios de la union que emplea, tales
coma la imaginaci6n, podran encontrar ninguna dificultad para
funcionar bien". Los principios newtonianos de la union no solo
eran aplicables a la gravedad y a la inercia de la materia, sino
que eran "las mismos que tienen lugar en todas las otras cualidades que se propagan coma rayos desde un centro". Toda esto
Jlevo "al descubrimiento de una inmensa cadena de las verdades
mas importantes y sublimes, todas estrechamente relacionadas
entre sf par un factor capital, de la realidad de la cual tenemos
una experiencia cotidiana" (1967: 107-108). Para William Blake, Newton era el s_fmbolo de. la socie9a.d de mercado y su uso
opresivo de la tecnologia y efimperio, y le ataco esos mismos
"principios de la union" que Adam Smith consider6 tan cercanos. Los historiadores de la ciencia, coma Margaret Jacob seii.alara recientemente, han supuesto con frecuencia que la nueva
filosofia mecania:i triunfo en lnglaterra porque ofrecfa la explic:ici6n mas plausible de la naturaleza; lo haga o no, fue la
correspondencia del newtonianismo con la cosmologfa de1 mercado capitalista lo que mejor da cuenta de SU acept:ici6n. "El
universo de Newton, ordenado, guiado providencialmente, m:item:lticamente regulado, proporcion6 el mode lo para una politica estable y pr6spera, reglamentada por el interes en sf mismo
de los hombres" (1976: 17-18). Fue e~ta replica alternativa de la
sociedad de mercado en la naturaleza y de Ia naturaleza en la
sociedad de mercado, lo que permiti6 que triunfara el newtonianismo, consumando los "principios de union" mecanicos en una
verdad sagrada y cientificamente impermeable de todo ser. E.A.
Burtt nos llama la atenci6n sabre los siguientes rasgos fenomenologicos de Ia metaffsica newtoniana, rasgos que tienen una
impl_icaci6n directa en nuestra discusicin sobre el fetichismo de
!a mercancia y su filosofia asociada.
Aqui cstaban csas almas residualcs de los hombres, distribuidas en
forma irregular cntrc los atomos de masa quc nadaban mecanicamcnte cntre los vaporcs ctcrcos de! ticmpo y cl csp:icio, aun rclenicndo vcstigios de! res cogitans cartcsiano. Ellos lambicn dcbcn scr
rcducidos a produclos mcdnicos ya parlcs tic! rcloj c6smico quc sc
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regula a sf mismo. [... ] Allf dondc la formula universal de la gravitaci6n se ensefiaba coma cosa cierta, tambien se insinuaba la forma
de la aureola de una creencia adyacente, que el hombre no es mas
que un espectador diminuto y local, y hasta un producto insolente
de un motor infinito que se propulsa a sf mismo [... ] que consiste en
masas en bruto que van y vienen sin ningun prop6sito en un tiempo
y un espacio imposibles de descubrir, y queen general esta totalmente
vacio de cualquier cualidad que pueda brindar satisfacci6n a las intereses mas trascendentes de la naturaleza humana (1954: 300-301).

El punto crucial es que en el fetichismo de la mercancia nos
encontramos con una f6rmula general de los principios de la
union que se aplican a la cultura capitalista coma un todo, y que
gufan el conocimiento social; y esta formula, segun Marx, tiene
sus rafces en las relaciones de producci6n e intercambio, cuando
quedan impresas en la conciencia en el mundo del trabajo diario.
En dos palabras, esta formula establece que las relaciones sociales se consuman en la relaci6n de una cosa consigo misma, y que
la ontologfa no yace en un gestalt relacional, sino a grandes
rasgos dentro de la cosa misma. Las cosas atomizadas, autoencapsuladas, a las que Burtt se refiere coma "masas en bruto", se
transforman en los objetos principa!es de analisis, porque SU
significado y SUS propiedades parecen yacer solo dentro de t:llas
mismas. La explicaci6n y la comprension verdaderas descansan
ahora en una concepci6n de principios de union que reduce la
totalidad del fen6meno a SUS partes mas simples y, en ultima
instancia, la causalidad ha de encontrarse en el movimiento sin
cambios de los atomos fisicos elementales. Este predominio de!
caracter de "cosa" tiende a destruir el conocimiento de la gente
y a borrar su capacidad de evaluaci6n moral de las relaciones y
procesos bio-16gicos y socio-16gicos, especialmente en lo que se
refiere a las actividades y relaciones socioecon6micas. Esto no
quiere decir que, segun este enfoque, las cosas coma tales nose
puedan reiacionar con otras cosas, y armoniosamente, por lo
demas. El esquema de Newton de los planetas, y el punto de vista
de Adam Smith sabre el mercac.Jo que se autorregula, son los
ejemplos mas notables c.Je una reciprocidad corpuscular que
forma un todo arm6nico, en gran medic.la como sucede hoy con
las teorias de los sistemas modernos. Sin embargo, las relaciones
de enlazamiento se consideran coma externas a las cosas indivi-
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duadas, cuya identidad y poder estan dados unicamente en e!las
mismas.
.
:· Desde otro punto de vista, sin embargo, esto cons:1tu~e un
engaiio considerable, puesto que estas _cos~s atadas a st m1~mas
potentes no son mas que las corponzac1ones y concrec1ones
~e relacio~es que las atan a un todo mas grande. Su ide~ti_~ad,
~u existencia y sus propiedades naturales saltan de su pos1c1on_ a
un patron de organizaci6n organico y que todo lo abarca, s_egun
el cual las cosas se comprenden nad~ mas _coi:no expres1ones
parciales de una totalidad que se orgamza a s1 m1sma. Enton~es,
las propiedades y las actividades de las c~sas se _rueden :xphc~r
hollstica y "estructuralmente" coma mamfestac1ones_d: mtang1bilidad reticulada que forman parte de un todo organic~, _Y no
coma productos de una causalidad mecanica o de cohs10nes
corpusculares. Si la atencion ~e concentra.en un? ~~la cosa, como
hasta cierto punto debe ocumr en cualqu1ec anahs1s, entonces_ la
cosa se ve coma que contiene dentro de si misma su red relactonal y su contexto circunstancial; la cosa es un sistema de relaciones.
Par otro !ado, si prevalece el enfoque atomista, co~~ ocu_rre
en nuestra cultura, la cosa aislada en si misma tendera mev1tablemente a parecer animada, porque en la realid~d e~ parte
un
proceso creativo. Si "cosific;imos" las partes de un s1ste~a vivo,
si ignoramos el contexto del que forman parte, y despues observamos que las cosas se mueven, para decirlo de alguna manera,
lo que va a seguir por l6gica es que las cosas se vean o_ se hable
de ellas coma si estuvieran vivas y poseyeran sus prop1os poderes aut6nomos. Si se las considera meramente cosas, aparecer:l.n
por lo tanto como si fueran cosas en verdad a_nimadas: fetiches:
Al capital, por ejemplo, se lo compara con ~n ~rbol que da frutos:
la cosa en si misma es la fuente de su propto mcremento. De ah1
que la concrecicin lleve al fetichismo.

ct:
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EL FETICHISMO: LO PRECAPITALISTA

VS. LO CAP!TALISTA

En contraste con esta subordinaci6n de las personas a las cosas,
en las sociedac.Jes precapitalistas se considera que las personas Y
Ios productos que ellas crean est:ln entrelazados. Sin embargo,
tambien en estas sociedades tales proc.Juctos pueden llegar a
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adquirir cualidades de vida. De esta forma, Ios productos pueden
transformarse en fetiches, pero Io hacen por razones completamente diferentes de aquellas que senalamos mas arriba, propias
de una sociedad basada en el intercambio de bienes de consumo.
En el modo de producci6n precapitalista no hay una definici6n
mercantil o consumista del valor y de Ia funci6n de una merca"
derfa, y las conexiones entre productores y entre producci6n y
consumo, directamente son inteligibles. Los productos parecen
animados o dotados de vida precisamente porque parecen corporizar el medio social del que provienen.
Por ejemplo, en su an:llisis del intercambio entre los maorfes,
Mauss dijo que era como si existiera una fuerza vital (hau) dentro
mismo de las mercandas y Ios servicios que se intercambian, Ia
cual obligaba a la reciprocidad. Segun Mauss, los maorfes crefan
que las mercandas mismas eran personas o perteneda~ a personas, v que al intercambiar algo, uno, en efecto, estaba mtercambiando una parte de sf mismo (1967). En su trabajo Primitive
1\lfan as a Philosopher, Paul Radin habla de! concepto maorf de
Ia personalidad junto con ejemplos tomados de otras culturas
primitivas, y senala la insistencia en cuanto a las multiples
dimensiones de! ego y su extension hacia el pasado y el futuro.
Los diversos elementos pueden disociarsc de! cuerpo temporalmente, para entrar en r<:!l:ici6n con los elementos disociados de
otros individuos y con la naturaleza. Concluye su an:llisis al
establecer que en una filosofia de ese tipo, el ego es inteligible
unicamente en tanto y cuanto esta en relaci1'in con el mundo
externo y con otros egos. Hay implfcita una conexi6n entre el
ego y el mundo fenomenal, y esta conc::xi6n toma la forma de una
atracci6n y una compulsi6n:
La naturalcza no puedc rcsistirse al hombre, y cl hombre no pucdc
rcsistirsc a la naturaleza. Es impensablc una conccpcion puramentc
mccanicista de la vida. Las partcs dcl cucrpo y las funcioncs fisiol6gicas de los 6rganos, al igual quc la forma material quc toman los
objctos de la naturalcza, no son mas quc simbolos, simulacra, de la
cntidaJ cscncial fisico-cspiritual quc csta dctr:is de dlas (Radin,
1957: 273-274).

En otras palabras, el fetichismo que se encuentra en la economfa de las sociedades precapitalistas surge de! sentido de unidad
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organica entre las person?s ~ sus produc~os, y esto marca un
aoudo conlraste con el fet1ch1smo de Ios b1enes de consumo de
1:S sociedades capitalistas, resultante de Ia divisi6n entre las
personas y las cosas que estas producen e intercambian. El
resultado de esta division es la subordinaci6n de los hombres a
las cosas que e!Ios producen, que parece ser indispensable y
poseer poderes propios.
De esta forma, las creencias en el diablo que nos ocupan,
pueden interpretarse coma la reacci6n indfgena a I_a suplanta~i6n
de este fetichismo tradicional por uno nuevo. Segun se lo ent1ende en el viejo sistema de valores de uso, el diablo es el mediador
en el choque entre estos dos sistemas muy diferentes de producci6n e intercambio. Esto es asf no s6Io porque el diablo es un
sfmbolo adecuado de! dolor y Ios estragos que estan causando
las plantaciones y las minas, sino tambien porque Ja~_yi~timas
de esta expansion de la economfa de mercado toman esta eco_nomfa en terminos personales y no de bienes ~·tonsumo, y ven en
ella Ia distorsi6n mas horrible de! principio de reciprocidad, un
principio queen todas las sociedades precapitalistas estii ~poya
do en sanciones mfsticas y cumplimentado por penahdades
sobrena'turales. En las minas y Ios campos de cana, el diablo
refleja la adhesion de la cultura de los trabajadores a los principios que sustentan el modo de producci6n campesi~o, aun cuando estos principios estan siendo socavados progres1vamente por
la experiencia cotidiana del trab:ijo asalariado en condiciones
capitalistas. Pero hasta que las instituciones capitalistas hayan
penc::trado todos Ios aspectos de la vida econ6mica, y la revo~u
ci6n del mo<lo de producci6n sea completa, las clases baps
persistiran en considerar Ios lazos entre las p.ersonas en. s~s
actividades econ6micas modernas como en reahdad son as1metricos, no recfprocos, explotadores y destructores de las relaciones entre las personas -y no coma relaciones naturales entre
fuerzas supuestamente inherentes a las cosas potentes.

Parte II
LAS PLANTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA
EN COLOMBIA
;Campesinos! ;La cafia de azucar lo degenera
a uno; lo vuelve una bestia, y mata! Si no
tenemos tierra no podemos contemplar el futuro
bienestar de nuestros hijos y familias. Sin tierra
no puede haber salud, ·ni cultura; ni educacion.
ni seguridad para nosotros, Los campesinos
marginados. En todos estos distritos uno encuentra las parcelas de la mayoria ame11azadas
por el terrible Monstruo Verde, "que es la Gran
Ca1ia, el Dios de los amos de la Tierra.
Banda Campcsino
de! sur de! Valle de! Cauca, 1972.
c.,,~r~·---····
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da de la producci6n. Por lo tanto, reducir el valor de! trabajo y
de! poder adquisitivo o mantenerlo a un nivel bajo, implica
menos problemas de los que se presentarfan en las economfas
capitalistas desarrolladas. La serniproletarizaci6n del campesinado, al contrario que la proletarizaci6n completa, esta en armonfa con dicha estructura. M:is aun, este mismo rasgo estructural
excluye las condiciones necesarias para sostener un proletariado
"puro" (especialmente en el campo); esto es, una clase de gente
que no tiene otro apoyo que su fuerza de trabajo, la que est:i
obligada a intercambiar en el mercado de los salarios. La
subordinaci6n de! campesino al trabajo asalariado es, por eso,
necesaria, tanto para los capitalistas como para los trabajadores
asalariados, a quienes un salario capitalista dificilmente Jes
alcanza para sobrevivir.
Este momenta de la historia social y esta realidad de la
estructura social, deben asimilarse firmemente, si lo que deseamos es apreciar la naturaleza moral y la importancia social de
los sentimientos que sub.yacen en la existencia de! trabajador
carnpesino; la historia es de cercas, alambres de ptlas, caiia de
azucar y hambre; el componente importante de la estructura
social es el trabajador, que se halla entre dos epocas y en dos
mundos: el proletario y el campesino. Es demasiado facil idealizar el margen de independencia precaria que embota la acci6n
completa de las fuerzas de! mercado sobre el campesino. Sin
embargo, segun nos recuerda Raymond Williams, de be mos estar
alertas a las implicaciones de un ambito de ese tipo para poner
una distancia crftica de la economfa salarial siempre dominante
(1973: 107). La experiencia conocida de generaciones de lucha
contra las apropiaciones de la tierra est:i relacionada con la
experiencia cotidiana en los campos· y en los bosques, de dos
formas de vida enteramente distintas; este patron de la historia y
el contraste que se vive en el marco de dos modos de producci6n
antiteticos, impiden el desarrollo de una clase obrera capitalista,
"la que por educaci6n, tradici6n, habitos, considera las conJiciones de ese modo Je producci6n como !eyes de la Naturaleza
evidentes en sf mismas "(Marx, 1967, I: 737).

5. EL DIABLO Y LA COSMOGENESIS
DEL CAPITALISMO
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De todas las !areas que es posible realizar en la region, el trabajo
asalariado esta considerado como el m:is arduo y el menos
deseable, aun cuando el pago diario es alto. Sabre todo, es la
humillaci6n, el autoritarismo vejador lo que agita a los trabajadores, mientras que los grandes terratenientes y sus capataces se
quejan de la intransigencia de los trabajadores y temen sus
esporadicos brotes de violencia.
La gente de la clase baja siente que de alguna manera el
trabajo se ha transforrnado en algo que no tiene que ver con la
vida. "En la costa tenemos comida pero no tenemos d.inero:', se.
quejan los trabajadores inmigrantes de lu costa de! Pacifico.
"Aquf tenemos dinero pero no tenemos comiJa". Los lugareiios
comparan el trabajo en la esfera de! campesino, golpeada por la
pobreza, con el de las plantaciones, diciendo: "Es mejor estar
gordo y no tener dinero, que tener dinero y ser viejo y esqueletico ". Ellos dicen que pueden ver c6mo el tr~bajo en la plantaci6n
hace que la gente adelguc(! y envejezca prematuramente, lo que
no sucede ni con la ocupaci6n peor remunerada Je un campesino .
Hacen un fetiche de la ca11a de azucar, describiendola como una
planta que lo seca a uno o se lo come.
En 1972 la gente, por su propia iniciativa, organiz6 invasiones
a plantaciones y grandes fincas. Esto es lo que dice un desplegado que prepar6 un grupo de personas que combinaban el trabajo
en las plantaciones con el traba-jo en las parcelas campesinas,
para ser distribuido ptlblic:imente:
Nosotros los campesinos rcchazamos la caiia uc azucar porque cs la
matcria prima de la csclavitud Jc! pueblo campcsino. Nosotros los
campesinos cstamos hicn dispucstos a cambiar la c:.uia de azucar por
cultivos quc poJamos comer aqui, rnmo cl pl:itanu, cl cacao, cl cafe,
cl arroz, bs papas y cl mafz. La caria uc <Jzucar solo ayuua a quc los
rims y cl gobicrno c.:umprcn m:is y m:is lracturcs para darse lujos
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ellos Y sus familias. jC~mpesinos! iLa caiia de azucar nos degenera;
nos transforma en best.1as, y mata! Si no tcnemos ticrra no podcmos
~onte":p!J.r cl future b1cnestar de nuestros hijos y de nuestra~ famihas. ~in l1erra no puede habcr salud, ni cultura, ni educacion, ni
s~gundad para nosotros, las campesinos marginales. En todos estos
d1st.ntos, uno encuentra que las parcelas de la mayorfa de Ins campcsmos ~stan a~enazadas par el terrible Monstruo Verde, que es Ia
Gran <;:ana, cl Dias de las terratenienlcs. Rechazamos encrgicamente
el cult1vo de la caiia de azucar, por las siguientes razoncs:
- la mala fe que muestran estos capitanes cuando inundan nucstras
parcelas con cl agua que usan para su caiia.
- iY mas aun! La fumigacion quc hace daiio a las cultivos de Ios
campesinos, dcj~ndonos en la miseria mas trcmcnda, Io que prepara
el lcrrcno par_a que cnvfcn a su gentc a comprarnos Ia ticrra.
- las l~rrat~nicntes ~os quitan la ticrra con cstc prop<isito.
Todav1a cx1stcn anc1anos nacidos a principios de siglo, quc pueden
nar'.arnos en persona la historia imperialista de estos se1iores terralcn1cntcs. Las poscsioncs de nuestros antepasados sc eonccntran hoy
en grandcs lat1fundios y rcduccn al rccicn nacid() a Ia pear miscria.

EL DIABLO Y EL TRAB1-VO PROLETARIO

s:gu~ u~a.~reencia am~liamente difundida entre los campesinos
dt: esta region, los trabapuores varones Lie las plantaciones hacen
a vcces contr:itos secn::tos con cl diablo con el fin de incrementar
la pro~uc~ividad, y por lo tanto, sus jornales. ALlemas, se cree
que el rnd1v1duo q_u.e ~ace el contrato va a morir prematuramente
~con grandes sufn~1entos. Mientras viva, no ser:i mas que un
t!lere en manos de1 dtahlo, y el dinero obtenido de dicho contrato
~era esteril. No r.uede s_ervir coma c:ipit;il productivo, sino que
se. lo de be gast:ir rnmediatamente en articu los que se consideran
lu1nsos, tales ~omo las ropas finas, licor, mantequill:i y uem:is.
lnvert1r es.le dmero par:i que produzca mas uini:ro -o sc:i usarlo
com~1 cap11_al- es llamar a la ruin:i. Si uno compra o rcnta algo
~e t1erra, esta. no producir:l: Si un? comprn un kcl11in para
eng~rd:irlo o venderlo, el ammal entermara y morira. Adem:ls
sc dt~e que 13 caiia Lit: azt.icar cortada asf, ya no vuclve a crecer'.
Li rarz morir:l y la tit:rra de la plantaci<in dejara de producir h:ista
4ue se le hag:i un exorcismu, st: vuelv:i a arar y se plantc
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nuevamente. Algunas personas dicen que si bien el dinero que
se obtiene con Ia ayuda de! diablo no, sirve para comprar las
mercaderias que ya mencionamos, se le debe compartir con los
amigos, que sf lo pueden usar coma dinero comun y corriente.
Se supone que el contrato se lleva a cabo en el secrete mas
abso!uto, individua!mente, y con Ia ayuda de un brujo. Se prepara
una figurita antropom6rfica, a Ia que Haman muii.eco, usualmente
con harina, y se hacen conjures. Entonces el trabajador var6n
esconde la figurita en un Iugar estrategico, en su Ju gar de trabajo.
Si es un cortador de cafia, par ejemplo, la pone en el lugar mas
alejado de las hileras de cafia que tiene que cortar, y va trabajando
en direcci6n a ella, y a menudo canta mientras va cortando su
ringlera. A veces, justo antes de comenzar su trabajo, se dice pna
ora'Ci6n especi:il. Otro aspecto de la cieencia es que el ,hompn!
que trabaja con el mufieco no necesita tr:ibajar mas duro que leis
demas compafieros.
Muchos capataces y has1a administradores creen en el uso de!
mufieco; tienen miedo, y si sospechan de alguien Jo despiden
inmediatamente. Cuando esto ha ocurrido, se cuenta, el trabajador no opuso resistencia. Todos !os capataces mantienen un ojo
avizor, y desconfian mucho de todo aquel que produzca mas de
lo habitual. Algunas personas not:in que a los industriales de la
agricultura no les gusta que los trabajadores hagan mas de una
pequena cantidad prefijad:i. La sensibilidad de todos los involucrados puede s<:r aguda, y la creencia afecta la activid:id tfoiria
de diversas maneras. Los trabajadores Lie las plantaciones le
hacen bromas a aque! miembro Lie la cuadrilla que aventaja a !os
demas, diciendo!e: "jC6mo te viniste hoy con los mwiecos!" De
paso, hay que tener en cuent:i que esta creencia no es s61o de !os
mas ignorantes y credulos: los trabajadores campesinos rnilitantes, lfderes de modernos grupos polfticos, tambien creen en estos
contratos con el diablo.
Como las historias y relatos sobre los pactos con el diab!o se
cuentan con mucha circunspecci6n y en un estilo narrativo que
h:ibla de tales contr:itos como :ictividades de terceras personas,
un observauor cultural Lit: fuera, coma un etn<lgrafo, no puede
tener l:i certeza de que Llichos cnntratos re:ilmente se efoctuen o
si sol:imente se cree 4ue ocurren. Para mis prop<isitos esto no
importa, porque lo que me interesa es la crt:encia colectiva. Sin
embargo, se pueue afirmar que !m; contratos con el diablo sf se
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llevan a cabo, aunque sospecho que no con tanta frecuencia
coma Ia gente cree. Conozco bastante bien a dos curanderos que
se ?cupan de arreglar esos contratos, y uno de mis mejores
arr:1g?s, me _canto la siguiente historia referente a su primo, de
vemt1dos anos de edad, quien hacfa no mucho habfa hecho un
p~cto .con el diablo. No tengo dudus sabre la autenticidad de esta
h1stona. Este r.rimo era oriundo de la Costa de! Pacffico, y siendo
un.muchacho JOven l!eg6 a Ia piantaci6n de! pueblo de Puerto
Tejada; durante su adolescencia trabaj6 intermitentemente en las
plantaciones ~ ~ambien visit6 algunas veces a su padre, en la
costa del Pac1f1co, donde adquiri6 conocimientos de ma"ia.
Cada ve~ ~e disgustaba mas el trabajo en las plantaciones, po~ lo
que ?ec1d16 hacer un pacto con el diablo. Para acrecentar su ya
c.ons1derable acervo cultural sabre la magia, compr6 varios
libros sabre el tema en el mercado local v los estudi6. Un dfa se
fue a un ~ampo .de caiia de azucar y le a'rranc6 a un gato negro
su cor:izon palpitante, sabre el cual recit6 una oraci6n. Apen:is
lo hubo hecho, ~~ desenc:id~no un viento tremendo que rugi6 por
'.od:i la plan~ac1on. Aterronzado, huy6. "Lo hizo para venderle
su alma al d1ablo, para poder tener dinero sin trabajar'', dijo mi
mformante.

que ilumina la autocoriciencia de una cultura de la amenaza
pJanteada contra su integridad. Una imagen de este tipo no se
puede ensamblar coma una rueda dentada en un "Iugar" estructural-funcional de la sociedad. En cambio, Ia creencia en el
contrato con. el.diablo de las proletarios es un tipo de "texto" en
el que esta inscrito el intento de una sociedad par redimir su
historia, reconstituyendo Ia importancia del pasado en las terminos de las tensiones del presente. Escribe Walter Benjamin:
Articular historicamente el pasado significa apoderarse de un recuerdo ta! cualsurge en un memento de peligro. Este peligro afecta tanto
al contenido de una tradici6n como a sus receptores: y es el de
lransformarse en una herramienta de las clases gobernantes. En cada
era debe hacerse un in lento nuevo por arrancar a la tradicion de, un
conformismo que esta a punto de ahogarla. El Mesias viene no solo
eomo reaentor, sino tambicn coma Anticristo (Benjamin, 1969:
255).

,~,.r-·
~~

Mooos DE JNTERPRETACl6N
~Cua! es, pues, el significado de esto'? Este suceso secreto
i~dividualizado y ext.rafi~J, no es mas que una suposici6n po;
~arte de la gente: Nad~e dice haberlo visto nunca, pero casi todos
t1enen alguna ev1denc1a de ofdas, y creen firmemente que tal cosa
suce?e, aunque muy de vez en cuando. Siendo un arte desde Jos
com1enzos de la his!Oria, la magia y los rituales son una expe~1enc1a separad.a de! n:sto de la vida, para poder ejercer su poder
.sobre ella. ~l 1gu~J que las c1rcunstancias del nacimiento y la
muerte, la s1t~uc1on de! trubajo, segun la presenta el supuesto
p.acto con el d1ablo por parte de! proletariado, es una de aquellus
sauac1?nes a las que puede aforrarse una sociedad para expresar
su caracter.
Entonccs debemos ver la crel!ncia en el diablo no como una
ohsesi6n o como urw norma qut! guia ineluctable y directamente
las uct1v1dades de todos los dfos, sino mas tJien como una imagen
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En el caso del pacto con el diablo en. las cafiaverales, esta
tradici6n en peligro explota al anticristo para redimir el modo de
producci6n de valores de uso y para arrebatarlo de la a!ienaci6n
de las medias a partir de los fines de! capitalismo.
Nuestra !ectura de! texto que nos fue ofrecida en la forma del
supuesto contrato con el diab!o rea!izado por los proletarios
varones, se concentrara en t!I concepto cultural de la cosmogonia,
yen el sentido que crca este concepto cuando se confronta con
la transformaci6n radical del modo de producci6n de la sociedad.
Consideremos en primer lugar !as situaciones en que se
supone que dicho contrato no tiene lugar: cuando !os campesinos
trabajan sus propias parc:;!lus o las de otros campesinos par un
jornal; en el caso de las mujeres, aun c:uando realizan un trahajo
proletario; en el de los vendedores de mercado; y en el caso de
inmigrantes de la costa de! Pacifico que regresan a su hog:ir y a
la economia no mercantil de relativa autosubsistencia de la costa.

La cos/a
Los mwiecos son un ohjeto 1fpico de la magia de la costa
colombiana de! Pucifico, de donde provienen muchos inmigran-
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tes que trabajan en el valle. Pero no se los usa coma se supone
que lo hacen ~n las plantaciones de! valle. La gente los emplea,
por el contrano, en ntos de curaci6n, como una protecci6n contra
l~s robos y .c~ntra la brujerfa. No se los usa para ganar dinero
smo para a!Jv1ar las desgracias, y como protecci6n. En realidad,
e~_lucro es lo que lleva a la enfermedad ya la desgracia. Como
~!JO ~n antrop6logo que describfa la cultura negra de la costa,
la et1c_~ resultant:; _es_ la.~ntftesis del triunfo" (Pavy, 1967: 279),
entend1endose el ex1to como un logro mercantif.
En la costa, las negros a veces ayudan a los chamanes indios,
y pa~ece_ ~ue los indfgenas. han absorbido tambien al go de la
magia afncana. S. Henry Wassen afirrna ~aber identificado rasgos africanos en el equipo que utilizan loschamanes de los indios
Cho_c6, espec!almenti;: en lo que se refiere a las figuritas para
reah~ar curac1ones (1940: 75-76). Las figuritas ofrecen un testi11'.omo pod_eroso de la plasticidad de la tradici6n y de! poder m:ig1co de la mfluencia extranjera, porque adern:is de los muiiecos
con ras~os african_os, hay muiiecos tall ados en form a de europeos
del_ pe.nodo colon~a_l, lo mismo que otros, i,ntluencia~os por icono~ ~e santo~ ~atoltcos. Es probable que los muiiecos a que nos
retenmos, ut1hzados para que los proletarios del Valle del Cauca
hag~n su contrato con el diablo, sean descendientes o transformac1ones de estas i;iismas figuritas, que corporizan los espiritus
tutelares del chaman. Corresponde destacar que en el area cultural general que rodeaba al Valle de! Cauca en el rnomento en
q_u_e se introdujero_n los escl~vos _africanos, el uso de dichas figuntas era ~os~ co_mun_. Ademas, Nils M. Holmery Wassen notaron
su ampl1a d1str~buc16n entre las culturas indfgenas, por todo el
norte de America de! Sur, desde la costa de! Pacifico hasta el
Atl:lntico (1953: 84-90), y Gerardo Reichel-Dolmatoff afirma
que los _indios Choc6, que habitan en la mitad norte de la costa
colomb1ana de! Pacifico, habitaron anteriormente .:n muchas regiones tierra adentm, y que aun hoy sohreviven algunos gr~pos
reduc1dos, al este de! rfo Cauca (1961: 230).
Apoyandose e~ el tr~bajo pionero de Hplmer y Wasscn,
Re1chel-Doln:arott descnhe el uso~de mufi~cos por pa rte de los
chamanes 1nd1os Choc6 y Cuna. Los mufiecos, hechas de madera
o yeso y con forma humana, o menos comunmente de animales
(a me_nudo distorsionados), juegan un papel fundamental en las
curac10nes al exorc1zar los espfritus animales o la intluencia de
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un chaman vengativo que robara el alma de un paciente. Entre
las indios Choc6 mas aculturados, se cree que casi todos los
espfritus que provocan enferrnedades son espiritus de l_os muertos, y los indigenas que estan intluidos por las mis1ones los
consideran coma espfritus del diablo (Ibid.: 229-241, 494).
Reichel-Dolmatoff no esta de acuerdo con los antrop6logos
que atribuyen una funci6n de fertilidad al uso de.estos muftecos.
En su opinion, el utilizarlos durante el embarazo n{) es para
aurnentar la fertilidad o para inducir m:igicamente la reproducci6n. Por el contrario, no estan de acuerdo con la regulaci6n ritual .
del proceso, en .cuanto a evitar las malformaciones· durante_ la
reproducci6n. La canci6n y el rito de los Cuna para las_ c~rac10nes, empleados para aliviar la obstrucci6n de los nac1m1ento~,
publicada por Holmer y Wassen (1953) y. que Claude Lev1Strauss hizo famosa en su ensayo The Effectiveness of Symbols,
apoya totalrnente este planteamiento. ~si, h_asta_ ~onde existe un
parecido, debemos estar alertas_ ante la 1mpllcac1on de qlle-el uso
de los muiiecos en las plantac1ones de! Valle del Cauca no se
debe explicar fundamentalmente coma un deseo de _incremenlar
las ganancias; lo que se juega es la regulaci6n de un proceso
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Esto eleva la importancia de la analogia entre producc10n y
reproducci6n. En las economfas de valores de uso, la producci6n
es metafora a menudo de la reproducci(m, y amhas esteras se
entienden o expresan en los mismos conceptos ontogenicos.
Arist6teles y los t:scol:lsticos t:xtendfan constantemente los conceptos de reproducci6n biol6gica a las t:sferas ~e rt:producci6n
material, intercarnbio, e intercambio monetano. Como t:stos
fil6sofos, las clases bajas de! sureiio Valle de! Cauca encuentran
que las metaforas y los sfmbolos de una esfe~~ auto~aticameryte
pertenecen a la otra: por ejemplo, la producc1on cre~1ente dentro
de las incipientes relaciones capitalistas de producc16n pro~ocan
Ia esterilidad de la naturaleza y la falta dt: poder ri:product1vo en
los salarios ganados. Lo que es interesante: en el lenguaje cotidiano de la economfa capitalista madura tambien se utiliz;.in
met:lforas biol6gicas (el "crecimiento" de! c;.ipital, las fobricas
que son Jlamadas ''plantas", y a~f sucesiva!11e.n~e), aunque estas
metaforas exaltan el capital dotandolo de fert11ldad.
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Los campesinos locales
Es esencial tener en cuenta que no se cree que el campesinado
local haga contratos con el diablo para au men tar la productividad
de sus parcelas. Esto lo predestina la !6gica de la creencia. Como
seiialan las campesinos, ta! practica solo causarfa una derrota,
porque el dinero ganado de esta forma nose puede reinvertir en
equipos o tierra y porque el contrato vuelve esteriJ la tierra. A
pesar de la pobreza que las atlige cruelmente, y a pesar de su
deseo de mayores ingresos, se dice que las campesinos propietarios, por lo tanto, no realizan contratos con el diablo. Se cree
que las hacen solo cuando estan comprometidos en el trabajo
proletario moderno en las grandes fincas capitalistas. Incluso
aquellas personas que trabajan par un jornal para otros campesinos, no estan considerados entre los que hacen este tipo de
contratos.
Supuestamente, la unica magia usada en relacion con las
parcelas de los campesinos es la magia blanca, relacionada con
las almas de los muertos virtuosos y las santos cat61icos, y esa
magia apunta a proteger la parcela contra rohos y contra intluencias mfsticas malignas. No se recurre a ella para aumentar la
produccion. Par ejemplo, un rito garantiza que cuando un ladr6n
entra en un terreno, se quedara dormido hast a que lo encuentre
el dueiio. En otru rito, el dueiio deja una niedra de afilar un
machete y una cubeta de agua, y el ladron' se ve compelido a
afilar la herramienta y ponerse a trabajar hasta que es aprehendido. En otro rito mas, el duefio puede tener una serpiente -una
serpiente fantastica y aterradora que solo el Iadr6n puede verpara evitar las intrusiones y los robos.

las mujeres
Se cree generalmente que las mujeres que trabajan en ias plantaciones por un jornal no hacen pactos con d diablo. Una vez
m:ls, esto sigue la l6gica de la creencia, porque las mujeres son
las principales (si no las unicas) encargadas del hogar en general
y de los hijos en particular. Como aquellas pertenecientes a la
categoria aristoteliana de una "economfa lie:·: ti.:gnr" (cecono-

137

mia), se entiende que estan involucradas en una empresa produc-
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tiva cuyo objetivo no es la ganancia pura. "En la administraci6n
de la economfa de! hogar, las personas son mas importantes que
la propiedad material, y sus cualidades tienen mas peso que el
de las mercaderfas que representan su fortuna" (Arist6teles,
1962: 50-51). Como el dinero obtenido de las plantaciones a
traves de contratos con el diablo induce a la esterilidad y destruye
el crecimiento, uno obviamente no lo puede usar para criar a .los
hijos.
.
· .
Se dice que las mujeres estan muy implicadas con la magia
porque emplean la brujerfa contra las amantes de sus consortes
y, con menos frecuencia, contra los mismos consortes infieles.
En la mayorfa de dichos casos, la brujerfa tiene lugar cuando una
de las mujeres involucradas esta embarazada o dando a luz. Esta
brujerfa redentora esta· dirigida al proceso de reproducci6n y no
a la producci6n material, coma ocurre con el contrato con el
diablo que realiz:rn los proli:t~rios varones. Cuando un hombre
se ve directamente afligido por esta magia de! amor, se transforma en un tonto enfermo de amor, atado para siempre a la mujer
que le hizo el hechizo.
Lo que sigue es un ejemplo de este rito secreto cuyo objetivo
es "atar" a un amante desleal, el cual, como sucede tan a menudo,
comienza a foliar en aportar el sustento qe sus hijos: La mujer se
consigue un cig;mo, una ve-Ia cmmpkta, cuatro fOsforos y un
cabo de otra vela. El ritual es mas eficaz si el cigarro y la vela
entera se compran con el dinero del esposo infiel y si los demas
objetos se compran con dinero que presta alguien ostensiblemente perverso; tres de las f6sforos se usan a la vez para encender el
cigarro; cuando Ia mujer Jo comienza a fumar, la vela entera se
corta por la mitad; cuando ya ha fumado la mitad de! cigarro,
enciende el cabo de vela y luego la mitad de la otra; entonces
tiene que fumar lo que queda de! cigarro a la mayor velocidad
posible, emitiendo grandes nuhes de humo sabre las velas, y
concentrandose prnfundamente en el hombre en cuesti<ln, cuyo
nombre era Catalino. Cuando la ceniza cafa, ella la pisaha,
cantando, "C11talino, lzijepu111, Catalino, hijeputa, C111alino, hijeputa ". Algunas variantes de este procedimiento incluyen dar
vuelta al cigarro de manera que el extremo encendido quede
adentro de la hoca mientras se echan bocanadas, usar cuatro
cigarros pero fumar solamente dos, arrojarlos al aire para que
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hagan una voltereta y cantar "Venite hijepu1a, Venite hijeputa;
pdre/e hijeputa; pdrete hijeputa ".
Si bien una parte de! simbolismo es oscuro, buena parte de el
es obvio. Esta presente la magia contagiosa en la compra de los
objetos con el dinero de! hombre que se quiere hechizar, y
tambien con el dinero de alguien notoriamente malo. Detras de!
principio de la magia contagiosa, uno saca en lirnpio que en
ciertas situaciones, el intercambio de mercaderfas y dinero implica una noci6n de que corporizan y transmiten la esencia
espiritual de una persona. La inversion y el hecho de cortar por
la mi tad los objetos ritua!es tambien responde a !eyes de la magia
simp:itica, cuyo objetivo es invertir la situaci6n social en la que
estan inmersos la mujer y el hombre. La vela y el cigarro, ambos
encendidos, presumiblemente simbolizan la potencia sexual del
hombre. La vela se corta por la mitad y se aplasta la ceniza o
simiente que cae de! cigarro encendido, lo que simb6licamente
destruye su potencia y simiente con otras mujeres. Al mismo
tiempo el rezo lo ma Id ice· en terminos claros, y exige su regreso.
La magia no tiene c6mo aumentar las ganancias. El rito esta
dirigido a destruir la potencia de! hombre que va mas alla de su
companera en la reproducci6n, y en dicho momenta pasa a
relacionarse con la inversi6n de capital que busca simplemente
la ganancia. Este hombre puede y debe quedarse dentro de los
lfmites de la o<:conomia para mantener a su esposa e hijos, y para
que no incurra en multiplicaciones irresponsabies. El sistema de
intercambio entre un hombre, una mujer y sus hijos, se ve
amenazado si el hombre se embarca en un sistema distinto de
intercambio, basado en las ganancias o provechos sin fin. La fe
en el rito magico es una manifestaci6n de la virtud de! antiguo
sistema y de la falta de legitimidad de! nuevo.

LA COSMOGONiA
Si el exito econ6mico se considera peligroso en la costa, y si la
envidia canalizada por la brujeria es exuberante no s6lo alli sino
tambien en la zona de las plantaciones, coma un media para
coanar dicho exito, t:ntonces el recordatorio de Tawney de la
revoluci<in moral que esta atras del nacimiento de! cap1talisrno,
>asa a ser surnamente oportuno. "L1 vida de los negocios, que
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una vez se consideraran peligrosos para el alma", escribe, "adquiere una nueva santidad". Lo que es importante, dice, "es. el
cambio de las normas morales que convirtieron a una flaqueza
natural en un adorno de! espfritu, canonizandola como los habitos virtuosos econ6rnicos queen epocas mas tempranas se habian
denunciado coma vicios" (1958: 2-3).
El punto esta claramente establecido. Se esta dando un holocausto moral en el alma de una sociedad que sufre la transici6n
de un orden precapitalista a uno capitalista. Y en esta transici6n
deben forjarse nuevamente el c6digo moral y la forma de ver el
mundo. A medida que la nueva forma de la sociedad lucha por
imponerse a la anterior, a medida que las clases gobernantes
intentan sujetar las principios rectores a una nueva tradici6n, la
cosmogonfa preexistente de los trabajadores se transforma en
un frente de resistencia critico, o de mediaci6n, o de amhos.
La cosmogonfa tiene que ver con las bases fundamentales de
la creaci6n: el cambio, y el comienzo y fin de-la existencia. Se gun
nos recuerda Mircea Eliade, se le debe ericontrar en la forma de
un recuerdo viviente, en los mitos de! origen y la salvaci6n. Estos
pueden tomar una mirfada de furmas, grandes y·pequefias, tales
coma la celebraci6n de! Ano Nuevo, cuando el mundo simbolicamente se vuelve a crear, la coronaci6n de un nuevo rey o reinri,
la ceremonia de! matrimonio, o (as formalidades de la guerra y
la paz. Los mitos se aplican tambien a cuestiones mas cotidianas:
salvar una cosecha en peligro o curar a los enfermos. Eliade
destaca que la profunda irnportancia de estos ritos radica en que
"para !weer alga bien, o para rehacer una entidad viviente
amenazada por la enfermedad, es necesario primero volver ad
origencm, para luego repetir la cosmogonfa" (1971: 157).
Refiriendonos a la cultura de! Valle de! Cauca, hay que
recordar la advertencia de Evans-Pritchard contra el hecho de
asimilar el llarnado pensamiento primitivo al dominio del modemo rnisticismo occidental. En la mayor parte de la vida primitiva y campesina cotidiana, los poderes sobrenaturales no se le
atribuyen ni a personas ni a cosas, y las suposiciones mfsticas y
las conexiones supuestas no son producto de la menle sino de un
rito y de representaciones colectivas heredadas de generaci6n en
generaci6n coma una cultura. Sabre todo, "no debemos dejarnos confundir par Levy-Bruh! y suponer que, al introducir causas
misticas, el hombre primitivo quiere explicar efectos fisicos; en
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todo caso est:i explicando su importancia humana, la importancia
que tiene para el" (Evans-Pritchard, 1965: 115; 1933; 1934).
Solo con estas importantes calificaciones podemos estar de
acuerdo con el punto de vista de Eliade, segun el cual la concepci6n onto16gica primitiva es aquella en que un objeto o acto se
hacen reales unicamente en tanto y cuanto imiten o repitan un
arquetipo de la creaci6n original, y que todo aquello que carezca
de este modelo ejemplar no tiene sentido y par lo tanto carece
de realidad.
Aun asf, lo que tiende a repetirse mucho en la forrnulaci6n de
Elfade es que la imitaci6n involucrada es simplemente una
repetici6n pasiva de un arquetipo. Para rectificar lo anterior,
necesitamos subrayar que las ritos cosmogc1nicos crean activamente la realidad, y que su poder persuasivo radica precisamente
en el tipo especial de conocimientos que se adquieren con la
creaci6n.
Aquf puede resultar apropiada la Nueva Ciencia de Giambattista Vico. Fue una ciencia de la historia que se form6 en las
albores de la magia renacentista y contra el poder creciente de
doctrinas de tipo positivista. Contra el atomismo y el caracter
utilitario de! positivismo, donde la sociedad se entiende por
medio de una racionalidad instrumental que utiliza la eoistemologfa de las ciencias fisicas que despliega la logica de l~ ';.~::asez
y maximiza los esfuerzos, Vico via al hombre como un ser
colectivo, como el conj unto de !as relaciones sociales. La gente
actua coma lo hace porque es un rniembro de la sociedad, y su
sentido de esta relacidn es can basico coma lo son sus necesidades materiales. Su experiencia de la vida diaria, sus modos de
expresi6n, su sentido de prop6sito, sus temores y esperanzas,
todos estos aspectos importantes de la experiencia humana, caen
muy fuera de la red acunada por la ciencia natural. Como los
mag is de! Renacimiento, Vico vio al hombre coma el creador de
sf mismo y de! mundo social. Como los escolasticos, Vico fue
de la opini6n que uno s61o conoce realmente lo que ha creado, y
que conocer algo es de alguna manera importante, serlo, estar
unido a ello. Esto se equipara con la adquisici6n de poder de!
mago sobre el objeto cuando entra en el mismo, adquiriendo la
unidad de experiencia que es identica a la creaci6n (Berlin, 1977:
14). Fue Dias quien crc6 la naturaleza, y nuestro conocimiento
de ella siempre scra "cxt:::rno", un juego en la superficie de las
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cosas. Pero lo que sf podrfamos conocer desde "adentro" era la
historia y la sociedad, puesto que nosotros las habfamos creado.
He aquf lo que nos dice Vico:
En la noche de las oscuridades espesas que envuelven a las primeras
antigi.iedadcs, tan lcjanas de nosotros, bril!a la llama eterna e imperecedera de una vcrdad que csta mas alla de toda duda: que el mun do
de la sociedad cicrtamente ha side hecho por los hombres y por lo
tan to, sus principios dcben encontrarse en la modificaci6n de nuestra
propia mcnte humana. Todo aquel que reOcxione sabre esto no
puede sine maravillarse de que las fil6sofos hayan dedicado todas
sus energias al estudio de! mundo de la naturaleza, el cual, al haber
sido hecho por Dios, El solo conoce: y que hayan dejado de! !ado el
estudio de! mundo de las naciones o mwndo civil, que al haberlo
hecho los hombres, lo podrian llcgar a conoccr (1970: 52-53).
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Ahora, a mas de dos siglos ·de distancia, no es la falta de
atenci6n para el mundo civil por parte de IDs fil6sofos naturales
lo que nos deberfa maravillar; en cambio, deberiamos maravillarnos por el hundiiniento en la comprensi6n de! mundo civil,
causado por las c:inones de! conocimiento utilizados en las
ciencias fisicas, de manera que, ·par ejemplo, la relaci6n de
explot:ici6n entre las capitalistas y los trahajadores resurge en
las categorfas de capital y tit!mpo de trabajo, o simplemente de
capital. Como recalcara Weber, esta manera de ver la sociedad
a travcs de los ojos de la "racionalidad formal", coincidio con el
surgimiento de! capitalismo y con su forma propia, segun la cual
la causa producfa su efecto dentro de un juego autoencerrado de
significado: el mercado capitalista, la separaci6n de los negocios
de la economia de! hogar, la contahilidad racional y, sobre todo,
la organizaci6n y explotaci6n capit:ilista del "trabajo libre". La
pr9letarizaci6n nos introduce a un nuevo orden de la naturaleza:
"un cosmos inmenso en el qut! nace el individuo, y al que se le
presenta, al menos como individuo, en la forma de un orden de
cosas inalterable en el que debe vivir" (1958: 54).
La creaci6n, la vida y la rnuerte, cl crecimiento, la producci6n
y la reproducci6n: estos son las temas de las que se ocupa la
cosmogonia. Tambien son los procesos supremos con los ritos
de curacilin, en la brujt!ria, yen el supuesto contrato con el diahlo
de los prolerarios de! Valle de! Cauca, donde los c;impesinos
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estan siendo proletarizados. Sin embargo, este nuevo cosmos
todavfa esta en proceso de formaci6n. En este proceso, las clases
bajas son seres que estan en las umbrales; ni son campesinos ni
son enteramente proletarios. Al igual que las personajes de las
umbrales en las ritos de transici6n que Victor Turner (1967:
93-112) hizo famosos, su condici6n es de contradicci6n y ambigiiedad, porque la simbolizaci6n extrafia de la muerte y el
nacimiento es primordial; sfmbolos que son isom6rficos con el
estrato hist6rico de los campesinos proletarizados. Como seres
transiciona!es -ni lo que son ni tampoco lo que llegaran a ser-,
la posici6n de estos mitad campesinos mitad proletarios, es la de
negar y afirmar al mismo tiempo todas las posiciones estructurales. Par lo tanto, deberfamos esperar que pongan en primer
piano las contrastes notables de las estructuras que los encierran;
la de! modo de vida campesino y los modos proletarios, y que el
suyo sea t:l reino, coma dice Turner, "de la posibilidad pura de
la que pueden surgir configuraciones nuevas" (Ibid.: 97). La
creaci6n de! contra to con el diablo por parte de los proletarios es
· una de tales configuraciones nuevas. Para entenderlo mejor,
tenemos primero que trazar los contornos generales de la cosmologfa local y de sus ritos cosmog6nicos.
'"".:'.'t.:'.'."'"'.
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La cosmologfa popular Lie! Valle de! Cauca deriva de la Iglesia
cat6lica. No importa cu:lnta antipatia se le tenga a la Iglesia, su
impresi6n religiosa fue y sigue sienLlo firme. Es preeminente el
mito cristiano de la creaci6n y la salvaci6n. Esto se revalora
constantemente en los ritos de la Iglesia, de la Pascua y el
bautismo, lo mismo queen los ritos populares de la muerte, las
curaciones y la brujeria. En verdad, a este aspecto fundamental
de la cosmogonfa cat6lica lo repiten mas personas y con mayor
intensidad, en los ritos populares 4ue en la Iglesia misma. La
Cafda y la trascendencia de! ma! segun surgen en la Resurreccilin, se pueden considerar las bases Lie los ritos de la magia
popular.
La vision oficial Lie! cosmos por parte de la Iglesia, dividida
en el infit!rno, la tierra y el cielo, est:l muy modificada por la
cn.:encia en los t:spfritus di.: los antepasados y la crt!encia muy
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literal en las fuerzas de! espfritu. Estos espfritus de los antepasados se conocen coma dnimas o almas, o simplemente coma
esplritus. Si son malos sin lugar a dudas, existen en el infiemo
o se pasean par el aire, aunque la mayorfa habita en un cuarto o
parte especial de! cielo. Cada persona tiene un esplritu, que
puede abandonar el cuerpo y vagar, especialmente por la noche.
Unjoven amigo mfo bebe agua por la noche antes de irse a dormir
para que su espfritu no sienta sed y se vaya por ahf. En el
momenta de la muerte, el espfritu de uno tiende a quedarse cerca
o a regresar a las reinos terrenales. Los elaborados ritos funerarios para los muertos y sus aniversarios se llevan a cabo para
purificar el espiritu y para lograr que obtenga y retenga su destino
en el cielo. Si la persona era irremediablemente ma la (co mo Julio
Arboleda, el infame hacendado duefio de esclavos de principios
del siglo XIX) su espfritu vagarfa sin cesar. Regresa especial men•·
te durante la Semana Santa, y entonces se le puede ver andando
en su tren tirado por una mu1a, cerca de Villa Rica. Las animas
de! arbol geneal6gico de uno, !!n particular de la madre de uno y
de la madre de esta, sirven de intermediarias con Dins, fuente de
la naturaleza, coma dice la gente. Cuando uno esta en peligro,
pide ayuda a las :1nimas. Este llamado se hace para evitar el
peligro y no para tener buena fortuna; este ultimo pedido se le
hace casi siempre a los santos, como cuando uno compra un
bilkte de loterfa. Los santos, se diet:, tienen mas "respeto", pero
si, por ejemplo, a uno le roban, uno pide ayuda a las animas: su
papel es rt!dentor, son de la gente, se dice, "los santos viven en
la Iglesia; las animas viven con nosotros". No esta clara la
maneracomo funcionan las animas en la magia y la brujeria, pero
los especialistas aventuran la opini6n de 4ue establecen algun
tipo de lazo entre el espiritu del mago o hechicero, los espiritus
como las :inimas o los esplritus malignos, incluyendo posiblemente al diablo, y el espiritu de la vfctima.
Los ritos de muerte articulan estas ideas sobre las animas con
el arquetipo de la muerte de Cristo. Son los ritos de mayor
comuni6n publica y arrastran a gran cantiLlad de personas a la
c_asa de! difunto, especialmente la primera noche y la ultima (la
novena). La primera noche el cuerpo est:l a la visla en un caj6n
abierto, para el que hasta las familias mas pobres gastan una
suma enorme, ya veces hasta venden la granja de la familia. Los
cantos dirigidos por las parientes mujt:ri.:s duran toda la primera
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noche Y las ocho siguientes. Las canciones derivan de fa Iglesia
en la muerte y ascension de Cristo, reiterando
mfmttamente el drama de la salvacion y la anafoafa entre la
mu~rte def difunto y el paso triunfal de Cristo sabre muerte y
la v1da, el sufrimiento y el mal.
Los ritos de Pascua atraen una concurrencia mucho mas
numerosa que cualquier otro ritual de la Iglesia. El Viernes Santo
es l~ ?c.asi6n de muchos tabues. Aquellos que desafian las
proh1b1c1ones de trabajar corren el riesgo de sufrir dafios, y de
las plant~s que corten puede correr sangre. Se debe evitar el rfo.
El s1lenc10 pavor?so y sumamente extrafio que cubre al pueblo
se corta a la medrnnoche del Sabado de Gloria, cuando nuevamente se abren los bares y salones de haile, al chillido exultante
de los sonidos y la alegrfa ..
En los ritos folcl6ricos para curar casas o fomilias, se ve
claramente la cosmogonfa restahlecida. Estos rites son Ia forma
mas c?r:iun de magia. Aun cuando solo una persona de fa casa
ha rec1~1do el .10.que del brujo, la casa entera se ve atligida como
una ent1dad v1v1ente o como una pequefia comunidad. La casa
no es solo la celula social de la forma econ<lmica oeconomia
sino tambien la entidad moral apropiada para la envida del brujo'.
Las pers?nas de una casa emhrujada se quejan por lo general de
una o mas de estas cosas: trahajan mucho v no ganan nada· les
'
rnban constantemente, o est.in siempre enf~rma;
~ay muchos especialistas en curar casas, y casi todos pueden
reahzar curas menorts por su cue::nta. Tambien son comunes las
curas profilacticas. Hasta la genre de las clases media y alta citadinas hacen curar sus casas, y para Aiio Nuevo, las mujeres de!
austr~l .Valle de! Cauca venden grnndes cantidades de las plantas
aromaticas que se usan en los ritos. Las f:lbricas y las <>randes
tie::ndas d~ la ciudad tambien recurren a estas curas, segu~ dicen
estas muJeres.
Fue ~cilo cuan~o tuve la oportunidad de ver al arzobispo de
Colombia con vanos de sus obtspos y muchos sacerdotes consagrando una nueva c:itedral en las tierras altas dd occident..: de
Colombia, que me di cue::nta de que el rito folckirico de curar las
c:1s:is no e::ra mas que una version en pequt:iia escala de Ja
consagraci(>n de la lglesi:i. (i., 0 podrfa ser que el rito de !J f<>lesiu
proviniera d~l folc!or?) La forma de las fases de los event;,, los
tlementos ntuuks de la sal, el agua bendita y el incienso, Ins
~ ~e. centran
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dnticos, y sabre todo, el exorcismo del espfritu de! ma!, son
todos mas o menos identicos. No es raro que los indios de allf
consideren a Cristo como uno de:: sus chamanes originales. El
tema de! exorcismo, agresivamente dirigido contra el diablo, los
demonios y "el enemigo", para lograr la salud de! cuerpo y de!
alma, la proteccion y la salvacion. es particulannente fuerte. Por
ejemplo, a la entrada de la catedral el arzobispo bendice Ia sal:
"Yo te exorcize, sal, en el nombre de nuestro Padre Jesucristo,
quien dijo a sus ap6stoles: 'Vosotros sois la sal de la tierra', y
repetido por el ap6stol: 'Nuestra conversaci6n esta siempre
salpicada con la sal de la gracia '. Esta santificada para la consagraci6n de este templo y este altar con el fin de repeler todas las
tentaciones de los demonios para asf defender el cuerpo y el
alma, salud, protecci6n, y la seguridad de la salvaci6n ... Bendice
esta sal para que el enemigo huya, e impart_!! medicina saludable
para beneficio de! cuerpo y alma de todo aquel que la beba. Par
Cristo nuestro Padre, Amen". El agua bendita se prepara con
cenizas y vino, y el arzobispo Ia salpica por las paredes interiores,
mientras la asamhlea entona el siguiente cantico: "Vayamos a la
casa de! Senor... Que este templo sea santificado y ·consagrado
en el nombre de nuestro Padre". Mientras hendice el incienso
encendido, el arzobispo canta: "Senor, bendice este incienso para
que con su fragancia desaparezca todo dolor, toda enfrrmedad y
todos !os insidiosos ataques del enemigo se :ilejan de tu hijo a
quien redimiste con Su preciosa sangre. Di::jalo ser libre de todas
las mordidas de Ia serpiente infernal".
Tomando en cuenta nada mas que dos de los elementos
crfticos involucrados en el Valle de! Cauca, la sal y el agua
bendita, uno puede empezar aver lo que sucede en la conversic)n
de la religi6n oficial en ritos folcl6ricos. El ingrediente principal
para tmbrujar una casa es la "sal". Esta consiste en una mezcla
de polvo, huesos y ca!averas desenterrados de! cementerio, que
mas tarde se "planta" en las cercanfas de la casa que va a ser
embrujada. El agua bendita es esencial para curar la hrujerfa. Se
la obtiene de! sacerdote dur:rnte Ia Pascua, despues de! bautismo,
a pedido o ilicitamente. Los sacerdotes pueden bendecir el agua
que !es l!eve cualquier persona e::n cualquier momento, pero se
muestran .reacios a hacerlo. Segun sus propias palabras, tales
costumbres pueden ser fetichistas. Y sin embargo se ven forzados a accl!der como una manera de afianzar su poder, y al hacerlo
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estimulan las rafces paganas de su religion. Un adolescente, hijo
de un cortador de caiia, hace Ia siguiente lista de Ios usos de! agua
bendita.
Se salpica en una casa donde esta presente un ma! espfritu coma el
diablo; se usa con incienso para hacer en una casa 'un riego' para Ia
buena suerte; se usa en los bautismos; se usa para bendecir a una
persona que esta cmbrujada; se usa para curar una casa salada con
un hechizo; se usa para preparar mcdicinas, especialmente cuando
una persona sufre al gun embrujo; se usa en cualquicrsituaci6n contra
Ia brujeria.

Las casas se pueden proteger contra la brujerfa "plantando"
tres cruces en el frente y tres en la parte de atras: "Uno nunca
sabe por d6nde va a venir la envidia, si por el frente o por detras".
Las cruces vienen de un arbol que se llama "el arbol de Ia cruz"
por su veta en forma de cruz. Se !es planta con "esencias",
perfumes costosos que se compran·en el mercado. El rito de
curaci6n a toda escala esta sincronizado con los momentos
crfticos asociados con la muerte de Cristo. Tiene que haber nu eve
purificaciones, al igual que deben haber nueve noches para los
ritos funerarios, y se supone que esta cifra esta asociada con su
muerte. "Jesus sufrio un castigo de nueve dias: de jueves a
domingo, mas otros cinco grandes sufrimientos". Ademas, las
purificacioncs solo debt:n hacerse los viernes y los martes, 0 sea
los dias que la gente asocia con la crucifixi6n y la resurrecci6n.
Estos son Ios dias mas propicios para la magia y la brujeria en
toda America Latina (Stein, 1961: 324; Madsen, 1960: 146; La
Barre, 1948: 178; Metraux, 1934: 90), yes en estos dfas que los
brujos y las brujas no s6lo realizan sus actos malignos, sino que
pueden discernir con mas claridad las acciones llevadas a cabo
en su contra. La genie de edad dice que tambien t:stos son los
dfas preferidos para plantar cultivos. Al mismo liempo se
les considera como "dfas privilegiados'', porque en ellos "los
santos y los planetas brindan gran beneficencia a las familias que
creen t:n esto". Ademas, las horns mas propicias para las curaciones que son el mediodfa y las lrt:s de la tardt:, son supuestamcnte las horas crflicas de! drama dt: Cristo en la cruz.
Al adivinar que Ia casa o la persona sufren un hechizo, el
curandero pre para medicinas e incienso. Las medicinas, conoci-
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das como el "riego", contienen muchos ingredientes y vari_an
seglin el practicante. Las plantas aromaticas son de uso comun,
y pueden ser las siete variedades de albahaca, la v~rben~, Y a
eces el alucin6geno datura. La verbena se macera el ~1ernes
~anto y se le llama la "ceniza del Viernes Sant~"; t1ene la
opiedad de exorcizar el ma!. Eliade llama la atenc16n sobre la
f~ea de que la potencia de algunas medicinas se puede rastr~ar
hasta prototipos que se descubrieron en un momento c6sm~~o
decisivo en el Monte Calvario; estas recibieron, su co~sagracmn
por haber curado las heridas de! Redentor. Ehade c1ta un rezo
que se le hacfa a Ia verbena a comienzos de! siglo XVII en
en el suelo,
I nocrlaterra. "Santificada seas tu, Verbena. por crecer
,
·
/
1 Puesto queen el Monte quvario, se te encontro por pnmera ve_z.
Tu curaste a nuestro Salvador Jesucristo, y re~~aii.aste su he:1_da
sangrante; / En el nombre de! [Padre, de! HIJO y de! Esp~ntu
Santo}, te tomo del suelo" (1959: 30). Se agrega a.gua bend1ta Y
nueve gotas de un desinfectante fuerte, junt.? con n~e_ve gotas de
quereme, un perfume mu~ raro y de alguna torma m1t1c_o, d~~ qu_e
, que atrae a Jos m1embros de! sexo opuesto. Tamb1en se
·
se dice
(
·· )
le puede mezclar azu~ar, jugo_de lim6n y me1ora 1 o asp1~ma.
Se le hace un rezo (conjuro), tornado usualme_nte de vieJOS
libros de magia, a Ia mezcla,)un'.o con_ una ~strof~ _co~o l~ q~e
sigue, referida a las plantas: ·At~ a qu1en D_10~ deJO y k1 \'irgen
bendijo, par Jos siglos de Ios s1glos, ~men . l!n pract1c_a?te
comenta: "Las plantas tienen grandes vmudes. i:1enen espmlu.
Reproducen las semillas y se reproducen ellas m1smas. P?r esto
es que tienen virtud. Producen aroma. Esta es una parte tmportante de su poder". Algunos de los conjuro_s tfpicos son los del
y los celebrados
lI.b ro Los mas raros secretos de la magia
.
d.. "S l
,
exorcismosdeS11lom611. Uncurandero~mtgo me lJO: --~ omon
es un gran mago que naci6 en los com1enzos de! ~~ndo .
Seguido por un sequito de miembr?~ de la famll1a, el ~uran
dero exorciza la casa, salpicando medic mas en las paredes_ y los
pisos, a menudo siguiendo la forma de l~ cr~z, y '.en.1endo
especial cuidado con las puertas, las ven.tan~s y las camas.
Primera, la casa se purifica de adentro hacta atuera, .Y despues
de afuera hacia adentro. Lacasa despues nose puede ltmptar por
ires dias, "hasta que la medicina penetrt:". El incienso comprado
t:n la farmacia se quema y distrihuye de la m1sr:1a. manera;
simultaneamente, el curandt:ro entona canticos referidos a la
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c;ea~i6n, la n_iue~;e y la resurrecci6n de Cristo, y se repite el
s1gu1ente refran: Vete ma!, entra Bondad, asf entr6 Jesucristo
en la casa de Jerusalen". Otro cantico dice asf: "Casa de Jerusalen
en que entr6 Jesus, le pido a nuestro Senor, vete ma! y entra
Bondad, porque asf entr6 Jesus triunfante en Ia casa santificada
d~ Jerusalen:.con ~stas plantas que el mismo Dios nos dio, y la
Virgen ben~IJO. D1os ayuda mi intercesi6n, porque Dios es para
todos sus hIJOS y por todos los siglos."
·
El curandero usualmente tiene una botella con otras medicinas, que bebe con los miembros de la familia. El jefe de familia
trae_ brand~, que se agrega a una mezcfa que contiene muchos de
los mgred1en~es que se usan en el riego, ademas de otras plantas
que a veces mcluyen chondur, una rafz arom:ltica obtenida de
l~s herbolario~ y magos putumayo~ que van de paso, en cuyos
ntos de cur~c16n tiene una importancia capital. El puesto mas
grande de h1erbas de! mercado local de esta region predominan:ement~ newa, esta manejado por un indio putumay~, y en la
1erarqu1a ex1stente de curanderos, los indios putumayos est:in
la :ima. No solamente los curanderos negros de la Jocalidad
obt1enen plantas y encantamientos de estos indios, sino que
muc~_?s de ellos fu.ero_n curados y por lo tanto educados y
sant1t1cados por los md1os, cuyos ritos entonces imitan parcialm~n~e. Tanto newo~ com~ blancos le atribuyen grandes poderes
f'.lag1cos a estos ind1os de fuera, porque los ven como primitivos,
!lgados. a~ _mundo natural y a la creacion de las primeras cosas.
La trad1c10n local puede tambien asociar a estos indios con la
magia de! Renacimiento y con el misticismo de Ja antigiiedad
mediterr:1nea de la Cabala.
Por me_dio d~ estas y o~ras conexiones diversas, la cosmologfa
loca.I, se¥un esta establec1da en los ritos de la cosmogonia, recrea
!a ~1sto_na. de la Conquista europea en la que blancos, negros e
md1os. tor3aron una relig.i6.n popular a partir del cristianismo y el
paganismo. Desde sus m1cios, esta religion sostuvo creencias
que atribu~an poderes magicos a los distintos grupos etnicos y
clases .soc1ales, de ~cuerdo con el papel que jugaron en la
Conqu1sta yen la soc1edad de ahi en adelante. Tomada como un
todo, est a religi6n popular es un complejo dinamicn de represent~c10nes cole.crivas -<lin:irnico porque retleja el interjuego dialect1co de atnbuci6n y contra-atribuci6n que se imponen entre sl
los thsrmtos grupos y clases. Asi, en una dialectica inquieta de
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Ios conquistadores, que trasciende su conquista, la importancia
social de Ia desigualdad y el ma!, se mediatiza por la inmersi6n
en el paganismo de! mito de la salvaci6n de los conquistadores.

LA INCREDULIDAD Y LA SOCIOLOG[A DEL MAL
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Los pueblos en donde existe la agroindustria de la cafia de azucar
son notorios por la cantidad de brujerfa que, se dice, existe en su
seno. Por esta raz6n, los curanderos en todas panes se refieren a
estos centros como "pocilgas", puesto que a la brujeria se le
llama comunmente porqueria, mugre de cerdo. La brujerfa (y su
duraci6n) elimina las desigualdades en esta sociedad de asalariados inseguros, donde la competencia aguijonea al individualismo y al comunalismo a enfrentarse entre si.
El motivo citado mas comunmente para la brujerfa es la
envidia. La genie le teme al veneno de la hrujufa cuando sienten
que tienen mas las cosas buenas que los dem:is. La hrujeria es el
ma!, pero puede ser el mal me nor cuando est:i dirigida contra
el ma! mayor de la explotacion, la inc:ipaci(lad d~ corresponder
y el hecho de amasar gananci<Js ma! obtenidas. Aquellos que
esttln en mejor situacion tem.:n constantemente a las brujerfas y
toman medidas de tipo mdgiccJ para impedir su penetracion. Y
raz6n no !es fa!ta. Un intimo amigo mfo me cont6 c6mo su
madre, desesperadamente pobre, y sus tres hijos, fueron echados
por un terrateniente porno pagar la renta; furiosa, ella se veng6
embrujando la casa. Desde ese momenta nadie se atrevi6 a vivir
en ella. Otro caso es el de un amigo mfo y su compaiiero de
trabajo, que intentaron sobornar a uno lie los controladores para
que registrara mas cancidad de trabajo de! que habfan hecho; el
controlador se nego, y e!los recurrieron a un mago indio para
disponer de el por medio de la brujerfa.
Si bien pueden verse premoniciones 16bregas de lucha de
cl::ises w esta brujerfa cargada de t:nvidi:i, no todos los hechizos
las realizan los pohres contra los que esUin en mejor posicion; la
brujerfa tampoco estti dirigida contra !a verdadera clase gohernante, o sea los dueiios tle las plantaciones o los jefes de!
gobierno, por ejt:rnpio. L:i gentt: d:i dos r::izones para la ausencia
de brujerfas contra la clase gobernante, tan ternida y odiada.
Primera, los gobernantt:s no creen en hrujerias. St:gundo, aunque
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creyeran, podrfan ,contratar a magos mejores porque su fortuna
se los permitirfa. Estos son argumentos interesantes, porque en
algunas areas de! sudoeste de Colombia que tienen un menor
desarrollo capitalista, como por ejemplo las areas de haciendas
en las montaiias, las hacendados de hecho creen que buena parte
de sus desgracias se las deben a las brujerfas de sus peones. Estos
hacendados combaten las brujerfas realizando costosas peregrinaciones a los lugares en que habitan las chamanes indios, cuyas
tarifas o lejanfa los ponen fuera del alcance de las peones
( quienes, no obstante, persisten en su form a mfstica de guerra de
clases). Esto no ocurre en el area de la agroindustria; par lo tan to,
saco en conclusion que la mas crftica de las dos razones mencionadas es la que mas recalca la gente: los duenosde agroindustrias
no creen en este tipo de brujerfa.
Esto indica que la gente que. cree en brujerfas reconoce que
el poder de! brujo depende de la existencia de una cultura
compartida, por media de la cual la brujerfa normal logra sus ·
objetivos. Al estar conscientes de la incredulidad, y par ende de
la inmunidad de sus gobernantes, la clase trabajadora de las
plancaciones conoce y discrimina los cambios en las culturas de
l:ls clases, en la medida en que tales culturas camhian segun las
transformaciones de los modos de producci6n (de la produccion
<.k una hacienda a la agroindustria).
En los contratos con el diablo realizados por los proletarios,
los duenos de las plantaciones no son el blanco ni se busca
at1igirlos, al menos no directamente. Se dice que por medio de!
contrato, el trabajador inserto en el modo de producci6n capitalista, y unicamente en este modo, St: hace mas productivo: mas
productivo en cuanto a ganancias e infocundidad. Como veremos
en el capftulo 7, ta! creencia es el producto logico de la confrontacion de una filosofia basada en los valores de uso con el modo
de producci6n capitalista. En el contrato con el diablo, la magia
no esta dirigida a los dueiios de las plantaciones, sino al sistema
sociohist6rico de! que forman parte. Los ne6fitos proletarios
perdieron un enemigo de clase susceptible a la intluencia de la
magi a, pero buscan ganar un nuevo mundo a partir de su conocimiento del descreimiento de ese enemigo.
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En el idioma de la brujerfa hay dos imagenes seculares que
materializan su alma magica: la hrujerfa es realizada por personas, yes "sucia". Aunque son prominentes los poderes i~visihles
que forman una jerarqufa indistinta dirigida por el diablo, el
enfasis de la brujeria radica en !a voluntad creadora de las
personas. La brujerfa es el malejicio, el ma! realizado, .o es
dramatica y simplemente, la "cosa hecha". No se la cons1dera
como destine o coma un "accidente de Dios". El alma de la
brujerfa nace en el se.no envenenado por la envidia, y !>U motivo
dominante es la suciedad.
de
Sicruiendo
la interpretaci6n de Douglas (1966), las ideas
0
...
suciedad y poluci6n son una reacci6n que protege- los pnnc1p1os
y las categorfas respetadas de la contrad_icci6n. Qu.e es lo qu.e se
purifica en el Valle de! Cauca por med10 d~ los ntos ~urat1vos
que evocan la reacci6n, la muerte y la salvac16n, no esta clam, o
es algo contradictorio, o amhas cosas a la vez. Ver lo "sucio"
como una contradicciun nos permite profundizur nuestra cnmprensi6n e ir mas all:l de la superficie arrohadora de las sensacionales palabras clave: suciedad, envidia y diahlo.
Sin emt;>argo, antes de hacerlo, es esencial entender la importancia de! concepto de "contradicci6n" en este contexto, porque
si no se entiende claramente, la iconografia de! diahlo y otros
sfrnbolos de la cultura popular nos estaran vedados. Aquf puede
sernos util referirnos al metodo de analisis de Marx. Como seiiala
Karl Korsch, aquel que lee El capiwl, de Marx, "no tiene un solo
momento para la contemplaci6n tranquila de las rcalidades y
conexiones dadas inmediatamente; en todas panes, el modo de
presentacion marxista senala la inquietud inn:a~~nte d~ toda~ ~as
cosas que existen". El concepto de contrad1cc_10~ esta a_~u1 inmerso en un mt:todo que incluye en su reconoc1m1ento atirmat1vo del estado de cosas existente, el reconocimiento simult:.lnen
de la negacion de tal estado, de su disoluci<in inevitable (Korsch,
l) l
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1971: 55-56). La sensibilidad ante Ia contradicci6n permite que
nos demos cuenta del juego inestable y tenso entre los opuestos,
el cu al de otro modo asume el aura de cosas fijas y con significado en sf mismas. Este es el caso con las dicotomfas de la Iglesia
occidental, que reduce a lo mas esencial el bien y el mal como
esencias simbolizadas por Dios y Satanas, con una vision de!
mundo cuasi maniquea. EI concepto de contradicci6n nos obliga
a considerar, como un principio cardinal, que Dios y Satam1s no
son esencias opuestas. En todo caso representan dos operaciones
de lo Di vino, "Ia sombra y la luz de! drama de! mundo" (Watts,
1968: 80-81). Segun la idea de Blake del matrimonio del hien y
el ma!, "el hien" y "el ma!" estan reunidos como angel y demonio
en las profundidades mas hondas. El divorcio de! cielo y el
infierno es equivalente a la supresi6n de las energias de la vida
par reglamentaciones sin vida, y retleja con precision la diferencia entre la Iglesia y la rel igi{ln popular. Se gun las palabras de
Blake: "Sin contrarios no hay progresi6n. La Atracci6n y la
Repulsion, la Razon y la Energia, el Amor y el Odio, son
necesarios para la existencia humana" (Blake, 1968: 23).
Basadas en la mitologia de la Cafda y la Salvaci6n, la religi6n
popular y las curas magicas de! sureiio V~lle_ de! Cauca. son
orecisamente esta afirmuci6n de la unidad d1alect1ca de! b1en y
~I ma!. El diablo simboliza los procesos antitt!ticos de disoluci6n
y t.lescomposici6n por un !ado, y el crecimiento, transformaci6n
y reformulaci6n de los antiguos elementos a modelos nuevos,
por el otro. De esta form~, en .el diablo enc?nt'.a':1os el proceso
mas parad6jico y contrad1ctono, yes esta dialect1ca de destrucci6n y producci6n la que forma la base de la aso~i~ci6n de! diablo
con la producci6n agroindustrial: la muerte v1v1ente y la tloreciente esterilidad. Con el contrato proletario con el t.liahlo, los
salarios crecen, aunque sean esteriles y huelan a muerte. En
estas comliciones, la producci6n y la destrucci6n pasan a ser
terminos intercambiables e intercambiantes.
El supuesto contr:.1to prolctario con el uiahlo es masque una
atribuci6n del ma! a la agroindustriu. Por encima y mas allii c.le
eso, es una reacci6n a la manera en 4ue el sistema de Prganizaci6n de mercado recstructura la vicfa cotidiana y las hast:s metafisicas paru comprenckr al mur.do. Esta reaccic)n registra no s61o
una alienaci6n, sino wmhien su mediaci6n de la contradicci6n
entre los modos de produccic'Jn antirt!ticos y el intercumbio. Esta
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mediacion se puede expresar de muchas maneras. Yo elijo
analizarla coma la antftesis entre el valor de uso y el valor de
intercambio, y coma una respuesta a los modos contrastantes del
fetichismo precapitalista y mercantil.

LAS ANTINOM!AS DE LJ\ PRODUCC!ON
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La sociedad de las plantaciones y la agricultura campesina del
Valle de! Cauca se compone de dos sistemas de intercambio
antiteticos que operan simult:lneamente: por un !ado, el sistema
de reciprocidad y autorrenovacion; por el otro, el de! intercamhio
desigual y la autoextinci6n.
Aunque se le ha comercialii:ado de diversas maneras, la
agricultura campesina hasada en los cultivos perennes todavfa
responde a la ecologia natural de la selva tropical, provee la
alimentaci6n de la familia que los cultiva y genera producci6n
durante todo el ano. El trabajo en el campo se realiza sin una
estricta division de las tareas por sexos o edades, y es, en el
sentido m:is amplio de la frase, una "economfa familiar". Comparado con el trabajo en las plantaciones agroindustriales, el
trabajo en las parcelas de los campesinos pa~ece ser mucho
menos intenso y mucho mas agradable, t;into par razones fisic:.is
como soci;iles. Loque es m:.is. esta percepcion se aplica incluso
a los jorna!eros -llamados peones- que trabajan para los campesinos. Par ejemplo, cuando a un pecin se !e emplea para el deshierbe, t!ste cubre alrededor de una dt!cima de acre por dfa, yen 1970
recibfa aproximadamente 20 pesos diarios. Por el contrario,
cuando trabaja para la agroindustria la misma persona cubre
alret.ledor de un tercio de acre, y recibe aproximadamente 30
pesos. En otras palabras (coma se calculcJ mas elahoradamente
en el capftulo 4), el trabajador agroindustrial puede ganar un
jornal diario mas alto, pero tiene que trabajar mucho mas duramcnte por cada peso que gana. La decisi<in que confronta un
trabajador con apuros econl>micos, que dt:he elegir enrre trabajar
para un c:impesino o trabajar para un agroirn.Justrial, es penosisima. Tarde o tempr:.rno el trabajador llega a la cnnciusi<in de que
no ticne mucho para elegir: o el trabajo para la agroindustria se
debe <ibandonar poryue t:I sistema de trahajo a destajo lo lleva a
uno hasta el lfmite lie sus capacidat.les, o dicho trabajo se dehe
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soportar coma un tipo de muerte lenta provocada por Ia fatiga
cr6nica y la enfermedad. El trabajador de la agroindustria envejece rapido. La buena disposici6n de la juventud se evapora
velozmente ante la desilusi6n de un presente que nada promete
para el futuro. Al principio, las adolescentes pueden desear
trabajar en las plantaciones par la oportunidad de ganar mas
dinero, pero a las pocos meses, o a mas tardar al afio, estan de
vuelta trabajando en las parcelas de las campesinos, porque,
coma ellos dicen: "Prefiero estar gordo y no tener dinero a
tenerlo y ser viejo y esqueletico". Los trabajadores que tienen
familias que mantener llegan a la misma conclusion cuando se
ven agotados por el cansancio y la enfermedad y por la Iucha
constante con los capataces par Ia paga de! trabajo a destajo en
las campos de las plantaciones. El estado de sus cuerpos, como
lo indica su preocupaci6n por la gordura o Ia delgadez, y por las
enformedades causadas por semejante explotacicin, !es dice de
que se tratan los dos modos de producci6n. Para ellos, Ia autorrenovacicin y la autoextinci6n son algo mas _que simples metaforas para comparar ar.nbos sistemas. Estos principios quedan
grabados en su carne y en Ios contornos de sus cuerpos, y ellos
mismos los percihen. El contraste es evidente y autocrftico,
precisamente porque ellos expcrimentan directamcnte la contiadiccion sin salid:i entre el trabajo campesino y el agroindustrial.
C:ida uno es neces:irio, y sin t:mbargo ninguno de los dos es suficicnte para la vida.
Las tlifon:ncias sociales, lo mismo que las ffsicas, distinguen
las dos sistemas. Dentro de la esft:ra dt: producci6n carnpt:sina,
las personas estan unidas directamente a traves de sus propios
lazos personales, que abarcan un pari::nresco comun, la vecindad
y la cultura. Las relaciones de rr:ibajo son la dimt:nsi6n de estos
lazos person:iles, que canaliza el tr:ibajo, la paga y el control tit:!
trabajo. Como dice Marx en su capitulo sobre el fetichismo de
la mercancfa: "Aquf, la dept:ndencia pt:rsonal caracteriza las
relacioncs sociales 1.k producci6n (... ] t:n razon dt: qui:: la dt:pentlt:ncia personal forma la base de tr:ibajo de la societlad, de los
trabajadorcs y sus productos, no tit:nen neci;:sidad di;: asumir una
forma fantastica difert:nte de su realidad". En contraste con
la forma concreta que adquieri;: el trabajo como rnerc:inda en
contliciones maduras de rnercado, "las rclaciones soci:iles entrt:
los individuos que rt:alizan su trab.ijo aparect:n en todo momento
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como sus propias relaciones mutuas, y no estan escondidas bajo
la forrna de relaciones sociales entre Ios productos de! trabajo"
(1967: 1-77).
Los contratos laborales entre los peones y los campesinos
empleadores expresan relaciones personales, no relaciones de
mercado, y estan sujetas a cambios previo acuerdo, segun histortas codeterminadas de vida, lazos familiares, problemas personales y fluctuaciones de las condiciones ffsicas de la situaci6n
de trabajo. Los campesinos empleadores no se atreven a presionar demasiado a sus trabajadores. A los peones se !es paga par
dfa o por contrato, rara vez sobre la base de trabajo a destajo, y
la puntualidad y la disciplina no tienen la importancia que tienen
en las plantaciones. En ellas, marcando un agudo contraste, la
relaci6n se siente como una cosa impersonal y opresiva. Los
trabajadores son vfctimas de !os capatact:s, quienes Ios mu Itan o
!es prohfben trabajar si Ilegan tarde, y esiari su.jews a cafdas
repentinas de la escala de pagos, sobre Ia cual no tienen ningun
control. A menudo los trabajadores no tienea nornbre, o existen
unicamente como numero~ en la n6rnina y para ellos no es
inusual dar un nombre falso, como un seguro contra Ia justicia.
Aun cuando pueden hacer mas dinero, los trabajadores dicen
constantemente que se !es estafa, pero nunca dicen lo rnismo
acerca de! trabajo con los campesinos. Sobre todo, el trabajo en
la agroindustria se considera humillante y muy forzado, idea quc
proviene de las experit:ncias contrastantt:s de las dos situaciones,
la campesina y la proletaria.
Por supuesto, existen conflictos e injusticias entre las campesinos, puesto que no s6lo sedan en Ia relaci6n agroindustria-campesino. Sin emhargo, en la esfera de! campesino tit:nen un
caracter tot:ilmente distinto. Las difort:ncias de posici6n eeon6mica entre los campesinos estan mitigadas por mecanisrnos
redistributivos y redprocos, que t:I contlicto permite regular, y
la llistincilin ideol6gica t:ntre un campesimJ rico y uno pohre se
diluye aun mas, porque todos los campesinos se ddinen como
pohrc:s, t:n contraposici6n con Ins ricos que manejan Ia esft:ra de
la agroimlustria. Este co mun sentido de un opresor existe porqut:
nadit: espt:ra que los ricos se preocupen por la reciprocidad o la
redistrihuciun, y porque practicamt:ntt: no se put:de hacer nada
para pont:rse a su nivd.
El sentido penetrantt: dt: injustici:i hist(irica refuerza t:stos
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contrastes. El desarrollo de las plantaciones le rob6 y le sigue
robando la tierra a los campesinos.

Mercado, expresado en los dlas violentos de Jos levantamientos
anarco-religiosos de 1849: "El pueblo sabe que sus derechos no
deberfan estar a merced de los gobernantes, sino que son inmanentes po_r naturaleza, inalienables y sagrados". Las plantaciones, proptedad de las "amos industriales'', no muestran ningun
respeto par estos derechos. Lo que es mas, Ios amos industriales
estan dedicados ~ la caiia de azucnr -que es "una cosa"- y no a
la genie. Repet1damente se oye este refr:in en boca de las
campesinos que relatan su historia: "Dios le dio la tierra en
co mun a _todo el !'lundo, a todos. Dias dijo 'Mi tierra nose puede
vender m negoc1ar"'
·

Los terratenientes nos quitaron la tierra con este prop6sito. Aun
existen ancianos que nacieron a principios de siglo y que nos pueden
narrar en persona la historia impcrialista de los senores terratenientes. Las posesiones de nuestros antcpasados sc concentran actualmente en grandes latifundias, dcjando a los nacidos recicntementc
en la peor de las miscrias.
Este sentido de la injusticia va mas alla de! tema inmediato
de Ia tierra per se. La tierra es una manera de referirse a un modo
de vida; su apropiacion por pane de Ia agroindustria significa un
saqueo tanto moral como material; se pueden dar ejemplos
incontables, pero creo que bastara con el siguiente texto, extrafdo
de una cart1 escrita por un grupo de campesinos a una dependencia def gobierno, en 1972:
Hace mucho ticmpo quc padcccmos los cnormcs daiios que nos
intligicron los seiiorcs de la industria dcdieados a bcndiciarse con
la caiia de azucar [... J para la cuaJ toman agua de! rio Palo sin ningun
tipo de control [... ]sin poncr cn pr:ictica ni rcspctar las normas
sagradas que cstan csi.:ritas en los libros de lcyes. Micntras cstc en
vigcncia la justicia basada en la igualdad, la justicia i.:omo la voz de
Dios, solicitamos su alcncion.
Por supuesto esto es rt:torico. Los llamamientos a las "normas
sagradas", a "la justicia basada en Ia igualdad" y "Ia justicia
como la voz de Dios", son un medio para que el argumento sea
mas persuasivo. Pero despreciar estas metaforas por considerarIas una manipulacilin cinica, es olvidar que se eligi6 este modo
de expresi6n porquc se ere yo efectivo. EI tema tienc que ver con
el uso de la tierra y dd :.igu:.i de una forma que viola las normas
sagradas, la justicia, la igualdad, y Dins. En otras palabras, el
tema tiene que ver con Ia n::volucil'Hl moral que, segun Tawney,
es necesari:.i para el nacimicnto de! sistem:.i c:.ipitalist:.i mode mo:
"Es cl cambio de normas morales que [... ] canonizaron como
virtudes econ<imicas, hahitos queen edades anteriort:s st: hablan
denunciado como vicios" ( 1958: 2).
Simil:.ir a esta carra de prntesta campesina es el principio de
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Estos i?eal~s y los que tienen que ver con compartir la fortuna
y. el. traba10, d1vergen cada vez mas de las practicas de la vida
diana. A Ia eda_d de oro ~e la abundancia de tierra y alimentos,
~yuda mutua, 1_ntercamb10 laboral y fiesta~ de tn~bajo, se le
mvoca tanto mas desgarradoramente por cuanto Ios ideates de
igualdad y reciprocidad estan subvertidos. Pero son estos ideales
los que dan fuerza al ultraje moral ya Ia censura de Ia comunidad.
La brujerfa no es sino una manifestaci6n de.este c6dicro moral
de a~ci6n. La fort~na se deberfa compartir, Io mism;' que los
med1os de producc16n. El miedo a la brujerfa equivale al miedo
a tener mas que los demas, y el hecho de tener mas indica no
poder compartir. La brujerfa es el ma!. Pero sus raices estan
incrust<idas en preocupaciones legfdmas en areas donde la competencia instiga al enfrentamiento del individualismo con el
comunalismo. Los dueiios de tiendas que emplean constanter:iente la magia parn exorcizar sus negocios por temor a los
nvales y a los pobres, son un ejemplo clam de lo anterior. fate
supuesto contrato proletario con el diablo es una manifestacion
?i'.ere.n~e de! mismo repertorio de preocupaciones. Como las
1~1ust1c1as s~n i_nevitables, especialmente b;ijo las nuevas condi~10nes eco~om1cas, Ja contradicci6n entre ganarse la vida y ser
JUStos no t1ene escapatoria. Ta! es la naturaleza basica de l;i
suciedad que se exorciza con los ritos de curaci6n; Ja suciedad
es la contradicci6n que toma por asafto las principios ideulizados
de igualdad.

~Pero,qu~ se quiere decir con igualdad? En su ensayo "Ideologta y con'.l1cto ~n las comunidadcs de c!ase baja'', Jayawardena
hace una d1stfnc16n entre dos concepciones de la realidad radicaJmente diferentes. Por un !ado, presenta la igualdad de las
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personas como alga derivado de su valor personal o humano
intrfnseco, enraizado en las condiciones humanas y en la capacidad de todos los seres humanos de sentir, de sufrir y de
disfrutar; plantea que esta idea de igualdad humana es usualmente dominante en un subgrupo, hasta el punto que a ese grupo, la
sociedad mas amplia o su clase dominante le niegan la igualdad
social. Por otro !ado, nos presenta la igualdad de derechos y
oportunidades segun el analisis de Alexis de Tocqueville en su
siscusi6n sobre el igualitarismo en los Estados Unidos. La idea
de igualdad ignora al ser humano total, yen cambio se concentra
en una faceta de la existencia de una persona; asf, la igualdad se
puede medir cuantitativamente. Como hace notar Jayawardena,
Marx plante6 el mismo punto en su "Crftica de! Programa
Gotha", donde atacaba el principio de "igual salario par igual
trabajo", adoptado par las socialistas alemanes, porque este
evaluaba al trabajador par solamente un aspecto de su existencia.
A rafz de la diversidad de capacidades y condiciones individuates, Marx consideraba que este principio era una formula burguesa para perpetuar la desigualdad. Esta se podrfa superar
unicamente si la igualdad se basara exclusivamente en las necesidades humanas (Jayawardena, 1968). La diferencia entre estas
dos formas de evaluar la igualdad, surge de la diferencia entre el
valor de uso y el valor de intercambio. Solo con el paradigma
de! valor de intercambio se puede reducir el criteria de igualdad
a precios y dinero, a costa de reducir las cosas a lo m:is esencial.
En una situaei6n donde la economia de valores de uso de las
grupos campesinos coexiste y se le siente en peligro frente a un
sistema de valores de intercambio, t:stos modos de evaluar la
igualdad van en desacuerdo. De ahf que la contradicci6n expresada por la "suciedad" no es unicamente un tema que tenga que
ver con la desigualdad: la suciedad tambien cuestiona el paradigma de mercado de la equivalencia.
El principio fundamental de la oeconomia --el modo de producci6n familiar- es cubrir las necesidades de la familia. La venta
de excedentes no tiene por que dcstruir la autosuficiencia ni poner
en peligro Ia integridad de! principio de producir para usar. Al
denunciar la producci6n que tienc por objetivo el lucro, Arist6teles plante6 este problema crucial: la producci6n de orientacic1n
capitalista (crematfstica) amenaza la base misma de la sociedad.
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Los fundamentos de la asociaci6n entre los seres humanos no
deberfan estar sujetos al crudo motivo econ6mico de lucrar en
y por sf mismo.
' '
Hoy se puede encontrar una filosoffa econ6mica identica en
el patr6n de motives que presenta el Valle del Cauca. Los
cultivos campesinos dan poco, pero lo dan en forma constante y
regular dentrode un nexo social y ecol6gico que continuamente
:uelve a limpiar sus p~opias rafces. Sin embargo, para los trabaJ~d_ores de_las pl_antac1.ones, la estructura de intercarnbio arquet1p1~a, segun la~1mbo!Iza el contrato proletario con el diablo, es
rad1calmente d1ferente. El trabajador gana mucho dinero vendiend.~le el alma al diablo, pero este le corresponde con actos no
repet.1t_1vos y fina.les: una muene prematura y dolorosa, y la
estenhdad de las t1erras y las salarios. En vez de ser un intercambio que refuerza y perpetua un conjunto de intercambios recfprocos y perennes, coma la relaci6n del campesino con las arboles
que ~ultiva, el contra!? con el ?iablo es el intercambio que
termma con todos los mtercamb1os: el contrato con el dinero,
que absuelve el contrato social y el alma de! hombre.

..
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Esta es solo un.a forma de la contradicci6n fundamental que estructura la soc1edad local desde el punto de vista de las clases
?ajas. Op~ran simultaneamente dos sistemas dt: producci6n e
mte.r~a~bio opuestos: un sistema de reciprocidad y autorreno~ac1.~n, JUnto a un sistema de intercarnhio desigual y de autoextmc10n.
Esta estructura de oposici6n tambien se puede ver dentro de
la esfera de producci6n campesina. Sur"e con claridad en la
oposici6n entre mujeres y hombres, en la p~ocn;aci6n de las hijos
y en el rechazo o aceptaci6n de la tecnologfa de la "revoluci6n
verde", que esta remplazando las pr:icticas tradicionales. La
ob}igaci6n de criar a l?s hijos recae en las mujeres, pero los hijos,
mas adelante en la v1da, corresponden estos cuidados; pero de
lo~ padres se dice que son como las moscas, "que pican y se van,
depndo sus huevos en la came pasada". Los pocos defensores
de las tecnicas de la revoluci6n verde y de la posterior comercializaci6n de la agricultura campesina son los hombres. Las mujer~s se ?ponen ~-marg~mente a arrancar los arboles perennes que
d1cha 1?novac1on ex1ge. "iNos dan poco, pero nos dan!", dicen
las muJeres, que est:1n alienadas con la nueva tecnologfa. Solo
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las hombres manejan y poseen tractores, y las hombres se ven
favorecidos par prestamos y tratos con el gobierno. Las mujeres
le temen a las nuevas ataduras financieras, le temen al endeudarniento, y le temen al modo de cultivar para la venta, que
proporciona ingresos s61o una o dos veces al a~o, coma mucho.
Temen que sus pequenos rnueran de hambre m1en_tras espera~ la
cosecha, y le temen a la posible perdida de sus uerras. El c1clo
de desarrollo de! grupo familiar campesino se centra en la rep~o
ducci6n de la Iinea materna. A medida que un grupo fam11Iar
crece en edad, la proporcion de mujeres que viven en el aurne~ta,
concentrando a las mujeres ya la tierra en una unidad product1va.
Los varones tienen ocupaciones fuera de la casa y residen
tambien fuera, mientras que las mujeres se atienen a las cultivos
de Jos perennes. Las mujeres prestan y reciben entre las gr~pos
familiares, y administran la distribuci6n de alimentos. Grac1as a
las mujeres, las familias se mantienen unidas par los_lazos de l_os
hijos de distintos padres. Tanto el patron de producc;16n m~tenal
que las mujeres desean mantener, como el patron social de
reproducci6n de hijos en el que estan invo!ucra~as, s~n estructuras de irttercambio cfclicas y que se autoperpetuan. Sin embargo, el patron de intercambio de !os campesinos varo~~s, tanto ~n
la procre:ici6n como en el nuevo modo de producc1on matenal
que abrazan, es mucho menos cfclico y recfproc~; Y tiende al·
extrema que se retrata en el contrato con d diablo Lie los
proletarios varones: el intercambio que termina con todos !os
intercambios.
Pero s6lo cuando la region se considera como un todo, esta
antitesis se establece claramente, se le experimenta totalmence y
se proyecta en el contraste en ere el gr~po f~miliar cam_pesino
y la producci6n agroindustrial. El patron de ideas preex1~tente,
inmancnte en la cultura, aunque s6lo ha nac1do en la conc1encia
como algo incipiente y confuso, se fija con mu:ha mas segurid_ad
con la experiencia nueva que amenaza las ra1ces _de _ese patron.
La experiencia, coma sugiere Levi-Strauss, sera d1f~sa en lo
intdectual e intolerable en lo emocional, a menos que rncorpore:
uno u otro de los patrones presentes en la cultura del grupo. "La·
asimilaci6n de tales patrones", propone, "es el unico medio de
objerivar los estados subjetivos, de fon:nular sentimientos inexpresablcs, y de integrar las experienc1as Liesamculadas en un·
sistema ( l 967a: 166).
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En este caso, el sistema es una contradicci6n organizada,
cuyos polos opuestos se animan mutuamente a traves de la
reflexi6n contrastada entre uno y otro. Del !ado campesino, es el
ideal de reciprocidad e intercambio cfc!ico, que garantiza la
producci6n, Ia reproducci6n y Ia fertiiidad. Por el contrario, por
el !ado de las plantaciones, Ia explotaci6n, la esterilidad de las
relaciones humanas y la muerte, coexisten con la producci6n de
riquezas. El modo primero se considera de autoperpetuaci6n,
mientras que este ultimo es de autoextinci<ln. Es la transacci6n
que termina con la interaccidn social negociando la sociabilidad
con la servidumbre al reino de las cosas. A medida que se va
quitando capa tras capa de sus varias manifestaciones, se revela
la naturaleza subyacente de la contradicci6n: el significado de lo
que es la persona y lo que es la cosa esta en djsputa, en Ia medida
en que el desarrollo capitalista remueve las bases de la interacci6n social y sujeta tal interacci6n a la fantastica forma de
relaciones entre cosas.
Loque Polanyi quiso significar con "ficci<ln de Ia mercancfa"
es precisamente esta confusion socialmente organizada de personas y cosas, que se establece por la fuerza en las clases bajas
de! austral Valle del Cauca, obedeciendo las !eyes de consumo.
Pero a pesar de su naturaleza ficticia, la ficcil1n de! art~culo de
consumo es real y efectiva en una form a especffica de· cirganizaci6n social: aporta el principio organizativo vital de una socied:iJ
de mercado. Es el principio social que organiza y corroe simultaneamente la sociedad de! hombre y, como nos recuerda Marx,
drena el poder creativo de! hombre socialmente activo, en un
mundo que se percibe como fragante de cosas magicamente
activas, el fetichismo de la mercancfa. Esta critica de! mercado
y las articulos de consumo es paralela a una antigua critica a
Dias. El hombre crea a Dias en un acta de autoalienacicin, cuya
consecuencia es rut que se termim1 pm considerar que Dias cre6
al hombre. El proLiucto de la creacion imaginativa del hombre
subyuga el animo Lie! cn:ador. El hombre se transforma en el
vastago pasivo de un poder qm: se hace antropom6rfico y se
anima hasta t:I grado en gut: el hombre niega la autoria de su
propia creacicin. Y como Dios, lo mismo vale para el mercado y
los articulos de consumo: son entidades sociales creadas par el
hombre, aunqut: trah:.ijan en la im:.igin;icion colectiva coma seres
animados con l:.i villa que los hombres sc niegan a ellos mismos.

162

MICHAEL T. TAUSSIG

Los proauctos creados colectivamente por el hombre ocultan su
vida con una ohjetividad quimerica.
Pero en la cultura popular de! Valle de! Cauca, la objetividad
quimerica de las estructuras de consumo que le restringen al
mundo las relaciones sociales no distorsiona la conciencia coJectiva en este sentido. Cuando se dice que los industriales amos
de la tierra se dedican a la caiia de azucar en vez de a la gente,
cuando "nosotros las campesinos rechazamos la caiia de azucar
porque es la materia prima de la esclavitud de! pueblo campesino'', y cuando se fetichiza a la caiia como "el terrible Monstruo
Verde que es la Gran Caiia, t!l Dios de los amos de la tierra", el
sistema por el que la producci6n pas6 a ser el objetivo de! hombre
se desacredita y se le pone en contraste con los ideales de la
economfa de los valores de uso, en donde el hombre es el amo
de la producci6n.
En lugar de un cosmos centrado en las personas, encontramos
un sistema centrado en la Gran Caiia, el Dios de !os amos de la
tierr:i, que hace de! hombre un esclavo. las personas quedan
reducidas a cosas. Segun la descripci6n de Burtt de las metafisicas de la revoluci6n cientffica que acompa1iaron al nacimiento
de! capitalismo: "El hombre no es masque el diminuto observador local, y de ningun modo t:I producto fuera de lugar de un
motor infinito que se mueve por si solo, que existici eternamente
antes que el y que existir:l eternamente despues de el, guardando
como n:liquias el rigor de las relaciones matem5ticas mientras
que confina a la impotencia todas las imaginaciones ideales"
(1954: 301). El punto es mas que la formulaci6n de Tawney
referente a la canonizaci6n de las h:ihitos econ6micos queen una
edad anterior se habian denunciado como vicios. Loque tambien
se cuestiona es la tr:msformaci6n moral de la cognici6n misma.
El avance de la organizaci6n ue mercado no s61o desgarra los
laws feudales y le arranca al campesino su medio de producci6n,
sino que uesgarra tambien una manera de ver. Un cambio en el
modo de producci6n es tamhien un camhio en el mouo ue percepci6n. La organizaci6n de la percepci<in del sentiuo humano
esta ueterminaua por circunstancias tanto hist6ricas como naturales. El camhio a la socieuad capitalist:i guarda como reliquia
el rigor de las relaciones matematicas y reuuce a la impotencia
touas las imaginaciones iueales, hasta cl punto ue que la personificaci6n es rdlejo de la cosificacitin. En esta transformaci<ln
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de la sociedad y las metafisicas, la percepci6n de! yo socialmente
constituida deja !ugar a la percepci6n atomizada de! individuo
aislado y maximizado como una unidad de masa-espacio: un
·producto mecanico que maximiza la utilidad a traves de! motor
infinito que se mueve solo, el mercado, de una sociedad mecanom6rfica.
Amedida que se despliega esta transformaci6n, la intenci6n
humana, la imaginaci6n y la comprensi6n -capacidades que
dependen de la interacci6n social y que estan mas alla de! alcance
de las !eyes que corresponden a cosas no humanas-, son irrelevantes e inferiores y sin embargo profundamente sospechosas.
Al igual que los vicios economicos que preocupan a Tawney, el
nuevo modo de percepci6n tarnbien ha de ser canonizado y
guardado como reliquia; el antiguo fetichismo de la religion se
remplaza con el fetichismo de las mercandas. El nuevo modo de
percepci6n no .es mas natural que el modo al cual desplaza.
Tambien el no es mas que una de las muchas maneras de ver al
mundo donde las concesiones arregladas convencionalmente se
disfraz;n de hechos de la naturaleza. En ultima instancia, esta
construcci6n se revela coma un mundo ml'lgico-religioso.. en el
cual el caracter arbitrario pero convencional de! signo se c9nsagra diariamente en rituales que afirman su naturaiidad, de manera que la participaci6n diaria de la gente en el mercado, pas<J: a
ser la guardiana de su coherencia espiritual.
Pero nunca se Ingra esta coherencia. La busqueda de la
importancia de las cosas es tenaz, y llega mas alla de los desfiladeros extremadamente angostos de la nueva estructura axiomatica que define la cosificaci6n. La racionalidad de! mercauo
sucumbe a su irracionalidaJ autoinducida, y las mercancias
cobran vida con sentido humano.
La nueva forma social puede hacer de los hombres numeros,
pero tambien transforma a los cultivos como la cana ue azucar
en monstruos o dioses. La vida, distorsionada con seguridad,
pero vida al fin, surge en las cosas, transformando los productos
sociales en seres animados. Todas las imaginaciones ideales,
escribe Burtt, queJan reducidas a la impotencia. ;,Pt:ro lo son?
En su subyugaci6n, estas imaginaciones iueales luchan contra el
fetichismo de las mercancias: la cana ue azucar de las plantaciones se transforma en el "terrihle Monstruo Verde'', "la gran
Caiia", el "Dios de los amos ue la tierra", en un ser animado de!
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que se dice que devora lentamente a las homhres que le dan la
vida.

EL FETICHISMO Y

i..A HERMENEUTICA

Contra la mfstica racionalizadora de nuestros tiempos, Benjamin
insistfa en aplicar su necesidad hermeneutica para leery entender
"textos" que no son tales en ningun sentido convencional. "Los
antiguos", segun el ensayo de Peter Demetz, "podfan 'leer' las
entraiias abiertas de las animales, los cielos estrellados, las
danzas, los misterios y Ios jeroglfficos, y Benjamin, en una era
sin magia, continua 'Ieyendo' cosas, ciudades e instituciones
sociales como si fueran textos sagrados" (1978: xxii). Lo hizo,
v es necesario destacarlo, motivado por el punto de vista de!
~aterialismo hist6rico. Si su empresa parecfa oscilar constantemente entre la magia y el positivismo, como le reclamaba su
amigo Adorno, entonces la comparaci6n de este tipo de hermeneutica con la de los proletario~ ne6fiws dd Valle de! Cauca es
tanto m:is apropiada.
Esta lectura de las cosas como si fueran textos sagrados, esta
penetraci6n en una articulaci6n de lo que Benjamin llamaba ''el
lenguaje silcncioso de las cosas". estaba, a sus propios ojos, condicionado por la :nelancolfa, y que esto era algo mas que una
autoindulgencia neur6tica. Era un tono intelectualizante que se
imponfa a aquel que confrontaba la dialectica de Ia libertad y la
necesidad escrita en un materialismo hist6rico. Aquf uno piensa
en Ia consigna que se adelant6 contra el misticismo paralizante
que es intrfnseco a la posicion marxista evolucionista-determi~
nista -el adagio combativo tlt: Antonio Gramsci: "Pesimismo de!
intelecto, optimismo de la voluntad"- como un intento similar,
cie alguna manera, de ubicar una postura que privilegiara tanto
el rnovimiento inexorahk de la historia como la necesidad de
una intervenci6n humana activa en ese mnvimiento. El materialismo hist6rico es un rnodo de historiografia en el cual la concienzuda mentalidad cientffica se ve impulsada por una pasi6n
que tiene sus rafces en la tristeza, a estructurar una concepcion
de! mum.lo que lo define coma una totu!illad de p:.irtes coherentes
que se activan a sf mismas. La melancolia establece y confirma
la distancia que es nect:s:.iri:.i para el analisis objetivo, mientras
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que registra simult:ineamente la necesidad de trascender esa alienaci6n, que tambien es Ia alienaci6n del hombre como Io cre6 la
historia. La melancolfa es la mirada que penetra las imagenes de!
pasado, transformiindolas de objetos muertos en_ ima~enes vibrantes de significado para el encuentro revoluc10nano con el
presente, cuya historia de otro modo se !r~nsformaria _en_ una
herramienta de la clase gobemante para m1st1ficar a las v1ct1mas
de Ia historia. En todas las edades, afirmaba Benjamin, se debe
realizar el in ten to de arrancar a Ia tradicidn de! conformismo que
esta a punto de ahogarla. Nada podrfa sobreponer a la nostalgia
conservadora por el pasado. El punto es que una clase desarraigada de su propia historia es mucho menos capaz de actuar coma
una clase, que otra que sf logra situarse en la historia. Sin embargo
la historia es esencialmente catastr6fica; triunfa a expensas de
sus agentes humanos. El reclamo que. el pasado ejerce en el futuro, escribfa Benjamin, es mesianico, y nose puede pagar a un
precio bajo y, agregatia, los materialistas hist6ricos. Io ~abe~ ...
Frederic Jameson describe el tono con que Benpmrn rev1sa
el pasado buscando un objeto adecuado que redima el presente,
sin caer ni en mitopoesfas fascistas que consagren Io irracional,
ni en la consumaci6n de la historia a traves del procesamiento
de datos estadfsticos. Es la mentalidad de las depresiones privadas, de desalentar al de afuera y de la angustia frente a una
pesadilla po!ftica e hist6rica ( 1971: 60). .
Leer las cosas como si fueran textos sagrados, Ilenarlas de la
tristeza penetrante de! foraneo perdedor y rechazado, proyectar
Ia angustia que aparece frente a una pesadilla politica e hist6rica,
es tambi!Sn el larnento de Ia muerte de una clase campesina que
esta por ser arrol!ada por Ia ola de! "progreso". Como sugiere
Barrington Moore, es en este Iamento y no en las aspiraciones
de las clases que estan a punto de tomar el poder, donde yacen
los manantiales de la Iibertad humana (1967: 505). Y no todos
los materialistas hist6ricos son conscientes de ello.
Leer las cosas de esta manera, como si fueran textos sagrados,
es tambien caer en una especie de magia que podemos llamar
"fetichismo precapitalista". Es luchar por una unificacion de
experiencias que de otro modo nose puede obtener. E~ la compulsi6n empecinada de ver a las personas y a las cosas como si
estuvieran entretejidas recfprocarnente, hasta un punto en que las
cosas tienen sentido porque corporizan relaciones interpersona-
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!es, aun cuando (en una edad sin magia) esas relaciones yazaan
0
escondidas tras un exterior esencializado.
En cuanto al intercambio en las sociedades precapitalistas,
Mauss pregunta en su ensayo "The Gift" (La dadiva), t.cual es
la fuerza de! objeto intercambiado que hace que la reciprocidad
sea tan apremiante? "Este lazo creado par las cosas", contesta;
"es de hecho un lazo entre personas, puesto que la cosa misma
es una persona o le pertenece a una persona." Y sigue hacienda
e!aboraciones sobre esta confusion aparente de personas y cosas: "en este sistema de ideas uno da lo que en realidad es parte
de la naturaleza y la esencia de uno, mientras que recibir alga
es recibir parte de la esencia espiritual de alguien" (19617: 10).
La practica de! sistema moderno de mercado lucha por negar
esta metafisica de personas y cosas que se reflejan en el intercambio social, y por remplazar el tipo de fetichismo descrito por
Mauss, a cambio del fetichismo de la mercancia de! capitalismo,
come lo. interpreta Marx. El tipo anterior de fetichismo proviene
de la anticuada idea de reciprocidad, cuyas profundidades metafisicas sugieren Mauss y cuya nota clave yace en la unidad supuestamente existente entre las personas y las cosas que estas
producen e intercamhian. Codificada por la ley, lo mismo que la
practica diaria, esta alienaci6n resulta ser en la fenomenologfa
del artfculo de consumo, como una entidad autoenmarcada que
conmina a sus creadores y que es aut6noma y vive con su propio
poder.
El destino del campesino que queda atrapado en la comercializaci6n de la agricultura, particularmente cuando esta implica
la producci6n de agroindustrias importantes, es ser testigo del
choque entre estas dos formas de fetichismo. La creencia en el
contrato proletario con el diablo, lo mismo que otras instancias
del fetichismo, es t:I resultado de este choque. El diablo es mas
que un sfmbolo de la nueva economfa: este mediatiza los significados y sentimientos opuestos que engendra el desarrollo de
esta economfa; porque si el campesino o el enfoque de valor de
uso fueran rebasados por la cultura de mercado, no habrfan bases
para fabulaciones tales como el contrato con el diablo. EI surgimiento de esta met:ifora esta ocasionado por el significado que
una cultura de valores de uso le adjudica a las metMoras generadas por Ia organizaci6n mercantil de Ia sociedad, la producci6n
y el intercambio. EI contrato con el diablo registra el significado
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humano de este tipo de organizaci6n, y le pone el sello de cosa
mala y destructiva, en vez de verlo como el resultado de fuerzas
moralmente neutras que son inherentes por naturaieza a las cosas
sociales descorporizadas.
Las manifestaciones de la cultura en lo magico, en las creenas
sobre los cultivos de las plantaciones,•yen el, contraste
entre
·
Cl
.
la producci6n campesina y la agroindu~tnal, estan su1etas a una
lectura dialectica de las COSaS COffiO SI fueran teXtO~ sawarlQS.
Por un !ado, esta la lectura realizada por las cla.ses baps m1smas,
una Iectura agradecida a los principios metafis1cos de los valores
de uso, en tanto que esos principios se confront~n con la cultura
de la mercanda. Por el otro, esta la lectura 1mpuesta por .d
aiialista, y esta es una actividad para la que no hay escapatona.
Las dos Iecturas convergen, blasonadas en los texto.s que Jos
mismos proletarios ne6fitos proporcionaron.

EL BAUTISMO DEL DINERO

7. EL BAUTISMO DEL DINERO Y EL SECRETO
DEL CAPITAL

EL BAUTISMO DEL DINERO Y EL NAC!MIENTO DEL CAPITAL

Seg6n la creencia de! bautizo de/ billete, en el austral Valle de!
Cauca, el futuro padrino esconde en la mano de! bautizado un
billete de un peso, mientras el sacerdote cat6lico realiza el bautismo. De esta forma, se cret: que el bautizado es el billete, y no
la criatura. Cuando este hillete recien bautizado entra en circulaci6n, se cree que volvera continuamente a su dueno, con intereses, enriqueciendolo y empobreciendo a las otras partes de los
tratos pactados por el duetio de! billete. El dueno es ahora padrino
de! billete de un peso. La criatura queda sin bautizar, lo cual, de
saberlo los padres o cualquier otra persona, serfa causa de gran
preocupaci6n, dado que el alma de la criatura no es acreedora a
una legitimidad sobrenatural, y no tiene oportunidad de escapar
de! limbo ode! purgatorio, dependiendo de cuando muera. Esta
practica es severamentt: castigada tanto por la Iglesia como por
el gobierno.
El billete bautiz:ido recihe e! nomhre -el "nombre cristiano",
como decimos en ingles- que el ritual de! bautismo debfa otorg:ir
al nitio. Ahora el billete se llama Marfa, Jorge, Tomas, Pedro, o
cualquiera que fuera el nombre que los padres hubieran elegido
para la criatura. Para que el billete bautizado empiece a trabajar,
el padrino paga el billete como parte de una transacci6n
monetaria de rutina, como cuando en una tienda uno paga por
ciertas mercnncfas, mientras que murmura un estribillo como el
siguiente:
Jose,

vas o le qucdas'1
vas o tc qucdas'!
0lc vas 0 IC qucdas'!
,:t~

i:tc

J(J8
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Llamfodolo porsu nombre, se le pregunta al billete tres veces
si va a regresar a su duefJo o no. Si todo funciona como debe, el
bi!lete pronto volvera a su. padrino, Uevando consigo una gran
cantidad de dinero. Esta transferencia se lleva a cabo en forma
invisible.
Una familia negra de clase media era propietaria de una tienda
de! pueblo, ubicada en una esquina. A media mafiana, cuando la
esposa se encontraba sola, se dirigi6 a la parte de atras, pero
regres6 rapidamente porque crey6 ofr un ruido en la _gaveta de!
dinero. Cuando la abri6, vio que todo el efectivo habfa_desaparecido. Entonces record6 el comportamiento peculiar de uno de
Jos clientes de esa mafiana, y se dio cuenta de-que le habfa pasado
un billete bautizado. Tan pronto le dio la espalda, el billete habfa
desaparecido con todo el dinero de la caja registradora.
En un concurrido supermercaclo, en la gran ciudad vecina, un
guanlia de la tienda oy6 que una mujer que estaba de ·pie junta
a una de las cajas canturreaba para sf" i,Guillermo? i,Te vas o te •·
quedas? lTe vas o te quedas'/ i,Te vas o te quedas?"'. Iilmediatamente se dio cuenta de que habfa pasado un billete bautizado y
que estaba esperando que este regresara, junta con el resto del
dinero de la caja, y la arrest6. Se la Jlevaron, y nadie sabe que
fue Jo que pas6 despues.
Uno de los pocos negros duefios de tiendas de! pueblo a quien
le iba bien, se salv6 de una gran p6n.1ida unicamente por una
coincidencia poco comun. Mientrus atend!a en la tienda, le llam6
la atenci6n un extrafJo ruido en la c:ija registradora. Cuando fue
a espiar vio dos billetes peleandose por aduetiarse de todo su
contenido, y cay6 en la cuenta de que dos clientes, cada cual con
su billete bautizado, acababan de hacerle un pago y estaban
esperando su regreso .. Esta extrai1a coincidencia le permiti6
evitar que se desvaneciese todo el contenido de la caja.
En las sociedades precapitalistas, no existe el intercambio dt:
articulos de consumo ni el mercado; florece el animisrno, la
magia, y diversas formas de fetichismo. i,Pero es ese fetichismo,
igual al fetichismo de las mercancias que aparece en un sistema
capitalista de organizacil'\n socioecon6mica'? Marx, par nombrar
a alguien, era de la opinic)n de que lo dos eran distintos, y que al
plantear la pregunta, uno estaba en camino de desmitificar las
ilusiones inducidas por la forma de intercambios de artfculos de
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consumo. "Todo el misterio de las mercancfas , toda Ia magia y
la necromancia que rodea a los productas de! trabajo en tanto
que tomen Ia forma de mercancias, se desvanecen por lo tanto,
tan pronto como Ilegamos a otras formas de producci6n" (1967:
76). Sin embargo, deberfamos afiadir que cuando el sistema de
mercancias se inmiscuye en una formaci6n social precapitalista,
las dos formas de fetichismo, la magia de! intercambio reciproco
y Ia magia de mercancias, chacan entre sf y taman una forrna
nueva.
La creencia de! bautismo de! dinero en el Valle de! Cauca
consiste en que por medio de este mecanismo religiasa ilfcita
-ilfcita par cuanta engafia a las padres, a la criatura y al sacerdote, y muti!a espiritualmente a Ia criatura impidienda su aceptaci6n en Ia masa de ciudadanos de Dios- el dinero atraera al
dinero; el dinero crecera. Esta no es mas que una expresi6n
ex6tica de la f6rmula marxista clasica de la circulaci6n capitaIista, D-M-D' (dinero-mercancfa-mas dinero), o simplemente
D-D' coma contraposicidn a la circulaci6n que se asocia con el
valor de uso y el modo de producci6n campesino, M-D-M
(mercancfa A-dinero-mercancia B, o sea vender para camprar).
EI problema que se plante6 Marx, el misterio de! crecimiento
econ6mica capitalista y la acumulaci6n de capital, donde el
capital parecia crecer por sf solo, en esta situaci6n parece ocurrir
con la ayuda de las ruerzas sobrenaturales que se invocan en el
bautismo cristiano de! billete. Una vez activado de esta manera,
el dinero se transforma en productor de capital. Un medio de
intercambio inerte pasa a ser una cantidad que se reproduce sola,
y en este sentido pasa a ser un fetiche: una cosa con poderes
vivas.
Esta es realmente una creencia extrafia.· Pero uno tiene que
considerar que el sistema con el cual se le compara ciertamente
no es menos extrafio. Nosotros, que nos hemos ido acostumbrando durante siglos a las !eyes de las economfas capitalistas, he mos
llegado a aceptar de manera cornplaciente las manifestaciones
de estas !eyes corno algo totalrnente natural y coma un lugar
cornun. Los primeros profetas y analistas de! capitalisrno, tales
corno Benjamin Franklin, ya consideraban quc: las operaciones
de Ia economia eran absolutamente naturales; de ahi que pudieran referirse a los intereses como una propiedad inherente al
capital rnismo (v~ase el capftulo 2).
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Sin embargo, segun lo expresa en su folclar relativo al bautisrno de! dinero, el campesinado de! Valle de! Cauca lo toma
coma una cosa absolutamente irreal y sobrenatural. M6.s aun, el
bautismo de! billete se lleva a cabo a costa de un precio alto para
la criatura: le niega un lugar legftimo en los ritos del ciclo de vida
y de! orden cosmol6gico, y por lo tanto conlleva el mismo
estigma que el contrato proletario con el diablo que realizan Ios
trabajadores asalariados de la zona. Esta inmoralidad de! proceso, distingue el billete bautizado de un fetiche mercantil "puro"
o capitalista.
Ademas, el bautismo de! billete todavfa esta considerado
como el producto de una cadena de eventos que i11icia el hombre.
Es cierto que la relaci6n esta aun mistificada, puesta que se
considera que el poder sobrenatural es necesario para que el
dinero produzca intereses; pero por otro !ado esta clararpente
entendido que el dinero no serfa capai de producirios por su
cuenta. La multiplicaci6n de! dinero coma cap.ital no esta considerada como un poder inherente al dinero. Asf, no se. trata de
fetichismo de Ia mercancfa, dado que estas personas no piensan
que reproducirse es una propiedad 11a1ural de! dinerO. En realidad se la considera tan antinatural que se deben invocar los
poderes sobrenaturales por los medios mas tortuosos y destructivos. Si bien la verdadera relaci6n de capital y trabajo esta
mistificada, todavfa se considera que el hombre es necesario para
detonar Ios ciclos magicos; esto concuerda con el hecho de que
en una econornfa de valores. de uso, las relaciones que las
personas inician en sus trabajos son para ellas relaciones reciprocas, directas y personales, y no las ven como actividades
controladas por las relaciones de sus productos. De hecho, las
formas especfficas de fetichismo precapitalista que nos preocupan, surgcn precisamente de esta conciencia de intcrdependencia
y reciprocidad humana, donde se considera que arnbas personas
y sus productos forman una unidad. Cuando la gente se confronta
con el rnercado de los artfculos de consurno en sus prirneras
etapas de penetraci6n, la urdidura y desequilibrio de esa interdependencia colocan el fetiche en los <lominios de Io antinatural y
maligno: el bautismo ilicito <lei dinero y el contrato de los
proletarius con el diablo.

172

MICHAEL T. TAUSSIG

173

EL BAUTISMO DEL DINERO

RA.zONES ANAL6GICAS Y l.A FILOSOFfA
DE LOS VALORES DE USO

En su ensayo sobre Arist6teles, Roll recalca la idea de que el
dinero usado en la circulaci6n de valores de uso -la economfa
natural y de familia de Arist6teles- es esteril. "El dinero tiene
por fin ser usado coma intercambio, pero no aumentar con
intereses; por naturaleza es esteril; par media de la usura crece,
y este debe ser el mas antinatural de todos los medias d~ hacer
dinero" (1973: 33). Esta informaci6n se puede orgarnzar en
forma tabular (vease el cuadro 2).
Del conjunto de contrastes volcados en el cuadro, surgen
varias analogfas, a saber:

Es sorprendente lo similar que son los principios que subyacen
en la creencia de! billete bautizado, los del dinero, y el intercambio en la PoUtica de Arist6teles, y los de la teorfa econ6mica de
fines de la Edad Media. Basica para este enfoque es la distinci6n
que marc6 Arist6teles entre lo que hoy se llama valor de uso y
valor de intercambio, distinci6n que ocupa tambien un lugar
central en la teorfa marxista. En el lihro primero de la Polftica,
Arist6teles escribe:

Valor de cambio def dinero

Valor de uso def dinero
Todo articulo o propiedad licnc un doblc uso: ambos son usos de la
cosa misma, pero no son usos similares; porque uno es el uso
adecuado del artfculo en cuesti6n, y cl otro no lo cs. Por ejemplo, un
zapato se puede usar ya sea para ponersclo en cl pie o para ofrecerlo
en intercambio. Ambos son usos del zapato, porquc hasta aquel que
le da un zapalo a alguicn que neccsila un zapalo, y que recibe a
cambio efectivo o alimcntos, esta hacienda uso de! zapato como
zapato, pt:ro no cl uso que le cs propio, porquc un zapato no esta
hecho exprcsamentc para prop6sitos de intercambio. Tgual es el caso
de otros articulos de propicdad (! 962: d 1)

esteril

·:~t'.'~''
,~,..,,

Aunque la funci6n de intercambio de cualquier artfculo se
pudiera utilizar legftimamente dentro de una economfa familiar
ode subsistencia, fue a partir de esta funci6n de intercambi" que
surgi6 la actividad de hacer dinero, o capitalismo, en detrimento
de la "economfa natural" o familiar. Como destaca Roll en A
History ofEconomic Thought, esta distinci6n entre las dos panes.
de hacer dinero
No fue simplemcnte un intcnto de lh.:var a casa una distinci6n ctica.
Tambicn fuc un an:llisis real de dos form as diferentescn quc cl dincro
actua en cl proccso cconomico; como un media de inlercambio cu ya
funci6n se complcta con la adquisicion de la mcrcancia rcquerida
para la satisfocci6n de un dcsco, y bajo la forma de dincro como
capital, quc llcva a lus hombres al dcsco de una acumulaci6n sin
limites (1973: 33).

:

(dinero)
natural

~=,y~tti!"~J:',

(capital)
anti~atural
fertil

Pero en la natural,eza, por ejemplo en el mundo biol6gico, las
cosas son naturalmente fertiles. Arist6teles dijo: "El dinero tenfa
por fin ser un media de intercambio, y el interes representa un
aumento del dinero mismo. Hablamos de el como un producto,
como un cultivo o una crfa, porque cada animal produce su
congenere, y el interes es el dinero producido por el dinero. A~f,
de todas !us muner::is de obtener riqueza~. esta es la mas contran::i
a la naturaleza" (1962: 46).
Usando el metodo propuesto por Mary Hesse en su ensayo
sobre la analogfa, esto se puede expresar como un conjunto de
analogfas positivas y negativas, donde hay un reconocimiento
explfcito tanto de las similitudes como de las dit:erencias entre
Ios terminos comparados que constituyen la analogfa ( 1963).

Reino bio/6gico

Valor de uso de/
dinero

Vafor de cambio
de/ dinero

(natural)

(natural)

(antinatural)

animal
cria

D

D

D

D'

--------

La analogia entre animales y dinero en cuanto a valorcs de
uso, expresa relaciones tanto de similitud como de difrrencia.
Son similares porque amhos son parte del mundo natural y sus

'I
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Cuadro 2. CARACfERfSTICAS DEL DINERO
Tipo de valor
Objetivo de la
circulacic5n

Valor de uso
Satisfacer
necesidadcs naturales

Caracteristicas de!
dinero

Medias de
intercambio
C-D-C
Natural
Ester ii

Valor de cambio
Ganar dincro coma
un fin en sl mismo
Med1os para hacer
mas dinero (medias
como fines; capital)
D-C-D'
No natural
Fertil

!

propiedad antinatural s6lo si se le somete a un ritual como el de!
bautismo. El dinero esteril puede vol verse antinaturalmente fertil
cuando se lo transfiere a las dominios de Dias y es sellado con
sus propieda<;les dadoras de vida.
La eficacia y racionalidad de! acto magi co parecen entenderse
a traves de una comparaci6n entre las relaciones observadas de
similitudes y diferencias en esferas separadas de existencia, y el
rito ·se utiliza para manipular y transmutar las relaciones de
diferencia en relaciones de similitud.

I

Naiural
animal
crfa

Nota: D = Dinero; D' = Dinero m:is intcrcscs sobre ese dinero, o sd, capital.

propiedades funcionan para asegurar el proposito original de la
sociedad ideal: "restablecer el equilibria de autosuficiencia
de la naturaleza'', segun plantea Aristdteles. Son diferentes porque es propiedad natural de las animates crear mas de su misma
especie, mientras que par naturaleza el dinero es esteril.
Las analogfas entre las animates y el capital y entre el dinero
y el capital, tambien est:l.n basadas en un conj unto de similitudes
y diferencias. Por ejemplo, el capital se reproduce, al igual que
los animates; pero mientras que una cosa es natural, la otra es
antinatura!. De igu:1l forma el dinero, en el paradigma de los
valores de uso, es similar al dinero como capital, pero mientras
que el primero es esteril, t:I ultimo es ft!rtil.
Par lo tanto, la tarea que enfrentan los habitantes de la zona
de las plantaciones en el austral Valle de! Cauca, es la de poder
explicar, yen algunos casos lk:var a caho, la transformacicin de
las propiedades de similitud en las de diferencias, y las de
diferencias en las de similitud. Dehen explicar c(lmo las caracterfsticas que antes eran una propiedad exdusiva de los animales
se atribuyen ahora el dinero, cuya propiedad natural es la de
permanecer esteril. Dehen explicar la transformaci6n de! dinero
en capital que produce inten:ses, y la conversic'in de los valores
de uso en valores de camhio.
Esto se hace mediante el rito ilfcito dt: hautizar el dinero. El
dinero no hautizado o natural no es y no deherfa ser capital: no
puede y no deheria producir intereses en la forma en que el
capital o los animales se reproducen. El dinero puede lograr esta
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Antinamral
D
D'

La crfa es el producto natural del animal, mientras que el aumento de capital (D') es antinatura!.
La analogfa negativa (la comparaci6n de la diferencia) pueden solucionarse y sujetarse a la comparaci6n de la similitud
(anafogia positiva) por media del rito bautismal:

•':.'.':'.'.T-"'."

bautismo de! nifio/a
lcgitimaci6n y crecimicnttl

bautismo ilicito de! dinero
dcslcgitimaci6n y crecimiento

··.~~···

,,....~.;~;.,·.
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Asf y todo, la transferencia se logra mediante un rito ilicito
aplicado al dinero, y ese rito es un sacrilegio, que priva a un
infante de recibir la santificaci6n y el respaldo que es necesario
para el cumplimiento del potencial humano. Asf, aunque el
dinero se puede convertir en capital que produce interescs, d
hecho esta considerado como algo sobrenatural y al mismo
tiempo antinatural. El dinero no puede lograr esto por su cuenta,
porque no es una facultad inherente a el. Se le dehe activar desde
lo sobrenatural, y la unica manera de realizar esta activaci6n es
ilegal y va contra las normas de la cultura. El capital se explica
asf t:n terminos que lo revelan como antinatural e inmoral. El
paradigma analc'igico basado en una orientacicin de valores de
uso se puede restructurar por medio de medias sobrenaturales,
pero a pesar de cualquier restructuraci6n, el significado original
de la economfa de valores de uso at.In sc sostiene.

I
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fertilidad. La ana!ogfa: entre los animal es y sus crias par un !ado,
y el dinero y como creador de dinero, poi el otro, es fotalmente

EL CONTRATO CON EL DL'\BLO Y LA MAGL'\
DE LA. PRODUCCION CAPITAL/STA

antinatural a los ojos de Arist6teles: antinatural mas especialmente en cuanto que la forma esteril natural de! dinero esta
fundamentada en Ia actividad productiva -"en todo su sentido" mientras que la forma fertil de! dinero no lo esta. S6lo en su forma
naturalmente esteril "el dinero se atiene a su prop6sito original:
restablecer el equilibria de autosuficiencia de la naturaleza:". De
ahf que los valores de uso, el dinero coma una forma neutra.de.
intercambio, el equilibria de autosuficiencia de la naturaleza y
la productividad en.su se.ntido mas amplio, estan relacionados
intrfnsecamente y se necesitan entre sf.
Loque sigue es un:conjunto de analogias positivas y negativas
que pueden derivar de este punto de vista:

En el caso. de! contrato con el diahlo realizado par los trabajadores asalanados de las plantaciones con el fin de aurnentar la
producci6n, se entiende que el dinero ganado es esteril. Solo se
lo puede gastar en artfculos de lujo, que deben consurnirse de
inmediato; si el dinero se invierte en la tierra, esta no dara frutos
si se compra un animal para engordarlo y venderlo, el animal
morira. Adem:is, los cultivos que se trabajan bajo un contrato
c?n el diablo tambien moriran: la soca de Ia caiia de azucar, por
e1emplo, cesar:l de nacer y de crecer. Asf, en este caso, aunque
la producci6n del proletariado pueda crecer, el dinero no ser:i
fertil; de hecho, estara cargado de infortilidad (la antftesis dt:I
dinero bautizado).
l Que significa esto? Desde un pun to de vista, se puede
explicar por el hecho de que el contrato se lleva a cabo con la
antftesis de Dias: el diablo. Pero se puede cavar mas hondo detr:is
de los sfmbolos y revisar un poco m:ls las distinciones de
Arist6teles y M:irx. Arist6teles hace la conexi6n entre la producci6n y las diferentes formas de! dinero, de la siguiente manera:
Aqui trawmos de dcfinir la riqucza y cl hccho de haccr dincro de
difercntcs maneras; por un !ado la riqucza vcrdadera. de acucrdo con
la naturalcza, que corrcspondc a la administracion dcl hooar, productiva, por el otro, haccr dincro, lo quc carece de un luiar en la
naturaleza, quc corrcspondc al comcrcio y quc no produce mercaderias en todo cl scnlido de la palahra (1962: 43).
Aquf, la antftesis entre el dinero como simple medio de
intercamhio y el dinero coma capital, se equipara con el contraste
entre las mercaderias y actividades productivas y no productivas.
En realidad, para Arist6teles el contraste es aun mas marcado
que esto, dado que el hacer dinero, o capitalismo, es esencialmente a!go destructivo para la economfa natural u di;: familia: es
destructor dt:I interjuego reciproco <.k las fuerzas naturales qut:
son responsables de la producci(in y el crecimiento.
Asi, la referencia inicial a l;is caractt:risticas de esterilidad v
ft:rtilidad de! dinero como un medio de intercambio, se ubica e~
el contexto de la producci<)n y de un sentido m:ls profundo de la
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capital·
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capacidad producliva· :
desfructiva

. Por lo tanto, el prohlema que enfrenta la gente de esta cultura
es el de explicar y llevar. a c:ibo la" inversion de estas analogfas
naturales, puesto que el hecho empfrico de Ia cuesti6n es que fa
producci6n se puede mantener y acrecentar dt::ntro de la esfera
de Ia produccidn capitalista. Al hact::r la inversion tenemos lo
siguiente:
dincro
capital

destructive
productivo

En el contrato con. el diablo, la inversi6n se r.ealiza y se
explica: a traves de la intervencion. de. esta fuerza maligna y
destructiva, se puede incremt::ntar la producci6n en. las plantaciont::s de azucar dentro de las rt:laciones capitalisms. AI mismo
tiempo, como muestra la analogfa con tanta claridad, el salario
ganado es improductivo: mata todo lo que con el se compra, a
menos que se trate de articulos de lujo que se consuman de
inmediato. EI conjunto natural de re!aciones que se deberian
obtener dt:: acuerdo con el paradigma de Ios valores de uso, se
puedt:: transformar en re!aciones caritalistas que desafien las
analogfas de Ios va!ores de uso. Pero esrns relaciont::s caritalisras
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nose consideran ni naturales, ni buenas, puesto que necesitan de
Ia intervenci6n de! diab!o.

CONCLUSION

Las supersticiones d~l Valle de! Cauca que nos ocupan, esto es,
el contrato c?n el diablo y el bautismo de! dinero, se revelan
coma c:ee~c1as que respaldan sistem:iticamente Ia 16gica de la
contrad1cc16n entre el valor de uso y el valor de intercambio. Al
hacerlo, es:as c_reenci.as son identicas a las postulados h:isicos de
la economia anstotelica, a Ia doctrina dominante de Ia economfa
postu_Iada p~r. Aquinas y otros de fines de Ia Edad Media, y son
pre~1~as bas1cas del marxismo. Estas supersticiones no son
vest1g10.s confu.sos derivados de una era anterior donde Ia vida
campesm.a o la mfl~encia de la Iglesia estaban mas intactas, sino
fo~mula~:ones prec1sas que trasmiten una critica sistematica de
I? mtrusmn del modo de producci6n capitalista. Como se manif1esta en estas creencias, la sensibilidad ante la distinci6n entre
el valo~ de us~ y el valor de intercambio no es resultado de fa
nostalgia ode 1de.ales momificados de Ios dfas en que tlorecia el
modo de producc16n campesino, ni se puede explicar unicamente
como resultado de la coexistencia de cierta producci6n campes1.~a con el modo de producci6n capitalista en desarro!Io; tamb1~n se deb~ al hec~o de que Ia "economfa de barrios bajos" de
las campesinos rec1entemente urbanizados es inualmcnte una
economia basada en un mayor grado en las p~:icticas de fas
valores de uso.
EI paradigma de racionalidad implfcito en estas formulaciones depende e_n gra_n m~dida de la raz6n analoga. Las explicac:on~s anal6g1cas 1mphcan una version de Io no familiar en
termmos de .10 familiar, y el modo de razonamiento anal6gico
q~e se cuest1?na a.q~r es esencialmente holistico y dependiente
dd he~ho de 1dent1f1car las cosas por sus relaciones con conjuntos n:as grandes. Por otro !ado, el paradigma causal que tan
conc1enzudamente ha penetrado en las modernas ciencias ~ocia
Ies de Occidente'. y en la corriente principal de Io que se llama
pensam1ento occ1de11tal descJe el si)!lo XVII, es esencialmente
:itomista y reduccionista; cJefine Ia 1denticJa<.i prn ia C(1:ia 1nisma
Y no por la relaci(in con el contexto di.: que ta! cosa es pane.
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EI modo de raz6n anal6gica de que ya hablamos, parece
usarse mas prolffica y conscientemente en las culturas guiadas
par una economfa de valores de uso, y como SJ. Tambiah explicara
tan elegantemente en su interpretaci6n de la magia Zande, el
conocimiento de su 16gica y su sistematizaci6n, disipa las confusiones peyorativas que est:in implfcitas, cuando tales creencias
se sujetan a los cfoones de validez que estan corporizados en la
moderna mitologfa positivista y en Ia filosofia social utilitaria
(1973). Siri embargo, en lo que Tambiah se queda corto, es en
no haber considerado el sistema metafisico subyacente, de! que
extraen su significado las terminos de tales analogfas. Aunque
ya representa un gran servicio haber demostrado c6mo se pueden
postular conexiones e influencias aparentemente fantasticas entre fen6menos, sosteniendolas en las propiedades puramente
formales de un conjunto anal6gico, la ontologfa indige.na tambien se debe tener en cuenta. Al subrayar las caracterfsticas
forrnales de la racionalidad anal6gica, nos da una comprensi6n
de la precisi6n sistematica que esta"vinculada con los modos d.e
explicar que no esta basada unicamente en el paradigma de ~ausa
y efecto. Pero esto no nos lleva mucho mas alla de! analisis de!
siglo XIX, de Tylor y Frazer, quienes expusieron sus logros
intelectuales y tambien lo que consideraron el error fatal:vinculado con las formulas anal6gicas de la magia: esto es, el i:rror,
si se tomaran estas formulas como medias instrumentales para
adquirir algun bien concreto. Pero si no supeditamos estas formulas a la exigencia moderna de explicar tales cosas a partir de
su utilidad, entonces no es una ciencia err6nea sino una afirmaci6n sobre el significado de! mundo Io que confrontamos en estas
expresiones magicas. Evans-Pritchard habl6 en contra del reduccionismo psicol6gico y el utilitarismo de Tylor y Frazer, diciendo que las formulas magicas no son hechos psicol6gicos sino
sociales, cuyo verdadero valor radica en el lenguaje de las
relaciones sociales yen el !egado ineludible de la cultura (1933).
Para parafrasear t!l famoso aforismo de Durkheim relativo a la
n:Iigi()n, Ia magia es Ia sociedad que se hechiza a si misma.
Volviendo a las analogias que con.stituyen creencias magicas,
tenemos por lo tanto que preguntar: z,por que, en primer lugar,
ciertas propiedat.les, y no otras, se consideran relacionadas ana16gicamente? Aunque podemos marcar la relaci6n anal6gic:i
entre dinero y capital, por ejemplo, y demostrar t:l prohlema y Ia
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soluci6n a que conduce ta! analogia, aun no estaremos sino
apuntando a un conjunto de supuestos, cuyo significado en
ultima instancia se apoya en una base distinta de las presentes en
las propias reglas de razonamiento formal. A esta base se le ha
de encontrar en la metafisica yen la filosofia social de! grupo en
cuesti6n, yen este caso especffico, una dimension importante de
esa filosofia est;! transmitida en el paradigma de la economla de
valores de uso, en tanto y cuanto dicho paradigma transmita el
significado de la mercantilizaci6n y la concretizacion.
El modo de razonamiento anal6gico es obligatorio en las
economfas de valores de uso, porque las cosas no se ven como
sus factores constitutivos sino como las corporizaciones de redes
que guardan una relaci6n entre sf. Las cosas interactuan por Jos
significados que comportan, significados transitorios, sensorios,
interactivos, animados-y no por los significados de fuerza ffsica,
prisioneros en la celda privatizada de la cosificaci6n encerrada
en si misma.
Los tipos de analogfa que se tomaron de los ejemplos extrafdos del Valle del Cauca son interesantes en el sentido que la
relaci6n de causa y similitud entre los terminos aislados que
forman estas analogfas, dependen del conj unto total, y nose dan
en los terminos mismos. El concepto de "causa" vinculado con
esto no es el de causalidad mecanica, sino el de patron, asociaci(in y prop6sito. Nada mas que una inrnensa confusi6n puede
resultar de supeditar este concepto al paradigma rnecanico de
fuerzas interactuantes, lo que es similar a hacer rebotar bolas de
billar o a engranar ruedas dentadas; de ahf que al ser presentada
bajo tales formas de raz6n, la 6ptica de concretizaci6n las considera irracionales. Al describir las propiedades del siguiente
tipo de analogfa, que es el mismo tipo que tocamos antes, Hesse
seiiala que las relaciones de similitud en un nivel horizontal son
dependientes def particular sentido estahlecido por las relaciones
verticales (1963).
padre
hijo

---

est ado

ciudadanos

Ade mas, las mismas relaciones verticales no son causales en
ningun sentido especffico e, incluso, silos terminos individuales
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se consideran separadamente de todo el conj unto anal6gico, cada
uno de ellos posee una variedad de connotaciones. Asi, el
significado especffico de cualquiera de los terminos dentro de la
estructura total, depende del conjunto total de relaciones. Esto
quiere decir que la importancia de las terminos individuales no
es resultado de su significado como terminos aislados, desconectados de otros aislados. Mas bien son terrninos relacionales que
corporizan el significado establecido por el conjupto de relaciones de la que cualquier termino forrna parte. Las cosas son relaciones, y son mas ontol6gicas que 16gicas.
Una analogfa selecciona una variedad de posibilidades con el
fin de que una resulte persuasiva y significativa. En los ejemplos
de! Valle del Cauca, el significado tiene que ver con las precondiciones sociales de crecimiento e intercamhio. Esta no es una
ciencia de las cosas, sino una ciencia de la ret6rica, cuyo media
son las condiciones y relaciones sociales q·ue estan amenazadas
con transformarse en cosas.
·
Los terminos individuales no se toman en cuenta acomisticamente. Nose atienen al paradigma corpuscular newtoniano o a
lo que A. N. Whitehead llama una filosoffu de relaciones externas. En cambio se atiene a una filosofia organica de relaciones
internas, donde cada uno de los terminos por sep:.irado corporiza
el conjunto total de relaciones de la que se parte '(Whitehead,
1967: lll-18; Oiiman, 1971: 27-42).
Para decirlo brevemente, la doctrina metaffsica de las rdaciones externas es el fundamento de! metodo analitico y reductivo;
en este metodo, las explicaciones analizan cuafquier fen6meno
dado por sus componentes atomisticos supuestarnente irreductibles, y terrnina por ilustrar las !eyes matemtlticas de causa y
efecto que supuestamente estan entre estos atomos, Jo que en
suma constituye la totalidad def fen6meno. Esta doctrina es
basica en la tradici6n cartesiana y en la vision de la n:uuraleza
que Galileo, Descartes y Newton k inculcaron a la ciencia
moderna y al positivismo en su curso exitoso. Aunque desestimadas por los fisicos tc(>ricos desde principios de! siglo XX, estas
ideas continuan aportando las bases de las ciencias sociales
modernas y de las ideologfas populares de Occidente que se
refieren a la sociedad. Dos de sus particufaridades nos conciernen: primero, como dice Whitehead: "El car:lcter de cada una de
estas cosas fundament:iles se concibe asf como su propia califi·
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caci6n particular. Tai existente es comprensible en completa
desconexi6n de cualquier otro existente de! mismo tipo: la
verdad fundamental es que para existir no requiere otra cosa que
a sf mismo" (1967: 113). En otras palabras, el significado o
identidad de una cosa se da solo en sf misma, mas que en el
contexto de! que es parte. Segundo, como tambien sefiala Whitehead, a causa de la descontextua\izaci6n, las relaciones entre
las cosas (y los cambios de cosas ode sus relaciones) se conciben
como algo extemo a la cosa misma. Estos conceptos requieren
de! auxilio de un tipo de defsmo y fetichismo, que es coma
Newton mismo conceptualiz6 el cosmos de las cosas, que de otro
modo hubieran sido atomizadas.
El fetichismo inherente a las creencias de! Valle de! Cauca,.
surge de una metaffsica y de un conjunto de precondiciones
sociales bastante distintas. En la epistemologfa campesina y de
la clase trabajadora, los terminos o cosas individuales se concep- ·
tualizan coma los "momentos" de Hegel: cada uno expresa la
totalidad de lo que es su manifostaci6n. Las cosas contienen
la totalidad dentro de sf mismas, por asf decirlo, y se Jes puede
ver casualmente, actuando sobre otros componentes bajo la
influencia de estos. Pero para nosotros son de interes masque
nada como cifras y signos que hacen eco de! significado de!
Sistema que la sociedad forrna con ellos.
Tambicn elegf (y realmente me vi obligado a ello) interpretarlos en este sentido, en vez de ver un mundo de atomos nadando
mecanicumente en los vapores etereos dt:I tiempo y el espacio.
El m:uxisrno mismo descansa en una apreciaci6n aguda de dicha
perspectiva (cf., Oilman, 1971), aunque esto se ignora habitualmente, porque los interpretes posteriores entendieron que su idea
de\ materialismo era la misma que la de la ciencia burguesa.
mednica y empirica.
Como conclusion, vale la pena repetir que aunque las estructuras anal6gicas pueden invertirse y las rduciones se pueden
transfornrnr, en los ejemplos tomudos en el Valle de! Cauca,
donde un modo de producci6n esta desplazando a otro, la etica
y lu rnz(in de! valor de uso se siguen manteniendo. Las metaffsicas que subyacen en el modo anal<igico no se han repudiado,
aunque hoy en dia los campesinos casi no post:en otra cosa que
su fuerza de trahajo abstracta. Las analogias no son neutrales, a
pesar de la intluencia neutralizadora de la distinci6n de valor de
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hecho que es intrfnseca a la ciencia modema y la teoria econ6mica, donde se sostiene que "la economia es enteramente neutral
entre los extremes; que en tanto y cuanto el logro de cualquier
fin dependa de rnedios escasos, es a fin.a las preocupaciones de!
economista. A la economfa no le preocupan los fines como tales"
(Robbins, 1935: 24).
Nada podrfa estar mas lejos de la teoria econ6mica y de!
comportamiento de los campesinos y de los peones de! campo
de! austral Valle de! Cauca, para quienes la economfa esta
absolutamente relacionada con los fines. Ya sea econ6miea o lo
que fuere, la raz6n es para ellos mucho mas que la mezquina
preocupaci6n con la maxima coordinaci6n de medias escasos
para alternar fines. En carnbio, la razon es aquello que corporiza
las condiciones de la existencia objetiva. Su comprensi6n de la
raz6n capitalista y la praxis que esta corporiza, los lleva a sacar
en conclusion que el sistema es contrario a las !eyes de la
naturaleza, que es rnaligno y fundamentalmen;e destructivo para
las condiciones de existencia ohjetiva.
•
Supeditar su raz6n a lu instrumentalidad de medias y fiRes, y
vaciar a la forrnalidad de las analogias consideradas separadamente de sus contenidos y prop6sitos, no es mas que apresurar
la muerte de esas condiciones. Una sociedad o comunidad campesina puede verse involucrada en la producci6n de bienes de
consumo, pero esto no 1iene forzosamente que constituirla en una
cultura esencializada. Una comunidad puede verse afectada y
controlada por el mundo capitalista mas amplio, pero esto en sf
mismo no hace necesariamente de dicha comunidad una replica
de la sociedad mas amplia y de la economfa global. Los intentos
de interpretar las formacioncs sociales precapitalistas meJiante
lo que Polaniu llamci nuestra mentalidad mercantil obsoleta, son
ejercicios des·arortunados en un etnocentrismo ingenuo, que en
realidad ni siquiera es aplicahle a la sociedad mercantil misma,
sino que es simplemente un:i replica dt: su apariencia.
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supervivencia diaria. Las creencias 'J ritos de los mineros y de
los trabajadores de las plantaciones, en cuanto al significado de
la producci6n, desafian a esta realidad y llenan este vacfo con
preocupaciones humanas, y en esto se han inspirado algunas de
las Iuchas politicas y de las poetas mas poderosos de nuestro
tiempo. Pablo Neruda, en la que fue practicamente SU ultima
aseveraci6n, escribi6:
En lo que a nosotros en particular nos concicrne, nosotros, que somos
escritores dentro de Ia region americana tremendamente vasta, escuchamos incesantcmente cl llamado para llcnar este vacfo poderoso
con seres de came y sangrc. Estamos conscicntcs de nuestro dcber
de realizadores -al mismo ticmpo nos enfrcntamos a Ia tarea inevitable de la comunicacion critica en un mundo que csta vacio, pero
que no por eso deja de cstar Ueno de injusticias, castigos y sufrimientos-y tambicn scntimos la rcsponsabilidad de despertar nuevamcnte
los viejos sucrios quc duermcn en estatuas de picdra en los ruinosos
monumentos antiguos, en el silcncio que sc exticnde ampliamente
en las pl:micics planetarias, en las dcnsas sclvas prfstinas, en las rfos
que rugen como el trucno. Dcbcmos llcnar con palabras los lugares
mas distantes de un contincntc mudo, y cstamos intoxicados con esta
tarea de haccr f:ibulas y dar nombrcs. Quizas esto sea lo decisivo en
mi modcsto caso, y si de cso sc trn:a, mis cxagcracioncs o mi
abundancia o mi rct6rica no scran otra cosa quc el mas simple de los
succsos en cl trabajo cotidiano de un arnericano (1974: 27-28).
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