Revista de Ciencias Sociales
Nº 38 Primer Semestre 2017
ISSN 0717-2257 ISSN 0718-3631
La revista de Ciencias Sociales está indexada a:
Hispanic American Peridiocals Index (Hapi)
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
(REDALYC) y Latindex-Catálogo (Sistema de Información en Línea para Revistas
Cientificas de América Latina, El Caribe, España y Portugal).
Hasta la edición Nº 15 del año 2005, la Revista de Ciencias Sociales se editaba una
vez al año. A partir del año 2006, se edita semestralmente.
1

REPRESENTANTE LEGAL
Gustavo Soto Bringas
Rector Universidad Arturo Prat
DIRECTOR
Bernardo Guerrero Jiménez
SUBDIRECTOR
Víctor Guerrero Cossio
EDITORA
Miriam Salinas Pozo
DIAGRAMACIÓN y ESTILO
Ediciones Campvs
EDICIÓN WEB
Ricardo Díaz Quezada
(Imagen Digital)

COMITE EDITOR PERMANENTE
Dr. Juan van Kessel Browers
Universidad Libre de Amsterdam
Dr. Juan Podestá Arzubiaga
Universidad Arturo Prat. Chile
Dr. Bernardo Guerrero Jiménez
Universidad Arturo Prat. Chile
Dr. Pedro Bravo Elizondo
Universidad de Wichita. Estados Unidos
Dr. Juan Matas
Universidad Marc Bloch de Estrasburgo
Dr. José Antonio González Pizarro
Universidad Católica del Norte. Chile
Dr. Carlos Donoso Rojas
Universidad Andrés Bello. Chile
2

Dra. Silvia Citro
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina
Dr. Alex Espinoza Verdejo
Universidad de Tarapacá. Chile
Dra. Sonia Reyes Salgado
Universidad de Valparaíso. Chile
Dr. Patricio Silva
Universidad de Leiden. Holanda
Dra. Adriana Maya
Universidad de Los Andes, Bogotá. Colombia
Dr. Herwig Cleuren
Universidad de Leiden. Holanda
Dr. Patricio Rivas H.
Convenio Andrés Bello, Bogotá. Colombia
Dr. Ricardo Salas Astrain
Universidad Católica de Temuco. Chile.
Dra. Jeanne Simon
Universidad de Concepción. Chile.

3

La Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat, se publica en forma
ininterrumpida desde el año 1992. Nuestro eje central es la reflexión acerca de la
realidad del norte grande de Chile, en todas sus dimensiones, entendiendo con ello
que la realidad no se puede reducir, a uno u otros aspectos que la integra.

Nos interesa generar y socializar el conjunto de conocimientos producto de la
investigación social, que nuestros investigadores, sociólogos, historiadores,
antropólogos, entre otros, producen.

Para una adecuada toma de decisiones, se precisa contar con conocimientos que
den cuenta de la compleja realidad del norte grande. Nuestra prioridad es dar a
conocer, por la vía de artículos, los avances que se obtienen, en las diversas
investigaciones que se llevan a cabo.

La Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat, se publica dos veces
al año, posee un Comité Editorial compuesto por destacados investigadores
nacionales y extranjeros. Da cabida, además, a artículos que, sin referirse
necesariamente a nuestro entorno regional, permiten adentrarse en el conocimiento
de otras realidades.

Bernardo Guerrero Jiménez
Director
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Presentación
Entregamos a la comunidad académica esta nueva edición de la Revista de
Ciencias Sociales, editada por la Facultad de Ciencias Humanas, Carrera de
Sociología de la Universidad Arturo Prat de Iquique, Chile. Esta vez se trata de la
publicación correspondiente al primer semestre del año 2017, la número 38.
El primer artículo de María Valeria Emiliozzi, “El método del discurso y sus
relaciones epistemológicas. Apuntes desde la obra de Michel Foucault”, nos sitúa
en la discusión epistemológica y de la lógica en el trabajo científico. Todo trabajo
científico es un discurso acerca de lo que se pretende analizar y tiene,
indudablemente, el sello de su autor. La obra de Foucault es clave además para
develar las gramáticas que subyacen en todo trabajo científico, y que a menudo,
esconde dinámicas de poder.
El segundo trabajo que integra esta publicación reflexiona sobre el tema del aborto
y su relación con la violencia patriarcal y adulto-céntrica en Argentina. Fue
elaborado por Bard, Johnson y Vaggione. Nos plantean las experiencias de mujeres
que sufrieron la violencia de género bajo la forma de la coacción y coerción en torno
al aborto. El artículo “La violencia patriarcal y adulto-céntrica en Argentina:
experiencias de abortos por imposición”, desentraña la serie de violencia de parte
de una sociedad patriarcal, clasista y machista, entre otras que obliga a las mujeres
a realizarse un aborto.
El último trabajo analiza el tema de la violencia, el conflicto armado en Trujillo, en el
valle de Cauca, Colombia. A través del despliegue de variados recursos
metodológicos los investigadores Padilla y Velazco realizan una correlación de
sumo interés entre el trabajo y el conflicto armado en esa zona. Heridas que por
cierto aun persisten y que tardarán años en cicatrizar. El trabajo llevar por título
“Trabajo y conflicto armado en zona rural del municipio de Trujillo” y de alta
relevancia por la actual situacion que vive en ese pais después de la firma del
desarme del principal grupo guerrillero, las FARC.
Con esta publicación seguimos entregando avances de investigación sobre temas
que ocupan a la comunidad académica y a las sociedades a las que pertenecen. La
Revista de Ciencias Sociales se edita de forma ininterrrumpida desde el año 1992.
Bernardo Guerrero Jiménez
Editor Revista de Ciencias Sociales
Universidad Arturo Prat. Iquique - Chile
bernardo.guerrero@gmail.com
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EL MÉTODO DEL DISCURSO Y SUS RELACIONES EPISTEMOLÓGICAS.
APUNTES DESDE LA OBRA DE MICHAEL FOUCAULT

María Valeria Emiliozzi1

El artículo desarrolla aspectos teóricos y conceptualizaciones que procuran ser
funcionales para analizar, problematizar, interpretar y argumentar lógicamente el
trabajo de investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas. Se
desarrolla un método de análisis del discurso a partir de un punto de vista
epistemológico que resulta clave en las nociones de autor, discurso, enunciado,
saber, etc.
Palabras claves: Método, Saber, Arqueología, Genealogía.

The article develops theoretical aspects and concepts that attempt to be functional
to analyze, problematize, interpret and argue logically research work in the field of
social and human sciences. A method of discourse analysis is developed from an
epistemological point of view is key notions of author, speech, utterance, knowledge,
etc.
Keywords: method, know, archeology, genealogy.

1

Doctora en Ciencias de la Educación (UNLP). Magíster en Educación Corporal (UNLP). Licenciada y profesora
en Educación Física (UNLP). Profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP.
Becaria postdoctoral CONICET. Correo electrónico: val_emiliozzi@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN
El presente artículo intenta desplegar el método del discurso desde la caja de
herramientas de la obra de Michel Foucault y las relaciones epistemo-metodológicas
que hacen a un punto de vista desde el cual pensar las prácticas de investigación.
La manera de definir el discurso se encuentra en las reglas de cierta epistemología
del sujeto que hacen al análisis de ambos en el orden de las reglas de formación,
transformación y desplazamientos. Es decir, en la descripción de las estructuras del
saber, en líneas generales en la racionalidad de las prácticas, sin referencia al
cogito, a un interior fundador, o conciencia suprema.
Para tal reto, se despliega un desarrollo teórico y conceptualizaciones que
pretenden ser funcionales para analizar, problematizar, interpretar y argumentar
lógicamente el trabajo de investigación en el campo de las ciencias sociales y
humanas. Se desarrollará la noción de formación discursiva, episteme, saber,
verdad, poder, autor y los efectos en los que el discurso conforman no sólo un
dominio sobre los objetos, sino también sobre acontecimientos en la forma de un
efecto de y en una dispersión material (Cf. Foucault, 2008a). En otras palabras, se
trata de construir las prácticas, esos sistemas de pensamiento, en el sentido que le
otorga Foucault, a partir de un punto de vista epistemológico. Ese punto de vista
pone de relieve la marcha del saber que establecen procesos normados y conducen
la práctica de investigación sobre “la búsqueda de la normatividad interna de las
diferentes actividades científicas” (Foucault, 2013: 243).

LA POSICIÓN FRENTE AL ENUNCIADO
Al comenzar un análisis del discurso, ya sea de leyes, documentos, normas, etc.,
se nos presentan los autores que permitieron determinado tipo de documento; pero
en el método que pretendemos poner en práctica, no se procura establecer las ideas
que éstos tienen. Un sujeto, a diferencia de un ciudadano o una persona, esta
precedido por el discurso, “lo que implica, necesariamente, que primero haya
actuado la articulación de los significantes” (Eidelsztein, 2012: 18). En efecto, ante
el enunciado de un discurso, lo que se trata de analizar son las condiciones de
producción, no las representaciones e ideales del autor. Retomando la pregunta de
Foucault (2010), ¿qué importa quién está hablando? comenzamos a desmenuzar el
discurso a partir de una perspectiva histórica-epistemológica que va a la par.
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A modo de ejemplo, imaginemos que tenemos un teclado de computadora, que
representaría la fuente; a su vez, ese teclado tiene teclas que representan letras, y,
finalmente, hay un texto escrito a través del teclado que representa un mensaje.
Como establece Castro (2004b), el problema que se plantea en este ejemplo es
cómo pasar del teclado al texto. Si bien hay un autor que usa el teclado, acá el autor
no es objeto de estudio, ya que no se pretende establecer cómo hace la historia, las
ideas que tenía el autor. Esta posición epistemológica pone en relieve que lo que
interesa en el método de análisis del discurso es el camino que va del teclado al
texto, el enunciado, no el mensaje: hay algo que hace que un determinado texto
forme parte de una disciplina y no basta que este esté bien formulado en una lengua.
Para producir un texto de una disciplina es necesaria una reducción. Esa reducción
es denominada formación discursiva, la cual no opera como estructura en el sentido
estructuralista, sino que es una reducción que tiene condiciones que son
absolutamente históricas, institucionales, sociales, no son condiciones formales. Sin
embargo, aunque funciona “como si” fuese un código, porque reduce la capacidad
de producción de mensajes de la fuente, no es un código porque no es un sistema
de composiciones formales.
En este marco, existen determinadas formaciones discursivas, y la construcción del
objeto de investigación en la perspectiva de Foucault se ubica en esa región, ya que
busca determinar cuáles son las condiciones de producción del enunciado,
condiciones que son descriptas por las formaciones discursivas y que no remiten a
si los enunciados son verdaderos o falsos. Las formaciones discursivas, entonces,
describen las condiciones de formación de los enunciados que pertenecen a
disciplinas. Esas condiciones no son simplemente lingüísticas, ni lógicas, ni son
simple ni ingenuamente “la verdad”. Hay condiciones materiales de producción de
los enunciados. En este sentido, no se busca, como habitualmente hace la historia,
investigar los orígenes, reconstruir tradiciones, seguir curvas progresivas, sino que
se procura describir los acontecimientos del discurso, las reglas a partir de las
cuales se construyen los enunciados.
“Se trata de captar el enunciado en la estrechez y la singularidad
de su acontecer, de determinar las condiciones de su existencia,
de fijar sus límites de la manera más exacta, de establecer sus
correlaciones con los otros enunciados que puedan tener
vínculos con él, de mostrar qué otras formas de enunciación
excluye” (Foucault, 2008b: 42)
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Aquí, las herramientas arqueológicas y genealógicas de Foucault nos permiten
analizar, por un lado, las condiciones discursivas que hacen posible que algo surja
y sea dicho y, por el otro, responder a la pregunta acerca de quién o qué y por qué
se decide tal cosa y no cualquier otra. Estos dos modos de analizar los discursos
encontrados “se engloban en círculos cada vez más amplios, pero no se sustituyen
en absoluto” (Morey, 2008: 16). La herramienta arqueológica nos ayuda a realizar
una descripción intrínseca de los saberes y mostrar que no existen por una parte
discursos inertes y por otra, sujetos que los manipulan o los renuevan, sino que los
sujetos forman parte del campo discursivo en el que ocupan una posición con
posibilidades de desplazamiento y en el que cumplen una función con posibilidades
de mutación. Busca indagar las condiciones materiales que hicieron posible que
ciertos saberes constituyan determinada disciplina y determinado sujeto. Por ello, la
práctica de investigación rastrea el proceso mediante el cual un conjunto de
enunciados hace posible, de acuerdo con la relación que guardan entre sí, la
formación de unidades de discurso. Esto nos lleva a plantearnos ciertos
interrogantes: ¿bajo qué reglas han sido construidos esos discursos que atraviesan
determinadas disciplinas (ya sea la sociología, la antropología, la medicina, etc.) ?,
¿cuáles son sus juegos de relaciones, sus reglas de aparición? De lo que se trata
es de preguntarle al discurso mismo para que sea él quien responda acerca de su
unidad. Esa unidad es el enunciado del discurso. La tarea de la arqueología es la
de describir enunciados. Por ello, tanto la noción misma de enunciado, como la de
formación discursiva y la reelaboración del concepto de episteme, dan las claves
para construir la caja de herramientas para abordar los saberes.
Michel Foucault afirma que una episteme es el enrejado simbólico que nos permite
percibir la realidad, esta trama es témporo-espacial y es la base que sostiene todo
lo que es posible de ser pensado en cada coyuntura. Es, entonces, “el conjunto de
las relaciones que se pueden descubrir, para una época dada, entre las ciencias
cuando se las analiza a nivel de las regularidades discursivas” (Foucault, 2008b:
323). Episteme hace referencia a aquello que es simultáneo: simultáneo a un
determinado grupo de saberes.
En primera instancia, la práctica de investigación consiste en demoler los edificios
teóricos que aglutinan los discursos, esos saberes que les marcan una línea de
continuidad, que les otorgan una pertenencia, ya que a través de la historia se han
creado diferentes conceptos homogeneizadores de discursos. Las reglas de
formación de los discursos determinan “las condiciones a que están sometidos los
10
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elementos de esa repartición (objetos, modalidad de enunciación, conceptos,
elecciones temáticas)” (Foucault, 2008b: 55).
El modo de analizar los discursos consiste en describir las relaciones entre
enunciados, para lo cual se hace ineludible precisar que el correlato del enunciado
aparece bajo la forma de un conjunto de dominios en el que tales objetos pueden
aparecer y en el que tales relaciones pueden ser asignadas. Describir una
formulación en tanto que enunciado no consiste en analizar las relaciones entre el
autor y lo que ha dicho, sino en determinar cuál es la posición que puede y debe
ocupar todo individuo para ser su sujeto.
“Describir un enunciado no equivale a aislar y a caracterizar un
segmento horizontal, sino a definir las condiciones en que se ha
ejercido la función que ha dado una serie de signos […] una
existencia y una existencia específica. [...] Existencia que la hace
aparecer como otra cosa que un puro rastro [...] como otra cosa
que el resultado de una acción o una operación individual [...]
como otra cosa que una totalidad orgánica, autónoma, cerrada
sobre sí misma y susceptible por sí sola de formar sentido”
(Foucault, 2008b: 142).
Por ello, el análisis del enunciado no se reduce ni a las posibilidades de la frase en
cuanto frase ni a las posibilidades de la proposición en cuanto proposición. El
enunciado se articula sobre la frase o sobre la proposición, pero no se deriva de
ellos, en tanto que la frase y la proposición son unidades gramaticales que pueden
reconocerse en un conjunto de signos. “Se llamará enunciado la modalidad de
existencia propia de este conjunto de signos: modalidad que le permite ser algo más
que una serie de trazos (…) modalidad que le permite estar en relación con un
dominio de objetos” (Foucault, 2008b:140). Si se tiene en cuenta lo dicho acerca del
“modo material del enunciado”, el discurso no puede definirse fuera de las
relaciones que lo constituyen –por eso Foucault (2008b) habla más bien de
“relaciones discursivas” o de “regularidades discursivas”–, porque, en definitiva, el
discurso es una práctica, lo cual no refiere a la actividad de un sujeto sino a la
existencia objetiva y material de ciertas reglas a las que ese sujeto debe ceñirse
desde el momento en que interviene en el discurso.
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Este modo de analizar los discursos implica describir el dominio del saber en un haz
de relaciones orientadas hacia la episteme. Esta orientación no lleva el análisis a un
nivel profundo y originario, no pretende devolverlo al suelo de la experiencia vivida,
sino que trata de hacer aparecer el saber, las positividades, todo el juego de las
relaciones posibles. El discurso aparece, entonces, en una relación fácil de describir
con respecto al conjunto de otras prácticas.
En el caso de los objetos, no se trata de encontrar signos semejantes sobre los que
fuera posible decir algo, ya que el objeto se encuentra disgregado sobre un
horizonte de relaciones tanto económicas como sociales, normativas e
institucionales que le abre un espacio articulado de descripciones posibles: sistema
de las relaciones primarias o reales, sistema de las relaciones secundarias o
reflexivas, sistema de las relaciones discursivas.
En el caso de las modalidades enunciativas, las reglas de formación describen los
tipos de encadenamiento que hicieron posible la aparición de ciertos enunciados en
vez de otros, de ciertos conceptos que no son la sucesión de ideas sino producto
de las regularidades discursivas.
El método del discurso que desarrollamos busca poner en tensión, con las
potencialidades de la herramienta arqueológica, cómo una formación discursiva
está sujeta a una gran reserva de posibilidades relacionales, de tal manera que,
recontextualizada en una nueva constelación, pueda hacer aparecer nuevas
posibilidades de interpretación. Bajo estas condiciones, el análisis arqueológico
reemplaza la noción de texto en tanto que corpus uniforme de lo que los hombres
han querido decir, por la descripción de la ley general de las formaciones
discursivas, del saber, lo cual despliega los enunciados desde su existencia, desde
su lucha política.
Describir un conjunto de enunciados no es, pues, otra cosa que establecer una
positividad, la cual desempeña en la arqueología el papel de lo que podría llamarse
un a priori histórico que actuaría, no como condición de rivalidad para unos
enunciados, sino como su historia específica, que no lo lleva a depender de un
devenir ajeno, sino que tiene una historicidad propia como conjunto de
transformaciones dentro de una determinada práctica discursiva.
“Analizar positividades es mostrar de acuerdo con qué regla una
práctica discursiva puede formar grupos de objetos, conjuntos
12
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de enunciaciones, juegos de conceptos, series de elecciones
teóricas [Las positividades] son aquello a partir de lo cual se
construyen proposiciones coherentes (o no), se desarrollan
descripciones más o menos exactas, se efectúan verificaciones,
se despliegan teorías. Forman lo previo de lo que se revelará y
funcionará como un conocimiento o una ilusión” (Foucault,
2008b: 236).
Determinar la positividad de un saber no remite a la interioridad de un sujeto, o al
espacio desde donde se emite la palabra, sino a la exterioridad, al tejido que nos
envuelve en el ver y el hablar, que une instancias discursivas y no discursivas,
discursos e instituciones en un periodo dado de la historia; en otras palabras, “los
estratos o formaciones históricas: lo visible y lo enunciable (saber)” (Deleuze, 2008:
75).
Estos elementos que conforman las positividades son instituidos en las prácticas
discursivas, en tanto que es la manera en la que un discurso científico puede
constituirse. En este sentido, una práctica discursiva refiere a:
“Un conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre
determinadas en el tiempo y en el espacio, que han definido,
para una época dada y para un área social, económica,
geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la
función enunciativa” (Foucault, 2008b: 154).
Esto implica el desplazamiento de la figura del autor o de los autores que
encontramos en enunciados de determinados documentos, leyes, prácticas, etc., a
la iniciación de las regularidades discursivas, al conjunto de elementos formados a
partir del sistema de positividad y manifestados en la unidad de una formación
discursiva. En síntesis, lo que llamamos saber. No obstante, las potencialidades de
la herramienta arqueológica necesitan, para entender el haz de relaciones de los
discursos, de una genealogía. Pues se torna necesario aprehender el discurso en
su poder de afirmación, en sus efectos de verdad, en relación a cierto poder, a
determinadas prácticas sociales.
“Hay efectos de verdad que una sociedad como la occidental –y
ahora podemos decir la sociedad mundial– produce a cada
instante. Se produce la verdad. Esas producciones de verdades
13
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no pueden disociarse del poder y de los mecanismos de poder,
porque estos últimos hacen posibles, inducen esas
producciones de verdades y, a la vez, porque estas mismas
tienen efectos de poder que nos ligan, nos atan” (Foucault, 2012:
73).
Asimismo, en la obra de Foucault se pasa de un análisis arqueológico a uno
genealógico, de la episteme como objeto de análisis (el saber) al dispositivo que le
permitirá unir los nexos entre elementos heterogéneos y, finalmente, a las prácticas
que se extienden del orden del saber al orden del poder y de las relaciones consigo
mismo.
“El paso de la arqueología a la genealogía es una ampliación del
campo de investigación para incluir de manera más precisa el
estudio de las prácticas no-discursivas y, sobre todo, la relación
no-discursividad/discursividad; dicho de otro modo: para analizar
el saber en términos de estrategia y tácticas de poder” (Castro,
2004a: 146).
El análisis de los saberes del discurso trasciende el análisis arqueológico, las
condiciones materiales que constituyen cierto saber, y coloca como necesaria un
recorrido genealógico sobre los procedimientos, cambios, modificaciones de los
acontecimientos que se relacionan con ese saber. Si bien en términos analíticos se
establece una discursividad, que es donde la arqueología encuentra su punto de
anclaje, esta se condensa en una práctica no discursiva. En efecto, hay una práctica
que es posible a partir de cierto saber, pero también de cierto poder (una es
constitución correlativa de la otra).

LA RELACIÓN CON EL PODER Y EL HAZ DE RELACIONES DEL
ACONTECIMIENTO
Analizar el saber en vínculo con el poder, implica analizar la manera en que esa
relación se pone en marcha mediante un efecto de verdad, y se lleva a cabo
siguiendo el hilo del fundamento, localizando “los accidentes, las mínimas
desviaciones, los errores, las faltas de apreciación, los malos cálculos que han dado
nacimiento a lo que existe y es válido para nosotros” (Foucault, 2004: 27). Este
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análisis requiere romper con la continuidad del tiempo histórico que garantiza una
racionalidad simulada, y sitúa el foco de atención sobre el espacio de la dispersión
en el que todo acontecimiento está sometido a determinadas condiciones de
emergencia.
Aquí se hace necesario incorporar la noción de acontecimiento, ya que nos permite
reflexionar desde otro lado la historia del pensamiento. De esta manera, no es
entonces el acontecimiento un concepto aledaño a la investigación, sino, en un
primer momento, un elemento metodológico que debe ser previamente definido
pues va a marcar la tarea posterior.
Dirá Foucault, con miras a definir el acontecimiento, que éste: “no es ni sustancia,
ni accidente, ni calidad, ni proceso; el acontecimiento no pertenece al orden de los
cuerpos. Y sin embargo no es inmaterial; es en el nivel de la materialidad, como
cobra siempre efecto, que es efecto; tiene su sitio, y consiste en la relación, la
coexistencia, la dispersión, la intersección, la acumulación, la selección de
elementos materiales; no es el acto ni la propiedad de un cuerpo; se produce como
efecto de y en una dispersión material” (2008a: 57).
En términos metodológicos, los acontecimientos discursivos son analizados según
series homogéneas pero discontinuas unas con relación a otras. Por ello, el
acontecimiento avanza hacia un “materialismo de lo incorporal”.2 Esto exige buscar
el acontecimiento a partir de indagar las cesuras que rompen el instante y dispersan
al sujeto en una multiplicidad de posibles posiciones y funciones. Es ahí donde se
hace necesario pensar el acontecimiento como principio articulador de esa
discontinuidad que “golpetea e invalida las menores unidades tradicionalmente
reconocidas o las menos fácilmente puestas en duda: el instante y el sujeto” (2008a:
58).
Se despliega así esa gran labor genealógica en la cual es preciso “elaborar, fuera
de la filosofía del sujeto y del tiempo, una teoría de las sistematicidades
discontinuas” (2008a: 58) que se opone a la historia tradicional que desarrolla los
acontecimientos en un movimiento natural. Los acontecimientos son entendidos
como relaciones de fuerza que se invierten, como poderes confiscados: “no
obedecen ni a un destino ni a una mecánica, sino al azar de la lucha” (2008a: 58).
La expresión “incorporal que produce modificaciones en los cuerpos” no es, estrictamente hablando, una
concepción de Foucault, sino de Deleuze y de un movimiento filosófico de la antigüedad, el “estoicismo”.
2
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En la historia, la lucha se lleva a cabo a través de las prácticas de las que disponen,
pero, en ese uso, ellas se transforman para insertarse en nuevas tácticas y
estrategias.
Pero, esta genealogía no sólo se efectúa sobre ciertos discursos, sino también
sobre el modo de pensarnos, sobre aquello que nos piensa, pues la herramienta
genealógica también nos permite efectuar una ontología del presente, lo cual implica
llevar a cabo un análisis histórico de aquello que somos, de aquello que no podemos
ser y de las posibilidades de ser de otra manera.
“Foucault concibe su trabajo filosófico como una ontología del
presente o una ontología de nosotros mismos. Esta tiene tres
dominios de trabajo: nuestras relaciones con la verdad (que nos
permiten constituirnos en sujetos de conocimiento), nuestras
relaciones respecto del campo del poder (que nos constituyen
como sujetos capaces de actuar sobre los otros) y nuestra
relación con la moral (que nos constituye en sujetos éticos)”
(Castro, 2011: 284).
La genealogía huye de las recetas prescritas y de las normas rígidas. No tiene
fórmulas de aplicación mecánica, pero no por ello renuncia al riguroso estudio de
los materiales disponibles, ya que tratar con discursos nos exige combinar un
aspecto arqueológico de la investigación (centrado en las instancias del control
discursivo, los principios de selección, control, exclusión que condicionan su
producción) con otro propiamente genealógico (que se encarga de estudiar las
series de la formación efectiva del discurso en su discontinuidad, en su especificidad
y en sus condiciones externas de posibilidad).
Las reglas de formación discursiva, la episteme –saber de época o enrejado
simbólico desde el cual se fundan los discursos–, las relaciones que han existido en
determinada ciclo y que estructuran los campos del saber, fundan un camino que
nos deja establecer la constitución correlativa del saber en las prácticas en general3
y en la dimensión ética del sujeto. Por práctica nos referiremos a “la racionalidad o
regularidad que organiza lo que los hombres hacen (…), que tiene un carácter
sistemático (saber, poder, ética) y general (recurrente), y que por ello constituye una

3

Tal como lo entiende Foucault, no hay práctica sin discurso.
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‘experiencia’ o pensamiento’” (Castro, 2011: 316). Las prácticas, entonces, se
conforman a partir de un dominio que va del orden del saber al orden del poder y a
las relaciones con uno mismo (ética); se esbozan recíprocamente con una red
conceptual sin pasar por un concepto sustancializado que establece la relación. Así,
no hay un autor, sino maneras de hacer, pensar y decir; hay un discurso que
atraviesa una práctica, hay una batería significante que esta antes que el cuerpo.
“Si el Otro y la batería significante ‘ya están siempre en su lugar’,
entonces se deben sacar dos conclusiones: 1) que están
completos –como el término ‘batería’ lo indica–, inclusive con la
falta ineliminable y los imposibles que comportan y 2) que nadie,
ni persona ni grupo, pudo haberlos producido” (Eidelsztein,
2012: 9).
El discurso se traduce en acontecimientos al entrar en conexión con el exterior, lo
cual nos lleva a precisar tres procedimientos que se hacen presente en el discurso:
un camino que proviene desde el exterior y está relacionado con el deseo y los
procedimientos de exclusión; un segundo camino ligado a procesos internos del
discurso; y un tercero, vinculado a las condiciones de su utilidad. A modo de
ejemplo, en la educación y en la sociedad misma es posible establecer
procedimientos de exclusión: no se puede hablar de todo en cualquier lugar, hay
prohibiciones que atraviesan todo el tiempo. En algunas regiones, establece
Foucault, la red está más apretada, como en el caso de la sexualidad y la política,
en las cuales el discurso, “lejos de ser ese elemento transparente o neutro en el que
la sexualidad se desarma y la política se pacifica, es más bien uno de esos lugares
en que se ejercen, de manera privilegiada, algunos de sus más terribles poderes”
(2008a: 15).

A MODO DE CIERRE
El método desarrollado a partir de los aportes de la caja de herramientas de
Foucault nos lleva a ciertas decisiones epistemológicas y un punto de vista en
relación al sujeto, no como sujeto de fundación, sino como sujeto efecto de
constitución, producto de determinadas prácticas sociales, históricas y políticas.
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El trabajo a partir de los saberes conforma una práctica de investigación que no
intenta reunir los postulados científicos del pasado y lo que la historia puede creer
o demostrar, ni tomar datos del pasado para establecer lo que era falso o verdadero,
sino que implica un punto de vista epistemológico que pone de relieve los procesos
de selección de los enunciados, y las teorías que se producen en relación a cierta
norma. Es decir, la normatividad interna de las actividades científicas, el proceso
normado.
Al respecto Foucault dice:
“Los procesos de eliminación y selección de los enunciados, las
teorías y los objetos se producen a cada instante en función de
cierta norma; y esta no puede identificarse con una estructura
teórica o un paradigma actual […] no sirve apoyarse en una
‘ciencia normal’; habrá que reencontrar el proceso “normado”, del
que el saber actual no es más que un momento” (Foucault, 2012:
261).
En otras palabras, no se trata de ver lo que un autor enuncia; se trata ver los
procesos, los acontecimientos que hace que un sujeto se constituya de determina
manera o se ponga en circulación un determinado tipo de ley, norma, institución,
etc. Los modos de analizar el saber, las relaciones del saber con el discurso, el
modo de concebir al autor de un discurso da cuenta también de un modo de pensar
del sujeto; ya que finalmente el método pregunta por aquello que hacemos, decimos
y pensamos, o aquellos que nos piensa.
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PRÁCTICAS TUTELADAS: MASCULINIDAD Y ADULTOCENTRISMO EN LA
DECISIÓN DEL ABORTO

Bard Wigdor Gabriela1
Johnson María Cecilia 2
Vaggione Juan Marco3

En el presente artículo, abordamos la violencia de género en lo que concierne a la
coacción que vivieron mujeres para practicarse un aborto. A partir de estas
experiencias, recuperadas de entrevistas realizadas para una investigación
interdisciplinar sobre aborto y religiosidad (2015-2018), analizamos dos relaciones
de subalternidad que expropian a la mujer de la decisión del aborto. En primer lugar,
se identifica las formas en que la masculinidad hegemónica se vuelve violencia e
imposición sobre el cuerpo de las mujeres. En segundo lugar, la situación de las
mujeres cuyo aborto fue decidido, e incluso implementado, por miembros de la
familia, en particular por la madre. Finalmente, concluimos que la ilegalización del
aborto no sólo profundiza las desigualdades de clase existentes, ya que conduce a
las mujeres que quieren abortar a la clandestinidad, sino que también las arroja a
las decisiones de terceros, siendo la violencia de género y el tutelaje consecuencias
de la ilegalización de su práctica.
Palabras claves: Aborto, Patriarcado, adulto-centrismo, violencia de género.

The article addresses gender violence in relation to the coercion of women to abort.
Based on interviews conducted for an interdisciplinary research on abortion and
religiosity (2015-2018), it considers two subordination relationships that expropriate
women from the abortion decision. Firstly, it identifies the ways in which hegemonic
masculinity becomes violence and imposition on women body. Secondly, the
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situation of women whose abortion was decided, and even implemented, by family
members, in particular by the mother. Finally, we conclude that the outlawing of
abortion not only deepens the existing class inequalities, since it create a clandestine
situation, but also deprive women from their own decision incrementing gender
violence and deepening tutelage relations.
Keywords: abortion, patriarchy, adultcentrism, gender violence

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, en episodios de abortos singulares o masivos, el papel de
los varones ha sido escasamente analizado y discutido entre académicos/as y en el
activismo feminista. Empero no se le otorgue demasiada importancia a este
aspecto, el paradigma masculinista que constituye al Estado Nación, no sólo ha
intervenido y exige actualmente a las mujeres parir las nuevas generaciones de
trabajadores/as, sino que tenemos ejemplos históricos de que el control puede ser
a través de la negación a que se reproduzcan. En efecto, la esterilización
compulsiva racista que se práctica en África, India y en episodios trágicos como lo
que sucedió en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori1, son ejemplos claros.
En consecuencia, la intervención patriarcal sobre la capacidad reproductiva de las
mujeres puede hacerse tanto desde la obligación de reproducirse, como negándoles
esa posibilidad. De manera que la anticoncepción, el aborto y la decisión de parir,
pueden estar igualmente atravesadas por lógicas sexistas, de clase, raciales y
familiares. El Estado con la complicidad de las instituciones familiares y, sobre todo,
de la masculinidad hegemónica, regula la sexualidad de las mujeres en todos los
momentos de su vida y desde una lógica patriarcal y tutelar.
En ese sentido, diversas investigaciones han señalado los escasos trabajos que
indaguen sobre el papel del entorno familiar y especialmente de los varones, en la
1

Ex presidente de Perú, cumple una condena de 25 años por corrupción y violaciones a los derechos
humanos, cometidas durante su presidencia entre 1990 y 2000. Durante el año 2002, fue acusado
de dirigir entre 1996 y 2000, un plan de esterilizaciones forzosas a más de 200.000 mujeres, la
mayoría indígenas, de las cuales 18 murieron. Basado en un informe que recupera 56 documentos
oficiales y los testimonios de diversos funcionarios del ministerio que trabajaron durante el Gobierno
de Fujimori, se sabe que realizaron 215.227 ligaduras de trompas y 16.000 vasectomías, en el marco
de un supuesto plan masivo de salud pública, cuyo objetivo no era la prevención de epidemias, sino
que disminuyera el número de nacimientos en los sectores más pobres del Perú.
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decisión de las mujeres de practicarse un aborto (Pecheny, 2015). Situación
paradojal, ya que tanto los varones como el entorno familiar, suelen ser actores
centrales en lo que respecta a decisiones reproductivas en diferentes aspectos y
momentos del ciclo vital de las mujeres. En efecto, en investigaciones sobre
experiencias de mujeres con aborto provocado, entre las principales razones para
optar por interrumpir el embarazo, la falta de apoyo de la familia y de la pareja, más
las dificultades económicas, se presentan como los principales (Carvalho y LeiteJL,
2011) .
A partir de lo planteado, en este artículo abordaremos distintos relatos de mujeres
que abortaron presionadas o incluso coaccionadas por sus parejas y ex-parejas o
por miembros de sus familias. Proponemos, por un lado, analizar la manera en que
muchos varones exigen participar y deciden forzar la interrupción de un embarazo
no buscado, así como algunos deciden permanecer ausentes en todas las etapas
que supone abortar. Por otro lado, indagaremos en los discursos y prácticas
familiares de tutelaje sobre las mujeres, evidenciando que algunos abortos, son
consecuencias de paradigmas autoritarios y patriarcales de crianza reforzados por
la ilegalización de su práctica.
En ese sentido, a lo largo del trabajo reflexionamos sobre la masculinidad
hegemónica y la familia patriarcal en su relación con la violencia en el ámbito de los
derechos de sexuales, reproductivos y no reproductivos. Visibilizamos a los varones
y familias que expropian la decisión de la mujer sobre el aborto, en el contexto
argentino, donde el aborto es legal solo en casos específicos y es practicado en la
clandestinidad en la mayoría de las ocasiones.
Metodológicamente, para explorar este aspecto complejo de la discusión sobre el
aborto, tomamos fragmentos de entrevistas con mujeres heterosexuales de
diferentes religiones y espiritualidades, clases y origen geográfico, etc. que
abortaron, realizadas en el marco de una investigación sobre aborto y religiosidad
(2015-2018) en Córdoba, Argentina1.
Finalmente, concluimos que la violencia Estatal de no legalizar el aborto, la
clandestinidad y el oscurantismo que pesan sobre la práctica del aborto, permiten
que la violencia de género y el tutelaje patriarcal, avancen en el campo de los
derechos no reproductivos, reproductivos y sexuales de las mujeres. Asimismo, el
problema con la criminalización del aborto no es sólo que obliga a las mujeres a

1

La investigación es financiada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional
de Córdoba(2016-2018).
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llevar adelante la práctica del mismo en contextos de clandestinidad y riesgo para
la vida y la salud, sino que también potencia las presiones hacia las mujeres para
tomar la decisión de abortar.

METODOLOGÍA
Como primera aproximación, la metodología que implementamos responde al
enfoque epistémico feminista y al enfoque metodológico interpretativo-comprensivo
de la investigación social cualitativa.
Respecto a la epistemología feminista, esta da origen y señala como insoslayable
los aportes de las teorías de género y sus categorías de análisis, para retomar las
experiencias de las sexualidades no masculinas hegemónicas. Al definir “el género
como categoría analítica en cuyo marco los humanos piensan y organizan su vida
social, en vez de como consecuencia natural de la diferencia de sexo, o incluso
como simple variable social asignada a las personas individuales de forma diferente,
según las culturas, podemos empezar a descubrir en qué medida los significados
de género han poblado nuestros sistemas de creencias, instituciones...” (Harding,
1996: 17).
En relación al enfoque metodológico de carácter cualitativo, implica que tomamos
las experiencias de las mujeres entrevistadas, su punto de vista acerca de la
experiencia del aborto y el lugar que tuvieron familiares y varones cercanos, para
abordar los significados y comprender los universos de sentidos de cada caso. En
efecto, es importante señalar que analizamos las prácticas de varones y entorno
familiar a través de los relatos de las mujeres,donde comparten experiencias de
aborto y la manera en que varones y familiares,influenciaron en la toma de
decisiones y en la práctica misma del aborto.
En concreto, tomamos 15 entrevistas en profundidad a mujeres cordobesas
recuperadas de un proyecto de investigación en curso, financiado por la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba (2016-2018), en donde
se pretende indagar sobre el aborto como una práctica disidente de la moralidad
heteropatriarcal. A partir de los testimonios seleccionados en razón de pertinencia
con la temática, recortamos analíticamente los momentos en que se dialoga sobre
los motivos y formas en que las mujeres abortaron, dónde lo hicieron y en qué
condiciones, el papel de los varones y familiares, así como sus opiniones en torno
a la legalización o no del aborto.
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Finalmente, queremos expresar que los resultados de este artículo, pretenden
mostrar las experiencias de las mujeres en su singularidad y sin ánimo de
generalizaciones. Empero sí confiamos en que podemos inferir, a partir de estos
relatos singulares, ciertos elementos que hacen a las estructuras de dominación del
orden capitalista patriarcal y adulto-céntrico.

SITUACIÓN EN RELACIÓN AL ACCESO AL ABORTO LEGAL EN ARGENTINA
Latinoamérica constituye un escenario donde, con salvedad de Uruguay, la capital
de México, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico (donde actualmente
es legal), el resto de los países de la región tiene legislaciones prohibitivas del
aborto (con penas de prisión para las mujeres que lo practiquen) y en algunos
países se lo permite en determinadas situaciones consideradas excepcionales.
En efecto, en Argentina el aborto se encuentra penalizado, salvo en dos situaciones
particulares tipificadas en el artículo 86. El inciso 1º del Código Penal Argentino
considera como no punible al aborto hecho “con el fin de evitar un peligro para la
vida o la salud” de la mujer. El inciso 2º, por su parte, establece que: “El aborto
practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no
es punible: … si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor
cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su
representante legal deberá ser requerido para el aborto”.
A partir del anterior artículo y de un caso particular de aborto no punible que se
presenta en la provincia de Chubut1 y que es judicializado, la Corte Suprema de
Argentina da a conocer el fallo FAL, al que todas las provincias del país se debían
adecuar. El fallo llamado FAL, es una interpretación del Código Penal que realizó la
Corte Suprema de Justicia de la Argentina en el año 2012, donde afirma que no
resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación
y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial (los
médicos no requieren autorización de un juez para realizar el aborto). Además,
exhortó a implementar protocolos hospitalarios.

1

Frente a un recurso judicial extraordinario presentado por una organización civil, de manera de
evitar que una adolescente de 15 años abortara un embarazo producto de la violación de su
padrastro, conocido en Chubut como caso “A. F. s/medida autosatisfacía”, en marzo del año 2010,
la corte realiza el llamado Fallo FAL (2012), que avala la práctica del aborto en este caso y en los
tipificados por el código penal.
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Sin embargo, todavía existen provincias que no implementan la normativa1 y
profesionales que se niegan a practicar abortos apelando a la “objeción de
conciencia”2. De hecho, durante este año (2017), la ONU alertó a la Argentina sobre
la falta de instrumentación de protocolos médicos para objeción de conciencia y
soluciones frente a otro tipo de barreras judiciales.
En tal sentido, el escenario en Argentina es complejo, porque el aborto está
legalizado para casos particulares, pero es un derecho cercenado para situaciones
en que no se quieren seguir adelante con un embarazo, incluso para los casos
estipulados como legales. Particularmente, Argentina es uno de los países que
mantiene las mismas cifrasde abortos realizados anualmente desde hace 30 años
(casi la misma edad de la vuelta a la Democracia en el país). Concretamente, el
aborto se constituye en una de las principales causas de muerte de mujeres en
Argentina, donde se practican alrededor de 500.000 abortos clandestinos por año,
de los que 80.000 acaban hospitalizados y 100 mujeres acaban muertas. Estas
cifras son aproximadas, debido a que, al tratarse de una práctica clandestina, es
difícil cuantificar el número concreto de abortos y resultados posteriores (cifras del
Ministerio de Salud argentino, 2015).
Asimismo, no podemos dejar de analizar que la cuestión del aborto no es sólo una
problemática de género, es claramente una cuestión racial y de clase, ya que las
mujeres que acceden a esta práctica en condiciones seguras, son quienes ocupan
posiciones medias y altas en la estructura de clases. Es decir, aunque abortar sea
ilegal, las mujeres igual consiguen interrumpir sus embarazos, pero se diferencian
entre sí, de acuerdo a las condiciones en que lo realizan: las de mayor poder
adquisitivo lo hacen en hospitales, clínicas y centros con condiciones sanitarias
necesarias; mientras que las mujeres de sectores populares, se ven obligadas a
aceptar malas condiciones de salubridad e higiene (Vargas et al, 2008; Gareth,
2006).
Como sostiene Segato (2013), aunque todas las mujeres comparten su condición
de subordinación de acuerdo al género, que implica que su cuerpo puede ser
comprendido como un campo de batalla, como un territorio donde se despliegan las

1

Las siguientes provincias aún no cuentan con protocolos que permitan el acceso en sintonía con
el fallo judicial: Córdoba, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Catamarca,
Corrientes y San Juan.
2
La objeción de conciencia refiere al derecho de médicos o trabajadores del sistema de salud pública
a negarse a practicar un aborto, aunque sea legal, apelando a motivos éticos y religiosos. El Debate
se plantea cuando estos actores que se niegan a hacer abortos en instituciones públicas, no ofrecen
alternativas, lo que acaba obstaculizando el acceso a la ley.
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guerras, las fuerzas del Estado, las religiones y el mercado (todas instituciones
masculinas). En efecto, para la autora, el cuerpo es el último espacio de soberanía,
porque cuando perdemos todas nuestras posesiones, queda el poder sobre los
propios procesos corporales. Empero, las mujeres fueron desalojadas incluso de
ese último ejercicio de soberanía, junto con la desposesión de la tierra, bienes y
derechos.
En consecuencia, el capitalismo patriarcal desposee a las mujeres y sujetos
feminizados del control sobre sus cuerpos y vulnera sus derechos de manera
constante, asentado sobre instituciones masculinas hegemónicas que deciden
sobre los procesos vitales del resto de las sexualidades. Desde allí, sancionan
quienes pueden embarazarse y quienes abortar; crean y difunden las principales
herramientas teóricas para pensar el tema con argumentos de la ciencia, la
medicina y la religión; difunden discursos dominantes sobre la sexualidad y ocupan
el lugar del (re) conocimiento y del poder económico. Sin duda, la hegemonía
política, económica y social, responde a los intereses de los varones blancos,
adultos, cisgénero, heterosexuales y burgueses, quienes tutelan al resto de los/as
sujetos.

CAPITALISMO PATRIARCAL ADULTO-CÉNTRICO
Consideramos junto a Arruzza (2010), que el orden capitalista no es sólo un
conjunto de leyes y dispositivos económicos, sino más bien, un entramado de
relaciones de explotación 1, dominación y alienación; que se sustenta en relaciones
no sólo de clases sino raciales y de género. La dominación y la explotación se
ejercen entre clases y a partir de estratificaciones raciales y de género (entre otras),
que posicionan a los/as sujetos de color y feminizados en el lugar más vulnerablede
las clases explotadas. Asimismo, estas desigualdades se plantean como producto
de diferencias naturales, negando que son resultado de la lógica de la competencia
capitalista.
De acuerdo con lo expresado y desde los aportes de Arruza (2010), sostenemos
que la opresión de género y racial, no constituyen sistemas autónomos, sino que se
han tornado en una parte esencial del capitalismo. En efecto, a lo largo de la historia,
1

La explotación, desde una perspectiva marxista, se comprende como un proceso o mecanismo de
expropiación de un excedente producido por una clase en beneficio de otra. Concretamente, consiste
en la extracción de la plusvalía producida por el trabajador o trabajadora en beneficio del capitalista
(Cfr. Arruzza, 2010).
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la acumulación capitalista fue acompañada de la expropiación de los recursos a los
que las mujeres tenían acceso y a la creación de nuevas y renovadas formas de
opresión por razón de género, como aquellas que resultan de la
heteronormatividad1.
En otro orden, las desigualdades raciales y de género que constituyen al
capitalismo, se retroalimentan con modelos de familia con un paradigma adultocéntrico. En este modo de organizar la familia, el poder lo concentra el patriarca,
quien es el varón blanco, adulto, heterosexual, legitimado para tutelar la vida de sus
subyugados/as, que son siempre menores en edad (hijos/as) y en estatus (las
mujeres y adultos/as mayores). En efecto, el sistema capitalista requiere de un estilo
de organización, que define a los adultos varones con la capacidad de controlar a
las mujeres y los/as “menores”, de manera de asegurar la herencia con el
matrimonio, el control de la sexualidad femenina, trasmisión generacional y
reproducción sistémica (Duarte, 2016).
Particularmente, las prácticas de tutelaje sobre mujeres, jóvenes, adultos/as
mayores y niños/as, nace con los estados modernos, especialmente para controlar
las identidades e infancias “peligrosas”. Controles que se manifestaron en la
creación de un conjunto de normas y aparatos de moralización sobre la familia, que
se ven ante “la obligación de tener que retener y vigilar a sus hijos, si no quieren ser
ella misma objeto de una vigilancia y de una disciplinarización” (Donzelot, 1998:87).
Sin embargo, es necesario señalar que el adulto-centrismo se ve condicionado por
las posiciones de sujeto, de acuerdo a intersecciones como la raza, la clase o el
género. Para ejemplificar, el capitalismo que estratifica a la sociedad en clases,
supone acceso a consumos de manera desigual, donde el privilegio económico de
ciertos jóvenes de clase alta, les otorga poder de dominio respecto, por ejemplo, de
adultos y adultas de sectores populares, por encima del modelo adulto-céntrico.
Asimismo, este paradigma se traduce en que los/as niños y las niñas, así como
los/as jóvenes, les pertenecen a los adultos/as, de quienes están a cargo y quienes
los/as tutelan.
Igualmente, para las cuestiones de género y generación, las mujeres adultas
dominan sobre las más jóvenes, y su vez, los jóvenes varones ejercen dominio
patriarcal sobre las mujeres adultas (Duarte, 2012). Por eso, el poder de dominación

1

El término de heteronormatividad fue propuesto por M. Warner para definir la existencia de un
régimen sociopolítico (muchas veces invisibilizado) y un principio ordenador que distribuye privilegios
y derechos en base a la hegemonía e la heterosexualidad.
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adulto-céntrico, debe ser estudiado en diferentes contextos y atendiendo a los
condicionamientos interseccionales.
En consecuencia, el adulto-centrismo es una categoría que explica el dominio entre
clases de edad y lo que se espera como expectativa social de cada una. Duarte
(2015) sostiene que se conecta con el patriarcado en su origen y reproducción, y va
desarrollándose en cada contexto histórico con sus particularidades. De hecho,
mientras que, en la pre-modernidad, era el matrimonio lo que definía el paso de la
niñez a la adultez, con la modernidad, fue la escuela o la participación en tareas
productivas.
En la historia occidental, la violencia adulto-céntrica contra mujeres, jóvenes y
niños/as ha sido constante en la familia patriarcal. La familia es una institución
represiva en términos de prácticas jerárquicas de los/as adultos/as sobre “los/as
menores”, justificado en ideologías como la heterosexualidad compulsiva, la
monogamia obligatoria, el amor romántico, la protección y la supervivencia (Bard
Wigdor, 2016).
Finalmente, tal como sostiene Adebayo (1990), la familia patriarcal adulto-céntrica
que reproduce un modelo de masculinidad hegemónica, tiene un papel principal en
la manera en que se vive la sexualidad en los y las jóvenes, así como en los
derechos y vulneraciones que padecen las mujeres. Este paradigma de
masculinidad, atraviesa a las instituciones familiares, a las religiones, a la medicina
y a la justicia (entre otras). En efecto, las principales instituciones sociales son
creadas y controladas por perspectivas masculinas patriarcales.
A continuación, reflexionaremos sobre lo desarrollado a partir del análisis de las
entrevistas propuestas, organizado de dos ejes de trabajo: violencia de género y
masculinidad hegemónica, tutelaje familiar y adultocentrismo.

MUJERES QUE ABORTARON POR COERCIÓN Y/O COACCIÓN
El motivo por el que una mujer decide abortar es múltiple, no hay un único factor
para explicarlo, cada una de las experiencias presenta su singularidad y una
diversidad de actores involucrados. Sin embargo, en los testimonios que
organizamos por dos ejes y que desarrollaremos a continuación, existe un hilo
conductor que relaciona experiencias de mujeres que abortaron por
coacción/coerción de sus parejas, ex parejas, madres o familiares.
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VIOLENCIA DE GÉNERO Y MASCULINIDAD HEGEMÓNICA
En este apartado analizaremos el papel de los varones parejas o ex parejas de las
mujeres entrevistadas, tanto en relación a la consumación del embarazo no
deseado, como en la decisión y concreción del aborto.
El primer testimonio1 es el de una mujerde 61 años, casada, de religión católica,
quien tuvo su primera experiencia de aborto a los 23 años (no fue el único). En la
entrevista señala que la interrupción de su embarazo fue una imposición, en este
caso, por parte de su marido. En relación a los casos donde son las parejas varones
quienes obligan a las mujeres a practicarse un aborto, contamos con datos de
Tolbert, Ehrenfeld y Lamas (2006), quienes destacan que, en América Latina, para
el 30% o 40% de las mujeres, la decisión del varón es el factor determinante para
no desear continuar con un embarazo. En efecto, nos comentaba en la entrevista:
“Mi marido, que para eso son vivos los hombres, me dijo: “no, no, mis compañeros
dicen que no, que no podés tener otro hijo (…) No, los changos conocen una
persona que te puede hacer al aborto. Vos no tenés decisión de palabra, ellos dan
las órdenes (Silencio)(…) yo quería tenerlo a mí hijo…” (Entrevista, 2016).
En primer lugar, habiéndose practicado un aborto como resultado de la coerción,
esta mujer identifica la violencia de género y la posición del varón en el orden
patriarcal. Al decir “ellos dan las ordenes”, está marcando como son materialmente
las relaciones de poder al interior de las parejas heterosexuales patriarcales. En el
mismo sentido dice: “Y bueno así es el sufrimiento de toda mujer, de todo
sometimiento, de que el hombre daba las órdenes [de abortar]… Acá es un infierno
vivir ahora, porque él acá está, no se va...No es vida, vivir así” (Entrevista, 2016).
Vivir en un infierno es la analogía que la entrevistada elige para describir su vida
cotidiana junto a su marido, lo que nos da la pauta de que el aborto fue sólo un
eslabón más de un continuo ejercicio de la violencia. Además, como veíamos en el
primer fragmento de la entrevista, la violencia no se ejerce en soledad, sino con la
complicidad que otorga la fraternidad masculina, el círculo de amigos del marido,
quienes dictaminan por qué, dónde y cómo debe hacerse el aborto.
La fraternidad masculina que constituye al orden patriarcal, tal como explica
Pateman (2005), es la explicación que el feminismo opone a las teorías liberales
sobre el contrato social que daría origen al Estado Nación. Para la autora, el contrato
1

Para proteger la identidad de las entrevistadas no daremos nombres y sólo colocaremos las fechas
de las entrevistas junto a algún dato que consideremos relevante.
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social no es un pacto entre iguales que deciden someterse al Estado, sino por el
contrario, un acuerdo entre varones que pactan someter a las mujeres, no como
hombres en particular, sino como ciudadanos libres que dominan el poder político y
económico. El contrato social es en verdad un contrato sexual, como muestra el
fragmento del testimonio: “mis compañeros dicen que no, que no podés tener otro
hijo (…) No, los changos conocen una persona que te puede hacer al aborto”, que
implica que los varones acuerdan entre sí que, a pesar de ser desiguales en
términos de clase, como género, gobernaran el ámbito de lo público y la sexualidad
de las mujeres. Dice la entrevistada: “Yo tuve fuerzas para defender a mi último hijo,
para no abortarlo, pero el trajo a un compañero de él, trajo a otro señor para que
me convenza y de ese último hijo también abortarlo…” (Entrevista, 2016).
Otra entrevistada de 40 años, evangélica, divorciada, abortó por primera vez cuando
tenía veinte años. Estaba de novia con un varón que no pertenecía a la Iglesia
evangélica, por lo que su familia no podía enterarse: “Tampoco sabían que yo tenía
relaciones sexuales. Al tiempo de salir con él quedo embarazada” (Entrevista,
2016). Esta entrevistada sufrió durante el noviazgo y posteriormente en el
matrimonio, violencia de género sistemática: “Yo venía de una relación que no
funcionaba, violenta y que no podía finalizar. Lo trabaje en terapia y mi psicóloga
me decía “es como que tenes una voz interior que no te deja, esa voz interior la que
asocio con la religión, que en ocasiones se vuelve un mandato” (Entrevista, 2016).
En esta parte del testimonio, aparece la dimensión de la religiosidad y de la moral,
significadas como mandatos opresivos que obstaculizaban la toma de conciencia y
decisión de separarse.
Esta última entrevistada, relata episodios de violencia extrema por parte de su ex
pareja: “Mi novio en ese momento quería que yo abortara, pero no me decidía, no
podía decidir…Era una época en que yo tomaba mucho, y estando en su casa, me
duerme y cuando me despierto, me dicen que habían conseguido unas pastillas
para abortar y que me las había colocado, pero fue raro porque no había expulsado
el feto” (Entrevista, 2016). Se destaca en este fragmento de entrevista, la brutalidad
de la violencia de género de la que es objeto esta mujer, a quien el novio le práctica
un aborto sin consentimiento y del que ella no puede defenderse: “Ese día cuando
me levanto, me voy a la Iglesia, como si no pasara nada…Como no expulsaba nada
y estaba en riesgo mi salud, me fui a un hospital público donde me dicen que el feto
estaba muerto y que me tenían que hacer un legrado…Pero para eso necesitaban
el permiso de mis padres porque era menor de edad, pero no podía decirle nada a
mis padres” (Entrevista, 2016). Como vemos, la violencia en la pareja se intensifica
con la violencia institucional, quienes exigen a la entrevistada que se presente con
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“adultos/a” como condición para atenderla.
Todas estas experiencias que generan miedo y angustia, se hacen evidentes
cuando nos relata: “En realidad me lo crucé una vez en la facultad [novio], y me
escondí en un aula del miedo. Después de esta experiencia, vuelvo a la Iglesia.
Necesitaba probarme a mí misma y a los demás que “podía encajar en el modelo”,
el de mi familia y el de la Iglesia. Al poco tiempo me puse novia con el que fue mi ex
marido” (Entrevista, 2016). Esta experiencia traumática conduce a que la
entrevistada retome la pertenencia institucional a la iglesia evangélica, aun cuando
implica reproducir estereotipos, prácticas y mandatos familiares de los cuales, en
un comienzo, quería distanciarse. Decide aceptar un estilo de vida y parámetros
sexo-afectivos rígidos a riesgo de que la no adecuación a las leyes religiosas y
familiares, la coloquen nuevamente en una posición de vulnerabilidad.
Por otro lado, en los relatos de las mujeres, aparece reiteradas veces la dimensión
de la masculinidad hegemónica1 como un modelo dominante entre los varones de
sus círculos íntimos. Al respecto, dice otra entrevistada de 50 años, con hijos/as y
separada: “…para él, primero está la prioridad de otras cosas que un hijo… Pero
había una prioridad para que él se cuidara, porque él ya sabía que, por mi problema
de riñón, no me hacía efecto ni la pastilla, ni la inyección[anticonceptivos], ni nada
de lo que yo me podía poner...y no se cuidaba, después venía aborto (…) no había
forma de que yo me cuidara con nada” (Entrevista:2016). Como leemos, el marido
se negaba a utilizar métodos anticonceptivos, aun sabiendo que, para la
entrevistada, consumir anticonceptivos o quedar embarazada, ponía en riesgo su
vida. Así, cuando esta mujer quedaba embarazada, el marido la obligada a abortar,
argumentando problemas económicos: “me decía: no tenemos nada, tenemos que
comprar esto, si tenemos que alimentar una boca, no tengo para comprar los
materiales, el terreno, miles de cosas…” (Entrevista, 2016).
Estos relatos de violencia de género y que expresan cómo se configura la
masculinidad hegemónica y sus efectos en las relaciones sexo-afectivas, se repite
en otro testimonio, donde las relaciones sexuales no son consentidas y el deseo del
varón se impone sobre el deseo y bienestar de la mujer: “hacía un tiempo que me
1

Concepto tomado de Connell (1995), quien recupera la idea de Antonio Gramsci de hegemonía, y
lo resignifica para la comprensión del funcionamiento de la masculinidad norma. Esta forma de
masculinidad, expresa una posición de poder al interior de las relaciones de género, es decir, con
respecto a otras masculinidades, a las mujeres y sujetos Trans. Los varones se empeñan por
encarnar y reproducir un “ideal masculino” que se sostiene, en nuestra sociedad y época,
principalmente en el mandato de la heterosexualidad, el dominio de las mujeres, la agresividad y la
competencia con otros varones; así como en una sexualidad explícitamente activa y depredadora
(Bard Wigdor, 2017).
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había dejado con mi novio, por lo que dejé de tomar los anticonceptivos. En uno de
esos meses de estar separados nos juntamos a hablar y terminamos teniendo
relaciones [sexuales] sin consentimiento de mi parte, en la que él no se quiso cuidar,
aun sabiendo que yo no estaba tomando anticonceptivos (…) al mes descubro que
estoy embarazada” (Entrevista, 2016). El testimonio es de una mujer que trabaja en
el nivel inicial de la educación (maestra jardinera) y vive en Córdoba, sin pareja
estable. Su primera experiencia de aborto (y única) fue en la adolescencia, con 17
años, cursando el último año del secundario.
Lo que se deduce de estos pasajes de las entrevistas, es lo que Kimmel (1992)
explica por masculinidad, que consiste en entrenar a los varones en el control sobre
su vulnerabilidad y en el control de las emociones, así como en la perdida de
empatía, lo que es motivo de placer debido a los privilegios que supone. Para
Segato (2013), la masculinidad exige que exista una violencia moral, física y
psicológica permanente sobre los/as subalternos/as. En el campo concreto de la
vida reproductiva implica que sea el cuerpo de las mujeres el que material y
simbólicamente se encuentra comprometido. Lo que explica que aun con los
avances que las mujeres han conseguido en el campo de los derechos de género,
el acceso al aborto sea una deuda difícil de abordar, ya que como dice Guevara
(2001), los privilegio y poder de los hombres se han sustentado precisamente en el
control sobre el cuerpo y la reproducción de las mujeres.
En ese sentido, otra entrevistada, mujer de 58 años, católica, nos relata una
conversación que ocurre en una internación en el hospital público, describiendo una
escena entre una adolescente de 15 años internada para parir, el novio y un médico:
“…el novio de la chiquita estaba ahí, con ella, y con la mamá y le decía el médico al
novio: “Vos no sos nada acá, vos te tenes que ir, si vos no servís para nada, ¿Cómo
la vas a dejar así preñada? Y esta otra sucia que se deja…” (Entrevista, 2016). En
estos relatos emerge con virulencia y claridad la interseccionalidad que constituye
la posición de los y las sujetos, cuando leemos prácticas y discursos de odio por
parte del médico, quien hace abuso de su posición de autoridad, debido a contar
con un saber especializado y certificado, a su condición de efector de la salud que
concentra los recursos y al ser un varón adulto. Es la procedencia de sectores
populares, la edad y el género de los y las adolescentes del relato, lo que habilita
prácticas, tratos crueles y degradantes.
Es decir, a la vulneración que viven las mujeres a diario por parte de su círculo
íntimo, se agrega la (re) victimización que producen las instituciones patriarcales y
las desigualdades de clase, que explican que acceder a un aborto seguro es una
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cuestión de privilegios económicos. En ese orden, un informe de Amnistía
Internacional (2016) plantea que los Estados y las instituciones no sólo fallan en la
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres a manos de terceros/as,
sino que son las mismas instituciones las generadoras de violencia. De hecho, las
mujeres entrevistadas han experimentado sufrimiento emocional y físico a causa
del maltrato en su búsqueda de servicios de salud sexual y reproductiva o debido a
la negación de tales servicios. La discriminación basada en la clase, el género y en
estereotipos, es una constante: “Viene la gente y te humilla, te dice mil cosas, que
sos una mujerzuela, que porqué vas a tener un hijo” (Entrevista, 2016).
En otro orden, la masculinidad hegemónica se reproduce en el control de los
cuerpos feminizados, interviniendo en la sexualidad y en las potenciales
capacidades reproductivas de las mujeres. Esta institucionalización del poder de los
varones sobre la sexualidad de las mujeres, es resultado de un orden genérico que
legitima las desigualdades y opresiones en razón de la clase, la raza, la edad, el
género, la religión, entre otras intersecciones y que cuenta con la complicidad
estatal e institucional. De hecho, el resultado es que las mujeres se encuentran
alienadas tanto de la decisión del embarazo como en la de abortar, debido a la
dominación masculina.
En el próximo apartado, analizaremos la edad como productora de desigualdades
en el orden patriarcal adulto-céntrico.

LA VIOLENCIA ADULTO-CÉNTRICA EN LA EXPERIENCIA DEL ABORTO
En las experiencias de mujeres jóvenes que abortaron, la violencia no solo ha sido
ejercida por varones, sino que también desde vínculos familiares, especialmente
desde la madre. Nos cuenta una joven de 29 años: “La cuestión fue que, sin mi
consentimiento, mi mamá me pone las pastillas y al otro día me despierto
desangrándome. Fui a este médico a donde ella había conseguido todo y me dieron
unas pastillas para tomar durante dos semanas que me iban a dilatar mucho el útero
para perder… no sé cómo se llama, creo que es el endometrio… toda la bolsa, toda
la formación que se te hace en el útero para tener el bebé. Entonces estuve dos
semanas sentada en el inodoro, perdiendo sangre. Fue una situación bastante
fuerte para mí. Perdí como 10 kilos, me volví anémica. A partir de ahí tuve infección
urinaria durante dos años” (Entrevista, 2016). La vulnerabilidad y la posición de
subordinación a la madre se expresa en la radical violencia que ejerce esta última.
Si bien la entrevistada no puedo dar cuenta de esa situación, las enfermedades que
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ella menciona, pueden relacionarse más que con algo fisiológico, con el trauma que
significo esta experiencia.
Asimismo, a pesar de describir la violencia con la que tuvo que interrumpir su
embarazo, la entrevistada legitima el poder de dominación adulta y patriarcal,
reproduciendo la idea de que el adulto es “quien sabe”. En ese sentido, es habitual
que jóvenes y adolescentes sufran la presión de abortar o no hacerlo, debido a la
situación de dependencia familiar y a las representaciones adulto-céntricas que los
y las atraviesa: “Mi mamá me cuenta esta situación y yo, a todo esto, no quería,
pero tampoco tenía poder de decisión. Tenía 17 años, estaba estudiando en el
secundario, me estaba por recibir a los 3 meses, ya tenía proyecto de estudiar, de
un montón de cosas. Entonces, yo creo que mi mamá es como que vio todo eso”
(Entrevista, 2016).
Esta misma entrevistada reconoce que deseaba proseguir con el embarazo, pero
que no “se sentía en condiciones de decidir” ni optar por ello. Desprovista de los
recursos económicos y sociales necesarios, en un contexto de ilegalidad, así como
a causa de mitos y creencias sociales que revisten la violencia patriarcal y adultocéntrica de autoridad y le dan sentido, ella acaba legitimando la irrupción de su
embarazado. En relación al tema, Bourdieu (2000) analiza que la dominación
patriarcal y agregamos la adulto-céntrica, se ejerce no solo físicamente, sino a
través de caminos simbólicos que provocan que esta se torne invisible para sus
víctimas, incluso en momentos en que es explícita. Esta invisibilidad de la
dominación adulto machista está dada por la habilidad que se ha tenido para la
“transformación de la historia en naturaleza y la arbitrariedad cultural en natural”
(Bourdieu, 2000, p. 12).
En el próximo testimonio, de una mujer de 27 años, católica, nuevamente emerge
el paradigma adulto-céntrico en la razonabilidad que le otorga a las prácticas
autoritarias y de tutelaje por parte de adultos/as. Si bien la entrevistada intenta
elaborar lo traumático de esa experiencia de abuso y tutelaje, al menos en el
reconocimiento de su deseo frustrado de ser madre y cuestionando a quienes la
privaron de esa posibilidad; en última instancia, nuevamente se posiciona como
responsable del episodio, al reflexionar sobre el aborto como una elección, siendo
que nunca tuvo la posibilidad de decidir (como ella misma relata de manera
constante): “Siento que me arrancaron algo que yo no quería… no sé, es algo muy…
es algo que lo estoy tratando en terapia (…) Si yo me vuelvo 6 años atrás y no
hubiese pasado eso, yo no sería la persona que soy hoy... Tendría un hijo de 6 años
que también uno se pregunta sobre cómo sería y cuál sería la situación, pero bueno,
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uno toma decisiones y a veces están bien, a veces están mal; a veces salen bien,
a veces salen mal” (Entrevista, 2016).
En otro caso, a pesar del entusiasmo de la entrevistada para continuar con un
embarazo no buscado, la madre, en ejercicio del tutelaje que es avalado por el
paradigma adulto-céntrico toma la decisión de obligarla a interrumpirlo: “La decisión
la tomó mi mamá. A todo esto, no se le contó a mi papá...sabía lo que se veía. Mi
mamá se puso en contacto con mi ex pareja y le dijo que quería que yo abortara. A
todo esto, yo llevaba dos meses y medio y mi mamá seguía en contacto con un
doctor medio clandestino del pueblo a ver cómo podíamos hacer. En ese momento
le pedían $3000 para hacerme un legrado o estaba la opción de colocarme una
pastilla que se llama “oxaprost1” y que eso me iba a dilatar el cuello del útero y lo
iba a perder, se iba a generar el aborto” (Entrevista, 2016). Según vemos en el
testimonio; por un lado, la madre oculta la situación a su marido, en un claro ejemplo
de lo que significa en la familia patriarcal el papel del varón adulto o el patriarca,
quien no debe anoticiarse del problema, a riesgo de que se produzca una crisis
familiar de gran envergadura. Para la madre, quien en la familia patriarcal es la
designada para realizar las tareas de cuidado y educación de los y las hijos/as,
compartir el embarazo de su hija con su marido, sería exponerse a ser considerada
una “mala madre” o mala cuidadora, así como el padre vería devaluado su honor,
su masculinidad, ya que el bien que representa una hija, “había sido dañado”.
En ese sentido, la experiencia de otra mujer de 56 años, es también esclarecedora
en relación al poder del padre como patriarca de familia, cuando nos relata la
posición de su marido, al enterarse que su hija estaba embarazada: “(…) él le
gritaba: “no puede tener ese hijo”, la insultaba, le decía de todo, que esto que lo
otro, que lo de aquí, que lo de allá…” (Entrevista, 2016). Este caso también nos
muestra la implicancia de los varones adultos en los asuntos familiares, en el hecho
de que queriendo que su hija abortara, el marido consideraba que es la madre quien
tiene que ocuparse unilateralmente del asunto: “Cuando mi hija se quedó
embarazada, el gritaba “¡llevala, llevala a hacer un aborto!”. Digo, “yo no me voy a
embarrar las manos con sangre, embárratelas vos, llevala vos a hacer al aborto”
(Entrevista, 2016).
Por otro lado, existen otros testimonios donde puede observarse la alianza entre un
adulto de la familia y las parejas o ex pareja según el caso, para obligarla a las
1

Nombre de un medicamento que contiene misoprostol (provoca contracciones) y Diclofenac
(analgésico), que es utilizado para provocar contracciones uterinas y de esa manera, interrumpir un
embarazo.
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jóvenes a abortar. Lo que muestra un lazo intrínseco entre la triada que constituye
al orden capitalista: el adulto-centrismo, el patriarcado y su manifestación cultural
que es el machismo. Las mujeres entrevistadas que eran jóvenes al momento de
abortar, incluso menores de edad y solteras, son quienes ocupaban una posición
de radical vulnerabilidad social, en razón del género y la generación. Recordemos
que, según el discurso social, una joven no está en condiciones de “hacerse
responsable de un hijo/a”, velar por sus intereses ni tomar decisiones respecto a su
vida.
En relación al papel de las madres, muchas presionan a sus hijas para que aborten
bajo el supuesto de que operan en favor de sus intereses, y debido al temor que
despierta la estigmatización que cae sobre una mujer soltera embarazada, más aún
si es adolescente1, sometiendo la sexualidad de sus hijas a un control riguroso y
despótico. Así también, el concepto de honor (valor patriarcal) y el cuidado de la
moral, son utilizados como justificación para forzar abortos o "castigar" a las mujeres
que se rehúsan a hacerlo: “…considero que la decisión tuvo que ver, en cuanto a
mi mamá, por la moral, el “qué van a decir”, que “no puede ser”, que “vas a ser
madre soltera” …me dice: “yo quedé embarazada a los 17 años y me tuve que casar
y ahora no tengo un matrimonio feliz” (Entrevista, 2016). En este fragmento
encontramos una madre temerosa del estigma de “la madre soltera”. Además, una
lectura del conflicto desde la experiencia de la institución patriarcal del matrimonio,
que se presenta y vive como inquebrantable. Pareciera que el matrimonio, como
dice la biblia, es para toda la vida, y en caso de conflictos, se soporta como carga y
con resignación.
Lo paradójico en este caso, es que aun siendo el matrimonio una institución
represiva y habiéndola vivido como tal, la madre de la entrevistada entiende que
casarse es la única manera de proteger “el honor” de la familia y de su hija. En ese
sentido, el embarazo es considerado un motivo para contraer un matrimonio, aun
cuando no sea por amor, porque este ofrece un barniz de respetabilidad para la
mujer en cuestión, que no está sola sino tutelada por el marido: “…pero yo siento
que mi mamá, a la decisión además de tomarla por ser su hija y por cuidarme que
no pasara por lo de ella, en ella sí vi marcado esto de “madre soltera, tenés que
casarte y no tenés con quién” y todas esas cuestiones. La moral, que “van a decir
que sos una puta”, que esto, que lo otro. Sí siento que en mi mamá sí influyó la
decisión en cuanto a la creencia, la iglesia” (Entrevista, 2016).

1

Consideramos adolescentes a quienes tienen una edad superior a 18 años hasta los 20, según el
informe técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), difundido en Ginebra en 1965.
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Es de destacar que, en los casos presentados, donde los abortos fueron producto
de la violencia machista y adulto-céntrica, estas experiencias traumáticas
condicionan una actitud ambivalente frente al tema: “…aprobándolo, hay que ver
cómo se hace, si tenés que ir o no con un adulto, si tiene que estar consentido por,
no sé, aparte de vos, ponele, tu mamá, por ejemplo, o tu pareja”. En este fragmento
leemos que el aborto no se considera una decisión autónoma de la mujer, sino que
también compete a la pareja y a los/as adultos/as. Lo que nos muestra que, la
violencia que se ejerce en el ámbito de pareja o familiar, constituyen un conjunto de
tecnologías políticas, al decir de Foucault (2006), que no se muestran siempre
represivas, sino que, en ocasiones, aparecen como cuidados sobre los cuerpos de
las mujeres, aun en los fuertes efectos de estas violencias en las historias
presentadas. Al no detectar estas prácticas de control y tutelaje, puede que no se
visualice otras formas y motivos por los que las mujeres deciden de manera
consiente y autónoma abortar: “Si una amiga, por ejemplo, viniera y me dijera “estoy
embarazada y lo quiero abortar”, la única experiencia que yo tengo son esas
pastillas espantosas y pasar por todo ese sufrimiento asi que no la ayudaría”
(Entrevista, 2016).
De esta manera, al desempoderamiento debido al tutelaje sobre la decisión de
abortar que viven algunas mujeres basado en vínculos de poder como dominación
dentro de la familia, provoca que sean desprovistas de la decisión sobre su
sexualidad, ya sea de abortar o continuar con un embarazo, vulnerando sus
derechos sexuales y reproductivos como no reproductivos.

REFLEXIONES
El acceso al aborto, salvo excepciones, es altamente restrictivo en América Latina.
La legislación de la región tiende a tipificarlo como un delito sometiendo su práctica
a la clandestinidad y generando efectos simbólicos y materiales. Incluso los países
que sostienen un sistema de no punibilidad bajo causales (como el riesgo para la
vida y la salud de las mujeres o la violación) suelen presentar barreras y trabas que
dificultan o incluso imposibilitan el acceso legal al aborto. Esta criminalización se
complementa con regulaciones sociales y estereotipos diversos que disciplinan a
las mujeres que interrumpen sus embarazos. Más allá del sistema legal, o incluso
como basamento del mismo, el patriarcado opera como una red de normas sociales
que sujetan y controlan el cuerpo de las mujeres.

37
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
www.revistacienciasociales.cl
Prácticas tuteladas: masculinidad y adultocentrismo en la decisión del aborto
Págs. 20– 44

Sin desconocer la existencia de importantes avances en su regulación tanto legal
como social, la práctica del aborto sigue caracterizada por la clandestinidad y el
silencio. El masivo acceso de las mujeres al aborto se da en la ilegalidad, en un
afuera de la ley que, a pesar de tipificarlo como delito, tiende a tolerar su práctica.
Sin embargo, la ilegalización del aborto tiene consecuencias en la vida de las
mujeres que la bibliografía especializada se ha encargado de evidenciar. Entre ellas
se destacan las formas en que las desigualdades de clase condicionan el acceso al
aborto seguro. Así, la mayoría de los estudios identifican consecuencias negativas
para la vida y la salud de las mujeres que, pertenecientes a los sectores más
vulnerables, deciden abortar sin contar con los recursos (económicos y de
información).
Este artículo se focalizó en otra arista menos abordada que también se desprende
de la ilegalización: la violencia sobre las mujeres que abortaron sin haber tomado
autónomamente la decisión. En efecto, a la violencia vinculada a las trabas y
desafíos para las mujeres que voluntariamente quieren interrumpir el aborto, debe
agregarse aquella que se desprende de las situaciones en que las mujeres son
forzadas o presionadas para interrumpir sus embarazos. El entramado de silencios
e invisibilidad que resulta de contextos restrictivos y criminalizantes afecta la
capacidad de decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, sea la de abortar o la de
continuar con sus embarazos. Esta otra cara de la ilegalización pone en evidencia
que más allá del tema del aborto lo que parece estar en tensión es la decisión
autónoma de las mujeres sobre su cuerpo. No es sólo el aborto lo que se resiste
desde sectores conservadores y patriarcales sino el que la mujer tome la decisión
sobre su reproducción por fuera de relaciones de sujeción.
En particular, el artículo analiza dos relaciones de subalternidad que expropian a la
mujer la decisión del aborto. En primer lugar, identifica las formas en que la
masculinidad hegemónica se vuelve violencia e imposición sobre el cuerpo de las
mujeres. El patriarcado como estructura del poder también se manifiesta en la
imposición del aborto por parte de las parejas o compañeros eventuales
clausurando la decisión de las mujeres. En segundo lugar, el artículo considera la
situación de las mujeres cuyo aborto fue decidido, e incluso implementado, por
miembros de la familia, en particular por la madre. Estos lazos, muchas veces de
afecto, son también portadores de vínculos de sujeción y desposesión ya que
imponen la decisión, e incluso la concreción, del aborto más allá del deseo de las
propias mujeres.
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La ilegalización del aborto, además de potenciar distintos tipos de desigualdades,
habilita relaciones de tutelaje sobre las mujeres. La ilegalización intensifica
entonces vínculos tutelares en los que el hombre o los progenitores despojan a la
mujer de su agencia, la expropian de sus decisiones y deseos. El concepto de tutela
tiene su raigambre jurídica y se utiliza para los casos en que ciertas personas,
debido a su incapacidad, deben ser representadas por otra con el propósito de
proteger tanto a la persona como a sus bienes. Aunque ya no se utiliza como
instituto legal respecto a las mujeres1, existe en las dinámicas concretas un sistema
de tutelaje no formal que las “incapacita” en la toma de decisiones sobre sus propios
cuerpos. Las personas tuteladas son construidas como incapaces (sujetas al poder
de otras), razón por la cual precisan que otra persona ‘responsable y capaz’ tome
las decisiones en su lugar.
Conocer el entramado de dominación, tanto en espacios institucionales como en las
relaciones personales más cercanas, así como analizarlos en su interseccionalidad
de género, clase y generación, permiten visibilizar relaciones de poder y coerción,
que de otro modo se naturalizan. En consecuencia, descifrar las violencias
institucionales (medicina, estado, religión), familiares, de pareja, hacerlas visibles,
nombrarlas, hace los relatos de las mujeres, lejos de constituirse como “pruebas”
de que el aborto tiene consecuencias negativas y traumáticas en la vida de las
mujeres, den cuenta de que lo traumático es la violencia adulto-céntrica y patriarcal
en todas sus manifestaciones, especialmente la ejercida por sujetos/as del círculo
íntimo de las mujeres, quienes debieran cuidarlas y acompañarlas en sus
decisiones.
La moralización, el control de la sexualidad, las posibilidades que tienen las mujeres
de decidir sobre sus cuerpos, las maneras en que las mujeres se tutelan y
“minorizan”, son manifestaciones de la violencia sistemática en la trayectoria de sus
vidas. Así, podemos comprender cómo se sostienen ciertas formas hegemónicas
de masculinidad, no sólo en lo que hacen los varones y sus prácticas individuales,
sino en las complicidades entre varones y adultos, tanto varones como mujeres, en
diversas posiciones de poder familiar.
Finalmente, la ilegalización del aborto no sólo profundiza las desigualdades de clase
existentes, ya que conduce a las mujeres que quieren abortar a la clandestinidad,
sino que también las empuja a las decisiones de terceros, siendo la violencia de
género una constante. Es por ello que a pesar de lo que dicen los sectores que
1

Se utilizó para las mujeres solteras o viudas. Incluso la tutela aún regula la vida de las mujeres en
países como Arabia Saudita.
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defienden su criminalización, la legalidad del aborto no implica el aumento de sus
prácticas sino la posibilidad de democratizar las mismas, reducir los riesgos para la
vida y la salud y ampliar los espacios de resistencia para las relaciones de tutelaje.
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TRABAJO Y CONFLICTO ARMADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
TRUJILLO1

Adriano Padilla Ramírez2
Ever Eduardo Velazco Romero 3

Este trabajo tiene como objetivo caracterizar los discursos compartidos en las
narrativas de los participantes de dos comunidades campesinas del municipio de
Trujillo, Valle del Cauca, Colombia, concentrado alrededor de tres categorías:
familia, trabajo y ocio. Metodología: estudio con enfoque cualitativo realizado a
través de entrevistas individuales semi estructuradas y grupos de discusión.
Instrumentos de recolección y análisis: la recolección de datos se hizo a través de
seis entrevistas con seis participantes en total. Cuatro entrevistas fueron
individuales y dos se hicieron en grupos de discusión. Los participantes fueron
incluidos si eran personas nativas que hubiesen vivido casi la totalidad de su
existencia en el campo y que hayan sido líderes comunitarios. El análisis se hizo a
través de la técnica conocida como análisis de contenido y se presentan los
resultados por frecuencia, intensidad y co-ocurrencia. Principales resultados: Este
artículo se enfocó en la categoría trabajo y en la mayor categoría emergente:
conflicto armado. Uno de los principales hallazgos con relación al trabajo es la
aparición de un alto número de frecuencias y co-ocurrencias en relación con las
dificultades asociadas con el trabajo en el campo. Algunas de ellas asociadas a
actores particulares, mientras que otras provienen de la diferencia generacional en
cuanto a la valoración del trabajo en el campo. Es notable también señalar que las
heridas provenientes del conflicto armado que en particular padecieron los
participantes, siguen abiertas y con alta frecuencia se señala que todavía está
pendiente una reparación integral.
Palabras clave: trabajo agrícola, clase campesina, conflicto armado, brecha
generacional

Este artículo es un producto derivado del proyecto de investigación “Sabidurías campesinas del Valle del
Cauca”. Tal proyecto fue avalado y financiado por la Pontificia Universidad Javeriana – Cali y pertenece a la
línea de filosofía práctica del grupo de investigación De Humanitate.
2 Docente e investigador del Departamento de Humanidades. Grupo de investigación De Humanitate. Pontificia
Universidad Javeriana – Cali. apadilla@javerianacali.edu.co
3 Docente e investigador del Departamento de Humanidades. Grupo de investigación De Humanitate. Pontificia
Universidad Javeriana – Cali. evereduardo@javerianacali.edu.co
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This works aims to characterize the current shared discourses about labour, family
and fun found in the narratives of peasant natives in Trujillo Valle del Cauca
Colombia. This article is focused in labour and armed conflict only. Armed conflict
was found as an emergent category due to the acts of violence they lived in the past.
Methodology: Qualitative research. The data were collected through unstructured
interviews. Collection and Analysis of the Information: We made six interviews. Four
of them were individual, and two were by groups. The participants were chosen it
they met the following criteria: natives which have lived most of the time in their home
town, and which have had experience as leaders of their communities. Analysis of
content was the technique used by the analysis of the interviews. The results are
showed by frequency, intensity and parallel occurrence. Main results: We found
discourses sharing a generational gap in peasant labor continuity, and still pain and
desire of reparation in spite of the fact that the violent facts happened about 25 years
ago.
Keywords: Agricultural Workers, Peasantry, Armed Conflict, Generational Gap

INTRODUCCIÓN
En este artículo buscamos caracterizar los discursos compartidos en las narrativas
de los participantes alrededor de la familia, el trabajo y el ocio. Como categoría
emergente encontramos el conflicto armado debido a que los participantes se vieron
afectados por los actos de violencia de los años 90 del siglo XX, conocidos como la
masacre de Trujillo. En este artículo haremos un informe parcial del estudio y nos
concentraremos únicamente en dos categorías: trabajo y conflicto armado. Al final
de esta introducción haremos un breve contexto de los hechos mencionados
pensando especialmente en el lector foráneo.
El interés por el estudio de las narrativas de personas nativas del campo busca
contribuir a la comprensión de estas narrativas en Colombia, nuestro país. En no
pocas ocasiones la disparidad de discursos o la inconmensurabilidad de los mismos
repercute en los malos entendidos que puedan darse entre diversas comunidades
de habla. En el caso del campo colombiano, se ha mostrado históricamente un hiato
permanente entre las narrativas institucionales oficiales o privadas y las narrativas
campesinas. Esta disparidad de discursos no está exenta de conflictos y malos
entendidos de parte y parte. De hecho en las narrativas encontradas se muestra
ese mismo conflicto. Así, este estudio quiere contribuir en la comprensión del
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discurso de un grupo de campesinos colombianos concentrados especialmente en
las categorías de trabajo y conflicto armado.
El estudio se inspiró en las reflexiones de Paul Ricoeur sobre la relación entre
narración e identidad (Ricoeur, 2003). Allí se establece el nexo que hay entre
interpretación e identidad que tiene en la narración una mediación privilegiada para
la interpretación identitaria. En este caso, se trata de interpretar el discurso presente
en las narrativas de los participantes acerca de su propia cultura y tejido social, más
todavía en el caso del campo, pues la labor realizada y la identidad ha estado
estrechamente ligada en estos casos. Así mismo, el interés por el discurso
campesino se inspiró en el concepto de filosofía pública de Karl Jaspers. En su libro
Introducción a la filosofía, Jaspers afirma que los seres humanos realizan sus
propias construcciones discursivas y están presentes públicamente en los discursos
compartidos, refranes, sentencias compartidas y otros apotegmas (Jaspers, 1997).
Las comunidades campesinas también tendrían su propia elaboración discursiva.
Nuestro estudio parte, entonces, del reconocimiento de que en las diferentes
comunidades campesinas existen discursos compartidos sobre las diferentes
dimensiones de la vida. Estos discursos pueden estar explícita o implícitamente
elaborados e influenciados por la propia experiencia, tiempo, presupuestos y
cultura. Presuponemos que podemos encontrar las construcciones discursivas de
los campesinos a través de sus narrativas, y que pueden por ello mismo ser
interpretados a la luz de ciertas categorías que más adelante se harán explícitas.
El discurso que queremos describir en este texto se enfoca en dos categorías:
trabajo y conflicto armado. La última fue una categoría emergente con la suficiente
intensidad y frecuencia para ser añadida al constructo de categorías del que partió
la investigación y que eran familia, trabajo y ocio.
Para la categoría de trabajo partimos de una concepción inspirada en Hannah
Arendt (Arendt, 2005). Acorde con Arendt, la división entre labor y trabajo con un
aspecto temporal: el trabajo produce objetos duraderos, mientras que la labor
produce objetos de consumo, y que una vez consumidos se pierden para siempre
en el ciclo de la naturaleza (Arendt, 2005). Sin embargo, para el caso del cultivo del
suelo, que es la actividad a la que mayoritariamente se dedica el campesino, se
asume que es una labor que se transforma en trabajo.
“Parece así porque el cultivo del suelo, a pesar de su estrecha
relación con el ciclo biológico y su total dependencia del más
amplio ciclo de la naturaleza, no deja tras de sí ningún producto
que sobreviva a su propia actividad y suponga una durable suma
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al artificio humano: la misma tarea, realizada año sí, año no,
transformaría finalmente lo yermo en tierra de cultivo” […]
(Arendt, 2005).
El trabajo campesino tradicional prolonga la tierra de cultivo en el tiempo y en ese
sentido se asemeja al trabajo, aunque la labor del cultivo esté sujeta a los ciclos
mismos de lo que se cultiva, así como porque lo producido son alimentos para el
consumo cuya duración natural en el mundo es limitada. De esta forma, el trabajo
en el campo es, pues, una actividad que tiene aspectos propios de la Labor, pero
que, a la larga, con el paso del tiempo, es Trabajo.
Por otra parte, en cuanto a la producción de alimentos u otros productos
tradicionalmente producidos por el trabajo en el campo, hay una producción de
mercancías en sentido amplio. La mercancía se caracteriza por ser trabajo
acumulado y tener un valor de uso y un valor de cambio (Marx, 2005). En el caso
del trabajo del cultivo de la tierra los productos del campo tienen también estas
características: un valor de uso, un valor de cambio y es el fruto del trabajo
acumulado de muchas personas, animales y cosas. Ahora bien, siguiendo a Marx,
existe un trabajo que produce un trabajador enajenado de su producción y otro tipo
de trabajo cuyos frutos tienen algo que ver con el productor y ayuda a su crecimiento
humano. En el primer caso, se trata del que trabaja para otro intercambiando su
fuerza de trabajo por dinero para subsistir, mientras que el segundo tipo de trabajo
tiene que ver con la auto construcción del trabajador en su propio potencial humano,
aunque sus productos tengan un valor de cambio en el mercado (Marx, 2003).
Para el caso del conflicto armado también tenemos nuestras bases teóricas en
Hannah Arendt. Acorde con Arendt, la violencia ocurre precisamente por ausencia
de poder (Arendt, 2010). El poder, entendido como la organización humana, el
actuar concertado y el apoyo a las estructuras instituidas, es todo lo opuesto a la
violencia. La violencia precisa de la necesidad de instrumentos como las armas y
procura la destrucción del cuerpo de las víctimas. Acorde con Arendt, la violencia
ocurre donde no hay poder, y contrario al poder que precisa únicamente de apoyo,
en el caso de la violencia se hace necesario una justificación de la acción violenta
(Arendt, 2010). El punto en este caso es que en la era moderna se ha confundido
poder con fuerza o violencia, de allí que en no pocas ocasiones se entienda el uso
de la fuerza o la violencia como si fuese manifestación de poder, cuando en realidad
parece todo lo contrario, y es manifestación de impotencia. Para nuestro caso
llamamos a la categoría emergente “conflicto armado”, ya que tiene que ver con la
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historia de violencia que tuvo lugar en la población de Trujillo en los años noventa
del siglo XX.
De esta forma, las dos categorías macro de nuestro análisis son trabajo y conflicto
armado. Las subcategorías de cada categoría son las siguientes. Para el trabajo
tenemos siete subcategorías: tipologías, influencias generacionales, trabajo y
microeconomía, dificultades o conflictos asociados al trabajo en el campo, trabajo e
identidad, valoraciones del trabajo, y finalmente, trabajo y naturaleza. descripciones
o tipologías del trabajo. Para el conflicto armado tenemos tres subcategorías:
historia del conflicto armado, conflicto armado y resiliencia, y asuntos pendientes
relativos al conflicto armado.
Los indicadores fueron diseñados en su mayoría de forma inductiva, sólo unos
cuantos fueron establecidos antes del trabajo de campo. Esa aproximación de
diseño nos permitió flexibilidad y en lo posible mostrar el fenómeno encontrado, más
que el fenómeno que queríamos encontrar. Así, el indicador de tipologías apunta a
su sentido más simple, que es la clasificación de las actividades relativas al trabajo
en el campo. Para las influencias generacionales se construyeron indicadores de
forma deductiva que ayudan a ver la relación del trabajo en el campo con la
influencia de los antecesores, así como en las diferencias con los sucesores.
Incluimos también referencias cualitativas de forma inductiva, pues se encontraron
suficientes al menos para ser incluidas dentro de un bajo rango de frecuencia. Los
indicadores para el aspecto microeconómico del trabajo tienen que ver con el dinero
asociado a la actividad agrícola, así como dar cuenta de la existencia o no de
actividades económicas alternativas al trabajo tradicionalmente asociado con el
campo. Los indicadores de trabajo e identidad están relacionados con expresiones
que den cuenta qué es ser campesino para ellos en relación con el trabajo y su
identidad personal, así como expresiones sobre el sentido del trabajo. Los
indicadores de valoración del trabajo tienen que ver con expresiones sobre la
importancia que le dan a su actividad. Para caber dentro de este indicador, estas
expresiones se espera sean positivas. Finalmente, los indicadores que relacionan
trabajo y naturaleza aluden al lugar de trabajo, a la expresión de relaciones entre
actividades ecológicas y prácticas tradicionales campesinas.
Los indicadores para la categoría del conflicto armado tienen que ver con las
historias sobre los episodios de violencia vividos por los participantes, así como de
las causas y sus consecuencias. Así mismo, aparecen como indicadores las
expresiones emocionales con respecto al periodo de violencia que vivieron y la
mención de los actores involucrados en los actos de violencia. Como investigadores
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podríamos presuponer que habría expresiones de reconciliación, esperanza, o
resiliencia para este episodio del conflicto. Nuestra sorpresa estuvo en encontrar las
heridas que todavía están abiertas y que todavía hay asuntos pendientes en
cuestión de esclarecimiento de los hechos y reparación.
Finalmente, presentamos un breve contexto general de los hechos ocurridos en el
municipio de Trujillo. El conflicto armado en Colombia se ha caracterizado por una
guerra de guerrillas más que por una permanente confrontación armada entre las
partes en conflicto, que tradicionalmente fueron el Estado y los grupos guerrilleros
alzados en armas. Ahora, desde los años setenta del siglo XX surgió un tercer grupo
armado que agudizó el conflicto y se les llamo grupos paramilitares y que en los
años noventa del mismo siglo tuvieron un auge y una organización mayor como
grupos de autodefensa. Éstos últimos se caracterizaron por ser grupos armados
ilegales con ideología de derecha. En apariencia había, entonces, solo tres actores
en conflicto; sin embargo, en realidad había un cuarto actor, pues las guerrillas y los
paramilitares hicieron inclusión implícita o explícita de población civil, especialmente
de campesinos. Por si fuera poco, hay que añadir los vínculos que algunos de estos
actores pudieran tener con el narcotráfico.
Así, la población civil de no pocas áreas rurales del país fueron víctimas de la
violencia de grupos armados debido a la interpretación que cada bando hacía de la
supuesta participación de la población civil en el conflicto. Tal población,
especialmente, pero no únicamente campesina, quedó vulnerable a la violencia de
los grupos armados. Es, pues, ese contexto el que hizo posible una matanza de
personas indefensas en el municipio de Trujillo. Tales actos se caracterizaron por
homicidios selectivos y desapariciones forzadas con el reconocimiento del Estado
de los hechos ocurridos entre 1990 y 1994 (Miembros del equipo de Memoria
Histórica de Colombia, 2008). Desde el punto de vista de los victimarios se trató de
acciones de retaliación a los “auxiliadores y promotores de la ideología subversiva”
(Miembros del equipo de Memoria Histórica de Colombia, 2008).

METODOLOGÍA
Se hizo un estudio con enfoque cualitativo cuyo objetivo es la caracterización de los
discursos compartidos encontrados en las narrativas de los participantes alrededor
de tres categorías como son trabajo, familia y ocio. La recolección de datos se hizo
a través de cuatro entrevistas semi-estructuradas individuales y dos entrevistas en
contexto de grupo de discusión. Los criterios de inclusión de los participantes en la
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investigación fueron: personas nativas del lugar que hayan vivido la totalidad o la
mayor parte de su existencia en el campo, con rango de edad de treinta años en
adelante y que tuviesen o hayan tenido en el momento de la entrevista importante
experiencia como líderes comunitarios locales o regionales. Así mismo, en este
artículo se presentan únicamente los resultados asociados a la categoría “trabajo”
como también se presentan los resultados asociados a una categoría emergente
muy importante por su frecuencia e intensidad como es la del conflicto armado. Si
bien queríamos concentrarnos únicamente en las tres categorías arriba
mencionadas, sin embargo, la presencia del conflicto armado en las narrativas es
tan relevante como recurrente como para dejarla de lado en el fenómeno que
encontramos. El análisis de los datos recolectados se hizo a través de la técnica
denominada: análisis de contenido, y se analizan las narrativas tanto por frecuencia,
como por intensidad y co-ocurrencia o también llamado en otra nomenclatura como
contingencia (Porta & Silva) .

RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados del análisis de contenido de las
transcripciones de las entrevistas de los participantes. Los resultados se presentan
por frecuencia, intensidad y co-ocurrencia. La tabla de las categorías,
subcategorías, indicadores y de los resultados por frecuencia según cada sujeto o
grupo participante se incluye como anexo a este documento. Así mismo se incluyen
las tablas de sumatorias de frecuencia por subcategorías y por co-ocurrencia.
En cuanto a la categoría trabajo, los dos indicadores con más alta frecuencia son
mencionados 40 y 25 veces respectivamente, mientras que los dos más bajos están
entre 6 y 8 veces. Dado que la diferencia entre los dos indicadores con más alta
frecuencia es bastante amplia, decidimos colocar el indicador con frecuencia de 40
veces fuera de la tabla de rangos, y referirnos a él como un caso de especial
consideración. Así, para la categoría trabajo la tabla de medición de frecuencias
corresponde a los siguientes rangos: consideramos como un indicador de baja
frecuencia si está cuantificado entre 1 y 8 veces, medio si está entre 9 y 16 y alto si
está entre 17 y 25.
En cuanto a la categoría conflicto armado, los dos indicadores con la más alta
frecuencia son mencionados 20 y 15 veces respectivamente, mientras que los de
más baja frecuencia son mencionados 1 y 2 veces. En este caso la tabla de
medición de frecuencias corresponde a los siguientes rangos: se considera un
51
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
www.revistacienciasociales.cl
Trabajo y conflicto armado en zona rural del Municipio de Trujillo
Págs. 45– 78

indicador de baja frecuencia si está mencionado entre 1 y 6 veces, de media
frecuencia si está mencionado entre 7 y 12 veces, y desde 13 hasta 20 veces se
considera de alta frecuencia.

RESULTADOS POR FRECUENCIA
En primer lugar, en cuanto a la frecuencia dentro de la categoría de trabajo, la
subcategoría con mayor frecuencia fue “dificultades o conflictos asociados con el
trabajo en el campo” con 60 veces, seguida de la subcategoría “influencias
generacionales” con 45 veces. En un rango medio estarían los indicadores
asociados a las subcategorías de “tipologías del trabajo”, “trabajo y microeconomía”,
“trabajo e identidad” y “trabajo y naturaleza”. Las dos últimas fueron las de más alta
frecuencia dentro del rango medio de frecuencia con 31 y 30 veces
respectivamente. El indicador de más baja frecuencia está asociado con la
subcategoría llamada “valoraciones del trabajo”.
Así, desde el punto de vista de la frecuencia de aparición vista desde las
subcategorías, encontramos lo siguiente: tenemos que al mismo tiempo que lo más
frecuente es señalar las diferentes dificultades o conflictos asociados con el trabajo
en el campo con frecuencia de 60, así mismo lo menos frecuente es la valoración
del trabajo en el campo con frecuencia de 8. Esta enorme distancia podría implicar
un reconocimiento de lo difícil que puede ser valorar el trabajo en el campo por los
participantes, a la vez que indica que pueden ser mayores las dificultades que las
satisfacciones recibidas. Con todo, las dificultades podrían verse minimizadas
desde el punto de vista de la ventaja económica o de tranquilidad que los
participantes también asociaron con la vida en el campo.
Algunos ejemplos de estas narrativas asociadas a las dificultades en el campo y a
la baja frecuencia de la valoración del trabajo en el campo son las siguientes.
Dificultades asociadas a las variaciones de precios de los productos en el mercado:
“Tiene altibajos [vivir del cultivo de café] usted puede vender una
arroba de café en 75 y luego en 50. No es estable, pero algo lo
sustenta a uno. A veces deja pérdidas, pero si nos quedamos
quietos va a ser peor”.
En uno de los grupos de discusión fue en donde apareció la mayor parte de la
frecuencia asociada a las dificultades del trabajo en el campo. Estas narrativas en
no pocas ocasiones se asocian también con el indicador referente a los actores o
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agentes que ayudan con las dificultades encontradas. Ejemplos de narrativas
concordes con estos indicadores tenemos:
“Cómo es eso que les obligan [a los campesinos] a sembrar
semillas transgénicas […] a vos te dan una semilla de maíz y si
pega bien da, pero no lo podés volver a sembrar. Sólo tienes que
comérsela y se acabó. Mientras que nosotros tenemos nuestro
maíz y lo podés volver a sembrar cada año y se sigue dando.
Somos 144 organizaciones en contra de esas semillas
transgénicas. Árboles que uno mismo lo haga es muy hermoso
[…] yo hago injertos y preparo abono orgánico, pero no estoy de
acuerdo con el químico. Yo mismo hago los venenos para la
broca con ají, tabaco y barbasco. Hay que saber echar la dosis,
pero lo hacemos y queda bueno.
¿Usted sabe qué es el plan departamental de aguas? Se busca
que los municipios se vinculen, hace trámite en los consejos […]
el problema es que las comunidades pierden autonomía en el
manejo del agua. Entonces quien tenga la manguera cogiendo
agua del nacimiento ahí donde tradicionalmente se surte toda la
vida le van a levantar la manguera”.
El segundo indicador de frecuencia más alto visto por subcategorías es el de
“influencias generacionales” con una frecuencia de 45, lo que la hace muy
importante a la hora de correlacionar este dato con las frecuencias encontradas en
los indicadores de dificultades asociadas al trabajo en el campo. Así, otra de las
grandes dificultades que se evidencia en las narrativas en la diferencia de valoración
del trabajo en el campo con respecto a la siguiente generación. Tal vez habría
también alguna relación con el bajo rango de frecuencia encontrada en la valoración
del trabajo en el campo. Es importante notar que la dispersión en la frecuencia del
indicador que alude a diferencias generacionales es menor que el encontrado en
los indicadores que muestran las dificultades del trabajo en el campo. Algunos
ejemplos de narrativas encontradas con respecto al indicador de diferencias
generacionales en relación con los sucesores son los siguientes:
“Les tratamos de inculcar valores [a los hijos], que no se metan en
el vicio, malas compañías, que realmente estudien en el colegio.
A ellos no les gusta mucho el trabajo del campo.
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[a los jóvenes no les interesa el campo] una razón es esa, la plata
fácil.
Estamos sin futuro”.
Ahora bien, también existen expresiones de orgullo asociadas con el trabajo en el
campo y que se intentan enseñar para la siguiente generación, pero aparecen con
más frecuencia las narrativas asociadas con las diferencias generacionales.
En segundo lugar, en cuanto a la categoría de conflicto armado y al mirarse la
frecuencia por subcategorías, tenemos que la frecuencia de aparición de la
subcategoría “historia del conflicto armado” ocupa alrededor del 77% de las
narrativas de los participantes con una frecuencia de 51 sobre el total de menciones
que es de 67. Así mismo, la siguiente subcategoría en términos de frecuencia es la
de “asuntos pendientes asociados al conflicto armado”, finalizando con la de menor
frecuencia aquellos temas asociados a la subcategoría “conflicto armado y
resiliencia” con una frecuencia de 6 sobre 67 del total de menciones del conflicto
armado. Esta enorme diferencia entre la frecuencia de las narrativas de los
participantes vistas por subcategorías, entre la más frecuente y la menos frecuente,
es uno de los hallazgos relevantes en esta categoría emergente y que da cuenta
del estado emocional y existencial de los participantes con respecto a los hechos
que acontecieron en los años 90 y que ha sido conocida en términos públicos como
la masacre de Trujillo.
Por otra parte, al observar los resultados de frecuencia por indicadores tenemos lo
siguiente: en cuanto a la categoría de trabajo hubo un indicador que sobrepasó con
una frecuencia mucho más alta que la del rango alto y que es el indicador
denominado “mención o descripción de dificultades asociadas con el trabajo en el
campo”, y que tuvo una frecuencia de 60, siendo la máxima frecuencia en esta
categoría una frecuencia de 25 veces. Así mismo, además del indicador descrito,
dentro del rango normal propuesto para medir las frecuencias, encontramos cinco
indicadores con alta frecuencia que son: “mención o descripción de tipos de labor
asociada al trabajo en el campo” con una frecuencia de 25, “mención de diferencias
en relación con los sucesores” con una frecuencia de 21, luego le sigue el indicador
“mención de actores identificados con dificultades para el trabajo en el campo” con
una frecuencia de 20, seguido de “mención de elementos asociados a dinero y
trabajo” con una frecuencia de 19, y por último estuvo el indicador “mención de
influencias en relación con los antecesores” con una frecuencia de 18 veces.
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Así, además de ciertos indicadores que podrían encontrarse relacionados con cierta
obviedad cuando se analiza un discurso asociado al trabajo, como es el caso del
aspecto económico y de las tipologías del trabajo, con todo, el aspecto generacional
junto con los actores y dificultades asociadas con el trabajo en el campo pueden ser
un indicador de lo que el discurso actual de los participantes está manifestando con
respecto a sus tradiciones familiares en relación con el trabajo en el campo.
Los indicadores con menor frecuencia fueron los siguientes: “referencias cualitativas
entre trabajo e influencias generacionales” con una frecuencia de 6 veces, la
“mención o descripción de actividades microeconómicas alternas al trabajo
tradicional del campo” también con una mención de 6 veces; así mismo la mención
de “asociación entre trabajo y ecología” junto con “mención de propuestas de
labores ecológicas” también estuvo dentro de las menos frecuentes con 6 veces
cada una. El indicador “expresiones sobre el sentido del trabajo” tuvo una frecuencia
de 7 veces, así como las “expresiones de valoración sobre el trabajo en el campo”
y las “expresiones de relación entre trabajo e identidad” con una frecuencia de 8 y
9 veces respectivamente.
Los indicadores con menor frecuencia podrían estar señalando un fenómeno que
tiene que ver con la diversificación de las labores asociadas con el trabajo en el
campo, así como la aparición del discurso de prácticas agrícolas ecológicas que,
aunque con menor frecuencia, sin embargo comienza a aparecer en el discurso
referido a la labor campesina. Finalmente, es también importante hacer notar la baja
frecuencia de la valoración y el sentido del trabajo en el campo, al menos en lo que
corresponde a la frecuencia. Se abre la posibilidad de un reconocimiento implícito
de las dificultades asociadas con el trabajo en el campo si combinamos estos
indicadores de baja frecuencia con los de más alta como veremos en la discusión
de estos hallazgos.
En cuanto a la categoría de conflicto armado, encontramos que los dos indicadores
con la más alta frecuencia son “expresiones emocionales asociadas a la historia del
conflicto armado” con una frecuencia de 20, siendo precisamente esta la medida de
lo que se considera como alta frecuencia. Le sigue el indicador “relato de sucesos
pasados relativos al conflicto armado” con una frecuencia de 15 veces. Como ya
vimos, estos dos indicadores pertenecen a la subcategoría “historia del conflicto
armado” y de algún modo denota el punto de inflexión y referencia constante de las
narrativas de los participantes.
En el caso de los indicadores de más baja frecuencia en la categoría de conflicto
armado, los encontramos en los siguientes indicadores: “mención de actores en
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relación con el conflicto armado” en la subcategoría de historia del conflicto armado;
así mismo, las “expresiones de reconciliación” como indicador tuvo una frecuencia
de uno, siendo estas dos las de más baja frecuencia. Le siguen los indicadores
“expresiones de recuperación emocional o material” con frecuencia de 2,
“expresiones de esperanza” con frecuencia de 3, “mención del territorio en relación
con el conflicto armado” con frecuencia de 2 y “mención de causas de los sucesos
asociados al conflicto armado” con una frecuencia de 6 veces.
Es importante notar que de diez indicadores que se construyeron para la categoría
conflicto armado, 6 indicadores están ubicados en el rango de baja frecuencia, dos
en el rango de media y dos en el de alta frecuencia. Así mismo, dentro de las
subcategorías asociadas a la categoría conflicto armado, todos los indicadores que
tienen que ver con resiliencia están ubicados dentro del rango de baja frecuencia.
Así, además del impacto emocional por los sucesos pasados, las frecuencias
podrían indicar una situación de deuda con respecto a la recuperación emocional y
material de la comunidad como consecuencia de los actos de violencia que ellos
vivieron en los años noventa del siglo pasado.
Algunos ejemplos de expresiones asociadas a la historia del conflicto armado y que
sirvieron para llenar los diferentes indicadores de esa subcategoría son:
“El caso de mi mamá fue muy reconocido e investigado […] Aún
no sabemos nada. Uno quisiera saber por qué lo hicieron”.
“Yo soy nacido y criado aquí {…} soy uno de los sobrevivientes”.
“En mi familia no hemos perdido a nadie por la violencia, pero sí
vivimos la situación de movernos para huir del conflicto.
Recuerdo los 80, tenía 14 años y desplazarse uno”.

RESULTADOS POR INTENSIDAD
Con respecto a la intensidad de las narrativas de los participantes encontramos al
menos unas 30 expresiones que denotan intensidad en el sentido de la densidad
discursiva o actitudinal que contienen como también por el tono emocional que
expresan. Las hemos agrupados con base en las dos categorías de base de este
artículo que son trabajo y conflicto armado. Cada una de ellas expresa elementos
particulares que sirven para el objetivo general del estudio que realizamos.
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Las expresiones de intensidad que tienen que ver con la categoría del trabajo están
enfocadas en la relación entre identidad y trabajo campesino; así mismo, el
problema de la brecha generacional o mejor de las diferencias generacionales entre
padres e hijos muestra una alta preocupación por el futuro de la actividad agrícola,
al menos como tradicionalmente se entiende la misma. De igual forma, siguen
apareciendo las dificultades que implica el trabajo en el campo, y aunque por
intensidad pueden verse expresiones de orgullo e identidad campesina, sin
embargo, también aparecen frases que indican que tal vez el trabajo en el campo
no es la mejor opción para las futuras generaciones. Hay predominio de las
actividades tradicionalmente asociadas con el trabajo en el campo como el cultivo,
especialmente del café y del plátano, pues son los cultivos que mejor les da recursos
para sostenerse o superar dificultades económicas fruto de la variación del mercado
para tales productos.
Como ejemplos de estas expresiones de intensidad en lo que se refiere a la
categoría de trabajo tenemos:
“Cuando viene del campo y viene de padres campesinos uno se
va aferrando. En mi caso no quise estudiar y no tenía
herramientas para ir a la ciudad. Tenía que aferrarme al campo y
se queda en esa tendencia y si no es del campo no se puede vivir”.
Esta expresión está asociada con el indicador de las influencias generacionales. En
el este discurso encontramos una herencia del oficio a la siguiente generación. Así
mismo, se asocia el estudio con un trabajo diferente al trabajo del campo. Se trataría
de estudio para trabajo en la ciudad, que según este discurso requiere de una
preparación académica específica. La actividad del campo también la requiere, pero
tal vez dentro de las opciones está preparación técnica para la mejora de su trabajo
agrícola.
“[No quise estudiar] porque cuando uno empieza a trabajar
piensa que ahí es la vida. Empecé a jornalear, no quise seguir
estudiando. Mi papá vivía de un jornal. Empecé a jornalear no
quise seguir estudiando. Mi papá vivía de un jornal. Me dediqué
a darle la mano a ellos. Uno se deja llevar. Hoy en día vivo
agradecido por lo que me enseñaron”.
Esta concepción de la asociación del dinero recibido por el trabajo como la meta de
la vida, está arraigada en varios estudios sobre el trabajo. Se describe un tipo de
trabajo que está en el indicador de tipologías del trabajo. En este caso el jornal tiene
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que ver con un tipo de trabajo que se hace para otro que es el propietario de la tierra
o de la producción. En este caso la tipología del jornal es el intercambio de
conocimiento sobre el trabajo en el campo y la venta de la fuerza de trabajo a cambio
de dinero para la subsistencia. También se muestra la influencia generacional
bastante arraigada y que contrasta con la generación siguiente en la que se ha
encontrado que no tienen el mismo entusiasmo por el trabajo de sus padres. En la
siguiente expresión se muestra la dureza del trabajo llamado jornal. Allí también
encontramos una apreciación sobre el vínculo entre las actividades heredadas y las
actividades elegidas como destino para la propia vida:
“[jornalear] representa una carga bastante dispendiosa para uno.
Uno sale a las 6:30 am anteriormente era de 6 am a 6 pm y llueve
y truena. Es bastante doloroso para el campesino pero así nos
tocó.
Ellos [mis padres] se enfocaban en [enseñarme] que el campo
había que amarlo y quererlo porque ahí estaba todo. Le decían
a uno que eso era lo que había que hacer porque le daba la vida”.
En cuanto al intercambio económico de productor por dinero en el mercado local,
se evidencia un discurso propio de la dependencia de los ciclos naturales, como
también de las dificultades económicas que implica el trabajo en el campo. En pocas
palabras, la diferencia entre quien cultiva lo lícito y quien cultiva lo ilícito es bastante
grande en términos económicos, por lo que puede ser desmotivador para las nuevas
generaciones seguir con la tradición heredada de sus padres. La intensidad de las
expresiones sobre lo lícito e ilícito tiene un cierto aire de desesperanza como de
auto afirmación en el lado legal escogido para el trabajo en el campo.
“A veces deja pérdidas [el cultivo del café] pero si nos quedamos
quietos va a ser peor.
Lo más fácil es lo ilícito. Todo tiene su ciencia. Cosechar no es
fácil.
Toca contra la voluntad y la fuerza [adaptarse al cambio
climático] Es un cambio causado por el hombre y uno se ha ido
adaptando. Es muy brusco pero toca”.
También existen expresiones de intensidad con respecto a la relación entre
identidad y trabajo. Si bien estas expresiones no están en el rango alto en términos
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de frecuencia, sí son bastante importantes a la hora de mirar ese aspecto bajo el
punto de vista de la intensidad.
“Uno quiere esto [el trabajo agrícola] sobre todo cuando se mete
en el cuento de hacerlo sano.
Si las personas supieran lo duro que es la ciudad no abandonarían
el campo.
Yo no me veo en una ciudad pagando arriendo […] he vivido en
la ciudad, pero extraño el campo”.
Encontramos expresiones de arraigo e identidad cuando se trata de las labores
agrícolas. Así mismo, a pesar de lo duro que pueda resultar el trabajo en el campo,
se encuentran expresiones de predilección por el campo en relación con la ciudad.
Incluso a pesar de la violencia vivida, no se deja el campo porque hay recompensas
emocionales importantes como vivir tranquilo, cierta solidaridad que se vive entre
las personas del campo, además de la experiencia del “pan coger” como experiencia
de supervivencia. Por otra parte está el deseo de tener una extensión de tierra
propia así no sea muy extensa. Este tipo de discurso denotaría que los participantes
tendrían una diferencia cualitativa si siguien en el campo y no se van para la ciudad,
y tal diferencia es el hecho de ser propietarios y productores de su propio alimento
al mismo tiempo. En la ciudad se entenderían como dependientes de la consecución
de dinero para conseguir medios de subsistencia básicos.
En cuanto a las diferencias generacionales encontramos expresiones de intensidad
que muestran un momento difícil en el relevo generacional de las labores de las
personas participantes.
“Estamos sin futuro
Los jóvenes [del campo] ven cuánto se ganan los otros [de la
ciudad], les dan una moto pa’ que hagan vueltas y ellos se
entusiasman con eso.
[a los jóvenes no les interesa el campo] una razón es esa, la
plata fácil.
Los campesinos dicen que hay que tratar de que los hijos se
vayan y se salgan de esto, desprecian el trabajo del campo”.
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Finalmente, en medio de las dificultades que puede haber para el trabajo en el
campo, existe un personaje que apareció muy recurrente e intenso en una de las
entrevistas grupales. Se trata del estado o a veces llamado el gobierno. Existe en
este discurso una concepción de que ese personaje es el responsable de mejorar
ciertas condiciones de la vida que ellos llevan. Esto podría tener una connotación
positiva en tanto que Colombia se define a sí misma como un Estado social de
derecho, en el cual ciertas condiciones mínimas de existencia deben estar
garantizadas por el estado. Sin embargo, también podría denotar cierta
transferencia de la responsabilidad de elegir y construir el propio camino en términos
de libertad de elección.
Lo mejor que el gobierno podría hacer por esta gente es tener una buena casita y
apoyarlos con proyectos de producción.
En lo que se refiere a la categoría de conflicto armado, las expresiones de intensidad
muestran el aspecto todavía no curado, sanado del dolor que representa la violencia
que vivieron. Son frecuentes las expresiones que tienen que ver con la subcategoría
de deudas o asuntos pendientes con el conflicto armado. Tales expresiones
muestran la falta de reparación integral o de justicia que se tiene para con estas
comunidades, así como expresiones de vulnerabilidad e impotencia frente a la
posibilidad de que la violencia se vuelva a hacer presente en estas comunidades
campesinas del Valle del Cauca. Otras expresiones son de resistencia o de auto
afirmación en su opción de vivir en el campo a pesar de los golpes recibidos.
“Aquí estamos, a pesar de tantos golpes seguimos en este paso
de resistencia.
Mi mamá me duele mucho pues son cosas del destino que no
podemos callar.
Yo tengo 54 años y eso [el inicio de los hechos de violencia] fue
hace 25.
Fue muy duro vivir esa experiencia […] y que uno podía hacer
nada […] eso fue muy doloroso.
Yo no me siento preparado para dar un perdón. Será que voy a
morir con esa espina con ese rencor. No sabemos que haya una
verdad.
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No estamos preparados para un perdón porque no sabemos la
verdad, no sabemos que haya justicia que fue fulano de tal y ya
fue condenado a tantos años. Una reparación integral, así
podemos apostarle a una verdadera reconciliación, para que
haya un perdón, para creer que en este país pueda haber paz”.
Se encontraron expresiones de intensidad asociadas a las posibles causas de la
violencia. Otras asociadas a la impotencia del ejército para vencer a los grupos
guerrilleros y la venganza que tuvieron con la población civil. Otras apuntan a que
la vinculación de la población campesina en el conflicto armado
“[…] pero si usted está aquí y una persona le pide un vaso de
agua usted cómo se lo va a negar, Usted no pregunta quién es.
De pronto todo el mundo cometía errores, pero fue solo eso.
¿será que toca armarnos a los campesinos para defender el
territorio?.
soy uno de los sobrevivientes […] me le agaché a esas balas
como muchos y estamos por aquí vea.
Lo mejor que el gobierno podría hacer por esta gente es tener
una buena casita y apoyarlos con proyectos de producción.
[…] uno veía que subía un carro. Un Toyota que era el carro de
la muerte.
vivimos en zonas vulnerables en todos los sentidos.
hay gente que ha sido guerrillera toda la vida y tiene más
beneficios que cualquiera de los que hemos sido sanos.
Acá si uno tumba un palito para sacar un par de tablas tiene
problemas, pero los que son grandes contaminantes no los
molestan.
La paz no va a existir porque hay corrupción. Cuando pasaron
los paras y los carros con personas que uno sabía que los iban
a matar, ¿por dónde pasaban? La corrupción”.

RESULTADOS POR CO-OCURRENCIA
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En cuanto a la co-ocurrencia de dos o más indicadores dentro de la misma unidad
de discurso encontramos lo siguiente:
El indicador que más co-ocurrencia tiene, es decir, aquel que más veces se cruza
con otros indicadores en la categoría de trabajo es el de “mención o descripción de
dificultades asociadas con el trabajo en el campo” con 15 veces. La segunda mayor
frecuencia de co-ocurrencia en esta misma categoría fue el indicador “expresiones
de valoración sobre el trabajo en el campo” con 13 veces. El indicador que con
menos frecuencia se cruza con otros es el de “expresiones sobre el sentido del
trabajo” con 4 veces.
En cuanto a la categoría conflicto armado, el indicador que más se cruza con otros
dentro de la misma tabla de indicadores es el de “expresiones emocionales
asociadas a la historia del conflicto armado” con 8 veces. El segundo mayor
indicador con frecuencia de co-ocurrencia es el de “expresiones de asuntos
pendientes asociados al conflicto armado” con 7 veces. Así mismo la de menor
frecuencia de co-ocurrencia en esta misma categoría fue el indicador “expresiones
de reconciliación” con cero veces.
Ahora, en lo que respecta a la frecuencia de aparición de co-ocurrencias particulares
encontramos que los indicadores “mención de actores identificados con dificultades
para el trabajo en el campo” y el indicador “mención o descripción de dificultades
asociadas con el trabajo en el campo” fue la co-ocurrencia más frecuente con 9
veces en la frecuencia. Ambos indicadores pertenecen a la misma subcategoría que
es la de dificultades o conflictos asociados al trabajo en el campo. La segunda
mayor frecuencia de co-ocurrencia estuvo entre los indicadores “mención de
influencias en relación con los antecesores” y el indicador “mención de diferencias
en relación con los sucesores” con seis veces en la frecuencia; ambos indicadores
también están dentro de la misma subcategoría que es la de “influencias
generacionales”.
En lo que se refiere a la categoría conflicto armado, la mayor co-ocurrencia estuvo
entre los indicadores “se relatan sucesos pasados relativos al periodo de violencia
padecido” y el indicador “expresiones emocionales asociadas a la historia del
conflicto armado” con 4 veces en la frecuencia, y ya habíamos mencionado que la
menor co-ocurrencia ocurre con el indicador “expresiones de reconciliación” con
cero veces en la frecuencia. La segunda más alta frecuencia de co-ocurrencia en la
categoría del conflicto armado estuvo entre los indicadores “expresiones
emocionales asociadas con la historia del conflicto armado” y “se mencionan causas
de los sucesos asociados al conflicto armado” con una frecuencia de 3 veces. Así,
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parece que aunque los hechos de violencia hayan pasado hace 25 años
aproximadamente, sin embargo, las escasas menciones de expresiones de
reconciliación o esperanza, junto a la abundante frecuencia comparativa de
expresiones de dolor y de deuda para con los participantes y sus comunidades es
un indicador de que el proceso de elaboración posterior de los hechos de violencia
no ha sido el mejor. Posiblemente muchas personas hayan tenido que ver con los
participantes en el sentido de proyectos de investigación, proyectos o ayudas
humanitarias, etc., pero tal vez el reclamo de la comunidad es que todos estos
actores parecen seguir una suerte de cultura de extracción, pero sin dejar un real
proceso de reparación o de reconciliación en la comunidad.

DISCUSIÓN
Desde el punto de vista de nuestro punto de partida, a saber, que en las
comunidades humanas existe una filosofía públicamente presente en las distintas
elaboraciones y constructos culturales (Jaspers, 1997), la información recolectada
muestra que en efecto tal afirmación puramente teórica parece confirmarse con
evidencia empírica. En el encuentro con las narrativas de los participantes se puede
evidenciar concepciones del trabajo asociado con su identidad campesina, así como
la existencia de un saber basado en el sentido común o en la lógica natural de la
vida, es decir, encontramos un saber de tipo sapiencial. Ahora bien, habría también
un cierto saber que podríamos denominar objetivo, y lo encontramos en las
narraciones que tienen que ver con la preparación de los abonos naturales, con el
conocimiento de los ciclos de las plantas, los animales y del clima, y con el
conocimiento de ciertas enfermedades y plantas medicinales para curarlos. No
habría, sin embargo, filosofía en el sentido ortodoxo del término, es decir, en aquel
en donde deliberadamente alguien se proponga una elaboración sistemática de
pensamiento que busque construir un sistema comprensivo del mundo, o de que
haya una especie de deliberada intención de probar la validez o no de ciertas
proposiciones. No obstante, hay filosofía en el sentido en que se articulan discursos
más o menos explícitamente elaborados.
Predomina una cierta tendencia tradicional en la manera como se entienden las
labores agrícolas que los campesinos deben hacer. Según encontramos en algunas
narrativas, la asociación entre producción agrícola campesina y producción
agroindustrial todavía no está presente en ellas. Hay también evidencia de que ya
hay una asociación entre las prácticas agrícolas y las prácticas ecológicas, pero no
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lo suficientemente extendida como para asegurar que se trata de una asociación
discursiva o práctica comunitaria establecida.
La valoración de que en las narrativas se denomina como “estudio” es muy amplia.
En ocasiones esta concepción está asociada a estudios formales de estudios de
secundaria y de algún tipo de preparación técnico agrícola, o en general, de
formación técnica para el trabajo. Así mismo prevalece la concepción de que el
“estudio” está asociado con el trabajo en la ciudad, más que con el trabajo en el
campo. Ejemplos de ello están en las menciones positivas que se encontraron en
capacitaciones como las del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), u otro tipo
de capacitaciones agroindustriales.
En cuanto al trabajo, encontramos los tipos de concepciones de trabajo basadas en
la filosofía de Marx (Marx, 2005) y que se mencionaron en la introducción. Por una
parte, en la concepción del “jornal” se confirma la existencia de un tipo de trabajo
que se concibe como intercambio de fuerza de trabajo y conocimiento del trabajo
que requiere el campo por dinero. Al encontrar asociado a este concepto de trabajo
valoraciones de tipo “trabajo duro para el campesino” encontramos la consciencia
de que este no es el ideal de trabajo para el campesino. Por otra parte, la aspiración
a ser propietario de una parcela parece ser el ideal regulativo en la filosofía del
trabajo de los participantes. En ese sentido también se confirmaría lo intuido por el
pensador alemán sobre la relación entre propiedad de los medios de producción y
las fuerzas productivas (Marx, 2005). Así, quien es propietario de un medio de
producción tendría un estatus diferente al que únicamente intercambia su fuerza de
trabajo por dinero. El propietario no depende de un mercado externo para su
subsistencia, pues podría tener a la mano o “pan coger” los alimentos que
necesitaría para subsistir de manera más o menos digna. Los árboles frutales, el
cultivo de ciertos animales sin pretensión agroindustrial como pollos o cerdos, así
como la huerta casera cultivada en su pequeña extensión propia de tierra, son los
elementos que diferencian al trabajador campesino de un obrero de ciudad, por
ejemplo.
Este constructo práctico conceptual llamado “pan coger”, es la base
microeconómica de la preferencia del campesino por el campo en vez de la ciudad.
Si partimos de que las mercancías tienen un valor de uso y un valor de cambio
(Marx, 2005), entonces el concepto de “pan coger” tiene una significación
fundamental, pues se trata de tener mercancías a la mano cuyo valor de uso es
inmediatamente aplicado a la supervivencia material. Aunque no se tuviesen los
elementos de altas cosechas como valor de cambio de mercancías, o porque debido
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a las fluctuaciones del mercado de productos agrícolas, el valor de cambio haya
disminuido, con todo, el valor de uso inmediato de los productos agrícolas es la
ventaja que él ve en su propia condición de campesino y se valora como ventaja
frente a otros posibles escenarios de subsistencia.
Otros aspectos como la solidaridad entre vecinos y la tranquilidad que se vive en el
campo son los elementos fundamentales por los cuales hay una preferencia a la
vida en el campo, en vez que a la vida de la ciudad. En no pocas ocasiones, el
arraigo y la identidad campesina se forjan por contraste con el imaginario de lo que
sería una vida en la ciudad. En ese escenario imaginado de la vida en la ciudad, los
aspectos socio-económicos y de no existencia del “pan coger” son la fuente
primordial de preferencia por el campo. Finalmente, en este aspecto del trabajo,
existe en las narrativas un sentido social del trabajo en el campo, pues hay una
adscripción identitaria fundamental y es la producción de los alimentos para la
sociedad, y en ello radica también gran parte del sentido social de su labor agrícola.
Ahora bien, a partir de las narrativas estudiadas podemos observar un cambio en la
concepción generacional con respecto al trabajo en el campo. Un aspecto presente
en las narrativas es la dureza del trabajo en el campo, de hecho los dos indicadores
referentes a las dificultades para el trabajo en el campo fueron los de mayor
frecuencia y co-ocurrencia. Sin embargo, los participantes encontraron siempre
motivos para continuar en el campo a pesar de las dificultades encontradas.
Además de los aspectos microeconómicos señalados, se encontraron aspectos de
identidad, arraiga y de herencia cultural como los motores de motivación para
continuar en el camino que “le tocó”, aludiendo a una suerte de situación existencial
no escogida por ellos sino dada por el lugar del nacimiento. Sin embargo, a juzgar
por las expresiones de los participantes en el estudio, las nuevas generaciones
están más motivadas por el disfrute que viene por el lucro inmediato sin necesidad
de someterse a las dificultades del trabajo en el campo. Los indicadores que tienen
que ver con este tema de las incidencias generacionales fueron los segundos más
altos en frecuencia y co-ocurrencia.
Este cambio generacional es valorado con tristeza por la generación participante en
el estudio. Por ahora no tenemos datos comparativos de estudios con la población
joven de las comunidades campesinas que participaron del estudio para establecer
interpretaciones sobre la razón del cambio o incluso establecer matices o contra
argumentos a la posición de la generación de los participantes. Sin embargo, no
parece haber el mismo amor por el campo y el mismo sentido de pertenencia y
arraigo que tienen las generaciones entrevistadas.
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Aunque en las narrativas el trabajo en el campo está identificado
predominantemente en el aspecto de supervivencia material, sin embargo, es
también importante resaltar el aspecto de autodesarrollo entre la subjetividad y la
acción misma de transformación de la naturaleza. Para Marx, la praxis humana tiene
como eje fundamental el trabajo y mediante éste se construye el mundo, pues los
seres humanos exteriorizan su vida en objetos que se pueden experimentar, es
decir, objetos reales sensibles (Aguilar, 1998). Ahora bien, si la realidad sensible de
los objetos es la condición de construcción del mundo, ¿cómo se daría ese proceso
de producción del mundo en una actividad que produce fundamentalmente bienes
de consumo y por ello mismo con poca permanencia como objetos del mundo?
La discusión se puede dar entre la noción de la tierra transformada de Arendt y una
noción que introducimos en la discusión como es la de comunidad y cultura. Así,
frente al problema de la poca perdurabilidad de los objetos producidos en la
actividad del cultivo de la tierra, la posición arendtiana es que la actividad del campo
no se puede reducir a labor puesto que hay algo que perduraría que sería la tierra
cultivable como producto de la transformación de lo estéril y baldío en algo diferente
y producto de la acción humana (Arendt, 2005). Concordamos con esta concepción
ya que permite mostrar un aspecto de permanencia en el tiempo, y en ese sentido
de construcción del mundo campesino. Sin embargo, parece que los objetos en los
cuales se objetiva el ser del campesino no podrían reducirse únicamente a la tierra,
ya que existiría el mundo intangible de la comunidad y la cultura cuyos objetos
producidos son las narraciones. En ellos podrán reconocerse y ayudarían a
identificar su propia cultura y modo de ser particular. Sería otra forma de atestiguar
su paso por el mundo, su aporte a la construcción del mundo humano.
Ahora bien, así como la objetivación material implica un proceso de transformación
subjetiva, la objetivación cultural también. Así, contar las historias, narrarlas,
transformarlas en colecciones materiales, recogerlas en escritos, grabar sus
canciones, etc., sería parte del proceso de autodesarrollo en el reconocimiento de
sí mismos en su objetivación cultural. Sería un punto de inflexión en el proceso de
reconocimiento de sí de estas comunidades. En ese sentido nos sentimos más
cerca de la concepción de Ricoeur. Sin embargo, el aporte de Marx es la necesidad
de objetivación material, incluso de las producciones culturales. Se trata, entonces,
de una tarea por realzar, sería de algún modo una labor de emancipación de la
dependencia total de la tierra transformada como única forma de autodesarrollo.
Para concluir esta primera parte de la discusión en lo que se refiere a la categoría
de trabajo, podemos hacer una aproximación crítica a las narrativas encontradas
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sobre el trabajo desde el mercado liberal. Así, en algunas de sus narrativas hay una
cierta queja sobre las dificultades económicas del trabajo en el campo.
Especialmente en lo que se refiere a la relación entre capital invertido para cultivar
y capital recuperado durante la cosecha. Básicamente se necesitan formas de
organización campesina para la venta de sus productos, así como la incorporación
de tecnologías de eficiencia sostenible para la producción. Esto se debe a que la
concepción del trabajo en las narrativas está unida con la repetición de un modelo
o esquema tradicional de producción heredado de las generaciones precedentes.
En ese sentido, no habría una especie de forma moderna de producción, sino que
estaría más cercana a una forma pre-moderna. Ahora bien, ellos tampoco pueden
ir más allá de la propia historia y cultura de nuestro país, en donde la modernidad
en la producción agrícola no es total. De este modo, estarían en clara desventaja
competitiva desde el punto de vista del mercado liberal, con un gran apego a formas
tradicionales que pueden prolongar prácticas no del todo amigables con el
desarrollo sostenible. En un cierto sentido más amplio, estas narrativas se
corresponden con el mismo proceso histórico del país, en donde las formas
tradicionales son privilegiadas y no se tiene una consciencia cultural del mercado
de capitales liberal como sí la tienen otras culturas y países.
En lo que se refiere a la categoría de conflicto armado, tenemos los siguientes
aspectos: se encuentra que en las biografías de los participantes hay una marca
importante debido a los sucesos de violencia que se dieron en los años 90 del siglo
XX y que son conocidos como la masacre de Trujillo. Esas heridas, a pesar del paso
del tiempo, todavía están abiertas según se puede ver en los indicadores por
frecuencia, intensidad y co-ocurrencia. Es de notarse que a pesar de que los
eventos ocurrieron hace aproximadamente 25 años, con todo, los procesos de
reparación parecen estar todavía pendientes a juzgar por los indicadores respecto
de asuntos pendientes sobre los hechos de violencia.
Acorde con Arendt, la irreversibilidad es una de las características esenciales de la
acción humana (Arendt, 2005). Es como si la acción tuviese sólo una dirección
desde el pasado hacia el futuro y no haya posibilidad de dar marcha atrás a los
acontecimientos pasados. De hecho así es, no se puede viajar en el tiempo para
corregir los errores o para deshacer lo hecho. Una de las consecuencias de tal
característica de la acción es que las personas o las comunidades quedan como
atadas o encarceladas en los acontecimientos dados sin posibilidad de salirse de la
cadena condicionante que producen las acciones del pasado sobre las del futuro.
Sin embargo, a juicio de Arendt, “[…] el remedio contra la irreversibilidad y carácter
no conjeturable del proceso iniciado por el actuar no surge de otra facultad
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posiblemente más elevada, sino que es una de las potencialidades de la misma
acción” (Arendt, 2005). Con ello se refiere Arendt a que la posible redención de la
irreversibilidad es el perdón.
En el caso de las narrativas de los participantes, una de las causas de la ausencia
de perdón por los hechos de violencia viene por dos vías: el desconocimiento de la
verdad y la necesidad de que haya responsables por los sucesos. En el primer caso
se encuentran las personas que tienen a sus familiares desaparecidos, pero
sabiendo que ya no están vivos. Ellos necesitan que aparezcan los restos de sus
familiares para poder elaborar lo que psicológicamente sea necesario elaborar para
seguir adelante con este proceso en sus vidas. En el segundo caso, el de la justicia
por el señalamiento y castigo de los responsables, es un proceso que no depende
de ellos, por lo que estas heridas por los actos de violencia puedan seguir estando
abiertas por mucho más tiempo. Una de las principales denotaciones sobre el no
perdón a los victimarios es porque hay “alcahuetería” por parte de los organismos
estatales, y esto es interpretado como una decisión de no hacer justicia a los hechos
de violencia sucedidos en el pasado.
Si bien parece cierto que el perdón puede tener ese poder de liberar de la cadena
de causas y efectos infinitos que pueden prolongar la violencia o la venganza, sin
embargo parece que el perdón tiene algunos elementos importantes como el
esclarecimiento de la verdad y una cierta noción de justicia y reparación integral
para que pueda darse. En las narrativas de los participantes, el perdón está muy
lejos de ser una realidad por la ausencia de estos dos últimos elementos. Así mismo,
incluso si perdonaran, de todas maneras los participantes ven que su situación
humana es bastante vulnerable. Una de las razones de tal vulnerabilidad es que se
encuentran en un territorio que es importante para los grupos al margen de la ley,
pues se trata de un corredor que comunica fácilmente el Valle del Cauca con el
Océano Pacífico. Esta situación de corredor estratégico ha hecho que buena parte
de los grupos armados que hacen parte del conflicto armado colombiano sigan
haciendo presencia en esta región del país. En el momento en que se escribe este
artículo ya se han dado pasos importantes para la dejación de las armas por parte
de uno de los grupos armados al margen de la ley en el país. Eso podría ser un
buen paso o al menos un paso importante para la sanación de las heridas todavía
abiertas por el conflicto. Sin embargo, en las narrativas de la comunidad, sobre todo
en las que tienen que ver con la categoría del conflicto armado, hay cierto
escepticismo no por el proceso de paz por sí mismo que siempre es visto con
buenos ojos, sino porque no creen que los grupos armados por sí mismos sean la
causa de la violencia. En sus narrativas se hace presente más la injusticia social o
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la falta de oportunidades como la causa fundamental de los procesos de violencia.
En una de las narrativas señaladas por intensidad, se puede observar que hay
expresiones que denotan la ausencia estatal y de apoyo al campesinado, al menos
en esta región del país.
En el modo de pensar del campesino, un ser humano es un ser que tiene un valor
por sí mismo, independientemente de su color o ideología política. Esto se puede
colegir a partir de las narrativas que cuentan cómo sin darse cuenta pudieron
haberse involucrado en medio del fuego cruzado de los grupos armados en
conflicto. Se trataría de una especie de premisa ética personal en donde el deber
de ayudar a quien lo necesite es primero que condicionar la ayuda al color o
ideología política al que pertenecen. Los grupos armados, por el contrario,
interpretan las acciones únicamente desde el punto de vista ideológico,
condicionando quién es el otro o qué debe hacerse con o por el otro dependiendo
de su ideología. Este choque de concepciones del bien moral es el que se nota en
las narrativas de los participantes que aducen la ayuda humanitaria que se pudo
haber prestado a ciertas personas al brindar agua o alimentos al que lo necesitaba.
De este modo, frases como “cómo va uno a negar un vaso de agua a alguien”
expresan esta moralidad que han tomado como premisa de acción para relacionarse
con los actores del conflicto que por lo estratégico del territorio donde habitan,
necesariamente han de encontrarse con ellos. De esta manera perciben como no
merecidos los actos de violencia que padecieron, pues en su mente no quieren
involucrarse en un conflicto que no es de ellos, pero no es interpretado de la misma
manera por los grupos alzados en armas. Se vieron, al parecer, involucrados en un
conflicto armado en el que ellos no tenían parte. Con todo, también hay una suerte
de presión de las mismas circunstancias, pues puede ser que hayan tenido que
verse en la necesidad de entrar ser parte del conflicto armado sea por sus premisas
morales o sea porque no hay habido otra opción debido a la zona geográfica en
donde viven. En las narrativas de los participantes “uno no pregunta usted quién
es”, sino que se ayuda sin mirar a quien. En caso de reconocer que se hayan visto
involucrados en el conflicto, de todas maneras no creen haber merecido aquello por
lo que pasaron, pues “de pronto todo el mundo cometía errores, pero fue solo eso”.
Según las narrativas de los participantes, la causa de las acciones violentas vino
por una retaliación contra la población civil por las bajas que hubo en las fuerzas del
Estado después de un enfrentamiento con las guerrillas. De ser así, entonces
tendríamos una muestra de impotencia por parte de las fuerzas estatales
manifestada en la violencia contra la población civil. Así, una mezcla entre venganza
69
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
www.revistacienciasociales.cl
Trabajo y conflicto armado en zona rural del Municipio de Trujillo
Págs. 45– 78

e impotencia serían las causas del inicio de los hechos violentos acontecidos en
Trujillo. Se aplicó la política del amigo de mi enemigo es mi enemigo. Con todo, hay
impotencia también por parte de las víctimas, ya que se encuentran a merced de
unas circunstancias culturales e históricas que los sobrepasan.
Acorde con Arendt, “poder corresponder a la capacidad humana, no simplemente
para actuar, sino para actuar concertadamente” (Arendt, 2010). La autora hace esta
definición de poder dentro de un contexto en donde el significado de poder,
autoridad, fuerza o violencia se han interpretado como sinónimos. Una de las tareas
que hace la autora es tatar de distinguirlos conceptualmente para ayudar a
aclararlos. La sinonimia proviene del hecho de que todas esas palabras serían
sinónimos para quienes la política no es más que el mecanismo de dominio de los
hombres sobre los hombres. A continuación, la autora añade que “El poder nunca
es propiedad de un individuo; pertenece un grupo y sigue existiendo mientras el
grupo se mantenga unido” (Arendt, 2010). El punto es que cuando se dice que
alguien está en el poder o que alguien tiene poder lo que se quiere significar es que
tiene el poder de actuar en nombre de los concertados. Con todo, la palabra poder
para el caso de los actos violentos es interpretado como la facultad de hacer
violencia indiscriminada contra la población civil en retaliación por la propia
impotencia.
Por otra parte, acorde con la autora, “la violencia se distingue por su carácter
instrumental” (Arendt, 2010). Precisa de herramientas que son los instrumentos de
violencia, y estos instrumentos se usan para multiplicar la fuerza del cuerpo
humano. El poder, implica, pues reconocimiento mientras que la violencia necesita
de justificación. Así mismo, la violencia existe allí donde no hay empoderamiento o
poder en la sociedad. En ese sentido, la vulnerabilidad que se encuentra en las
narrativas de los participantes en relación con el conflicto armado tiene que ver con
su exposición a la impotencia generalizada por ausencia de real poder en la
sociedad colombiana. La confusión entre poder y violencia impera y por ello la
solución a los conflictos debe hacerse por las armas, a consideración de los grupos
alzados en armas que operan en el país. En ese sentido se confirmaría desde un
punto de vista empírico las reflexiones arendtianas al respecto de la distinción entre
fuerza, poder, autoridad y violencia. Parece que en el proceso histórico de la
construcción de Colombia como nación empoderada falta mucho por hacer.
Finalmente, en las narrativas de los participantes se encontró un personaje al que
se le adscribe buena parte de la responsabilidad de la situación difícil en la que ellos
puedan encontrarse. Se trata de un personaje que a veces aparece bajo el nombre
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de “gobierno” y otras veces aparece bajo el nombre de “estado”. Como habíamos
señalado antes, si bien Colombia se define como un Estado social de derecho, sin
embargo, parece que habría que iniciar procesos de empoderamiento personal e
individual de los campesinos colombianos, pues tal vez la adscripción de
responsabilidad a estos personajes puede ser fruto de la propia impotencia para
revertir o llevar adelante procesos productivos o de mercado que los ayuden a
progresar en su ser y en su opción por continuar el trabajo en el campo.

CONCLUSIONES
Como conclusión de este informe preliminar de los hallazgos de investigación en lo
que respecta a las categorías de trabajo y conflicto armado, podemos decir que hay
similitudes en las narrativas que dan cuenta de las dificultades del trabajo en el
campo a la vez que la identidad y el arraigo que tal condición precisa. Así mismo,
que es necesario que sigan los procesos de reparación integral de las comunidades,
pues es una necesidad sentida tanto en las expresiones emocionales como en las
demandas por el esclarecimiento de los hechos como de los responsables de los
hechos de violencia. Si bien parece necesario en los procesos de paz y de
reconciliación la aceptación de ciertos márgenes de impunidad, el reto está
precisamente en discernir tal punto de aceptación. Es una tarea larga la que queda
por hacer en ese sentido. En lo que respecta al estudio realizado, queda pendiente
hacer un artículo sobre las categorías restantes como son las de familia y ocio, así
mismo, queda pendiente hacer un artículo global de toda la investigación en donde
se juntan las tres categorías que se propusieron para el análisis así como la
categoría emergente del conflicto armado. Se recomienda seguir este tipo de
investigación que implica conocer e interpretar los discursos de las personas del
campo, puesto que pueden ayudar a comprender no sólo la diversidad que compone
nuestro país, sino también en los procesos de comunicación, de comprender otras
opciones de vida diferentes a las de la ciudad y por qué no, también podrían
promover procesos de reconciliación que hacen falta en nuestro país.
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ANEXOS

Categorías

Subcategorías

Indicadores

Trabajo (T)

Tipologías (1)

(a) Mención o descripción de tipos de labor asociada al trabajo en el campo

Influencias generacionales (2)

(a) Mención de influencias en relación con los antecesores

Trabajo y microeconomía (3)

(c) Referencias cualitativas entre trabajo e influencias generaciones
(a) Mención o descripción de actividades microeconómicas alternas al trabajo
tradicional del campo

(b) Mención de diferencias en relación con los sucesores

(b) Mención de elementos asociados a dinero y trabajo
Dificultades o conflictos asociados al
trabajo (4)

(a) Mención de actores identificados con dificultades para trabajo en el campo
(b) Mención o descripción de dificultades asociadas con el trabajo en el campo

Trabajo e identidad (5)

(a) Expresiones de relación entre trabajo e identidad
(b) Expresiones sobre el sentido del trabajo
(c) Expresiones sobre significaciones identitarias de ser campesino

Valoraciones del trabajo (6)
Trabajo y naturaleza (7)

(a) Expresiones de valoración sobre el trabajo en el campo
(a) Descripción de lugares de trabajo
(b) Mención de la asociación entre trabajo y ecología
(c) Alusiones al territorio y el trabajo
(d) Mención de propuestas de labores ecológicas
Convención: T1a significa Trabajo en la subcategoría tipologías indicador a
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Categorías
Conflicto
Armado (CA)

Subcategorías

Indicadores

Historia del conflicto armado (1)

(a) Relato de sucesos pasados relativos al conflicto armado
(b) Se mencionana causas de los sucesos asociados al CA
(c) Se mencionan consecuencias del CA
(d) Expresiones emocionales asociadas a la historia del CA
(e) Se mencionan actores asociados al CA
(f) Se menciona el territorio en relación con el CA

CA y Resiliencia (2)

(a) Expresiones de recuperación emocional o material
(b) Expresiones de reconciliación
(c) Expresiones de esperanza

Asuntos pendientes asociados al CA (3)

(a) Expresiones de auntos pendientes asociados con la historia del CA
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Categorías
Trabajo

Subcategorías

Indicadores
Mención o descripción de tipos de labor
Tipologías
asociada al trabajo en el campo
Mención de influencias en relación con los
Influencias generacionales
antecesores
Mención de diferencias en relación con los
sucesores
Referencias cualitativas entre trabajo e
influencias generaciones
Mención o descripción de actividades
microeconómicas alternas al trabajo
Trabajo y microeconomía
tradicional del campo
Mención de elementos asociados a dinero y
trabajo
Dificultades o conflictos asociados
Mención de actores identificados con
al trabajo
dificultades para trabajo en el campo
Mención o descripción de dificultades
asociadas con el trabajo en el campo
Expresiones de relación entre trabajo e
Trabajo e identidad
identidad
Expresiones sobre el sentido del trabajo
Expresiones sobre significaciones identitarias
de ser campesino
Expresiones de valoración sobre el trabajo en
Valoraciones del trabajo
el campo
Trabajo y naturaleza
Descripción de lugares de trabajo
Mención de la asociación entre trabajo y
ecología
Alusiones al territorio y el trabajo
Mención de propuestas de labores ecológicas

S1

S2

S3

S4

G1

G2

Sum

11

2

2

2

4

4

25

7

1

1

0

4

5

18

0

7

3

1

6

4

21

5

0

0

0

0

1

6

0

4

1

0

1

0

6

5

4

3

1

4

2

19

6

0

0

0

14

0

20

4

1

0

4

31

0

40

5
3

1
1

0
0

0
1

2
2

1
0

9
7

2

4

0

4

3

2

15

5
2

1
1

0
0

0
1

2
3

0
1

8
8

1
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

5
6
9

0
0
0

6
6
10

Baja frecuencia (1-8)
Frecuencia media (9-16)
Alta frecuencia (17-25)
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Categorías
Conflicto
Armado

Subcategorías
Historia del conflicto armado

CA y Resiliencia

Asuntos pendientes asociados al
CA

Indicadores
Relato de sucesos pasados relativos al
conflicto armado
Se mencionana causas de los sucesos
asociados al CA
Se mencionan consecuencias del CA
Expresiones emocionales asociadas a la
historia del CA
Se mencionan actores asociados al CA

S1

S2

S3

S4

G1

G2

Sum

6

4

0

1

4

0

15

4
4

1
2

0
0

0
0

1
1

0
0

6
7

10
0

4
2

0
0

0
0

6
1

0
0

20
3

Se menciona el territorio en relación con el CA
Expresiones de recuperación emocional o
material
Expresiones de reconciliación
Expresiones de esperanza
Expresiones de auntos pendientes asociados
con la historia del CA

0

0

0

0

2

0

2

0
0
2

1
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

2
1
3

6

0

0

0

4

0

10

Baja frecuencia (1-6)
Frecuencia media (7-12)
Alta frecuencia (13-20)
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Subcategorías
Tipologías
Influencias generacionales
Trabajo y microeconomía
Dificultades o conflictos asociados al
trabajo
Trabajo e identidad
Valoraciones del trabajo
Trabajo y naturaleza

S1
11
12
5

S2
2
8
8

S3
2
4
4

S4
2
1
1

G1
4
10
5

G2
4
10
2

Sum
25
45
25

10
10
5
3

1
6
1
2

0
0
0
0

4
5
0
1

45
7
2
23

0
3
0
1

60
31
8
30

Historia del conflicto armado
CA y resiliencia

24
2

11
1

0
0

1
0

15
3

0
0

51
6

Asuntos pendientes asociados al CA

6

0

0

0

4

0

10

77
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
www.revistacienciasociales.cl
Trabajo y conflicto armado en zona rural del Municipio de Trujillo
Págs. 45– 78
T
Sum
1
2
3
4
T
5
6
7

1
CA

2
3

a
a
b
c
a
b
a
b
a
b
c
a
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
a
b
c
a

1
a
ǿ

a
5
ǿ

2
b
3
6
ǿ

c
2

3
a
2

1
ǿ

b
4

4
a
2

4
ǿ

b
1

a
1
1

CA
5
b
1

c
1
3

6
a
1
1

a

7
b
1

c
1

d

a

b

1
c

d
1
1

e

f

a

2
b

c

3
a
1

3

2
ǿ
ǿ

3
9
ǿ

1
1
1

1
1
2

1
ǿ
ǿ

2
1
2
ǿ

1
1
1
2
2
1
2
1
ǿ

1
1
1
2

1
1
ǿ

1
1
2

3
2
1

2
2

1
2

1

1
1

1

1
1
1
ǿ

1
1
1
ǿ

1
ǿ
ǿ
ǿ
ǿ

4
3
1
ǿ

1
1

1
1

3

2
ǿ
ǿ
ǿ

1

1

ǿ

1
ǿ

ǿ
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MANUEL VIVANCO. “Crítica a la moral conservadora. Aborto, eutanasia, drogas,
matrimonio igualitario”. LOM Ediciones; Santiago, Chile, 2015. Iquique, Chile, 2016.
138 páginas.
Es un texto tal vez pequeño, simple, ordenado y coherente, tal vez de lectura
medianamente amigable, de plena comprensión y contingencia. Es un texto preciso,
esa es la palabra. Un texto que proviene de un perfil estadístico, científico y docente, y
que sin embargo, en este caso, deja abierta la deliberación personal, la postura, la
opinión. Esto lo hace relevante y en ningún caso común, tal vez todo lo contrario. No
muchos científicos se aventuran en un buen libro de debate social y reflexivo. Cuando
lo hacen resulta grato y sorprendente la difusión que logran. Es un texto que no se
parece en nada a los demás texto del autor, pero que no pierde el carácter metódico,
hipotético y probatorio del mismo. Tal vez por eso, siendo un texto de debate, es, a la
vez, un buen libro científico. Es decir, una muy buena construcción de argumentación.
Se trata de un texto que permite comprender los debates más relevantes de la sociedad
chilena en los últimos años en torno a temas de orden moral. Es por tanto un texto
actual y crítico que, en base al rigor científico de su autor, promueve un profundo
análisis social y personal de fenómenos como el aborto, las drogas, la eutanasia y el
matrimonio igualitario.
En este recorrido, el autor pone bajo cuestionamiento los principios de la autonomía
individual y las ideologías conservadoras que conforman parte de la cultura sociopolítica en el país y que, desde esa posición a veces elitista, han venido imponiendo
sus perspectivas, hábitos y comportamientos afines mediante el ejercicio de la opinión
vía medios de comunicación y liderazgo político, hoy ampliamente cuestionado. A este
respecto, Manuel Vivanco es explícito en su postura libertaria (o de libertades morales)
en torno a la posibilidad de que cada quien tenga la oportunidad de elegir libremente
sus decisiones sin restricciones ajenas o atribuciones morales.
El texto en general es un esfuerzo de deconstrucción de los discursos conservadores
desplegados en la sociedad con miras a una eventual despenalización de la mayoría
de los fenómenos en debate. Se proponen análisis de argumentos a favor y en contra
de las libertades personales, lo cual permite percibir que muchas veces estos debates
no se centran en los actos mismos, como abortar o pedir una muerte asistida, sino más
bien en las concepciones sociales y personales en torno a categorías como el género,
la familia, la sexualidad, por nombrar algunos, y cómo estas vienen determinadas por
elementos culturales propios de distintos capitales sociales.
A partir de las reflexiones que aquí aparecen, llama la atención cómo se vislumbra la
condición real del conservadurismo en Chile, esto es, tanto más como doctrina que
79
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
www.revistacienciasociales.cl
Reseña bibliográfica: “Crítica a la moral conservadora. Aborto, eutanasia, drogas, matrimonio
igualitario”
Págs. 79– 83

como cuerpo de ideas fundamentadas. Esto por cuanto, más allá de la existencia del
conservadurismo en universidades y centros de estudios, su construcción y desarrollo
como discurso social no siempre acude a la ciencia para su validez y legitimidad
cultural, sino más bien a la historia social subjetiva de sus precursores y motivadores,
como la iglesia católica, por ejemplo, o la derecha política nacional.
Respecto de aborto, se hace énfasis en sus determinantes emocionales, religiosas y
científicas, y en cómo estas categorías hacen que siquiera exista un consenso en
términos conceptuales y lingüísticos respecto de qué es el aborto y cuándo se produce
este desde la perspectiva del embrión, feto o persona en gestación. De esta forma, la
discusión se centra en el carácter moral (o inmoral) del acto de abortar, lo que trae
consigo el debate en torno al género y la posición de la mujer en la decisión de
interrumpir o no un embarazo, independiente de sus causales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) cada año se producen 210
millones embarazaso, 46 millones terminan en aborto, 20 millones en aborto inseguro
por prohibición legal. Faúndez et al. (2007) calculan que una de cada 28 mujeres en
edad fértil se realiza un aborto al año en el mundo. El aborto no es una conducta
desviada. Abouzahr et al. (2003), estima que todos los años mueres entre 70.000 7
80.000 mujeres como consecuencia de un aborto inducido. En consecuencia, cada
siete minutos muere una mujer por abortos en condiciones inadecuadas (Ibíd., p. 37).
¿Es moral o inmoral el aborto? ¿Es un crimen el aborto? Un ser humano, ¿es un ente
propio de existencia legal, social y demográfica solo al momento de nacer o lo es antes
de salir del vientre materno? ¿Cuándo un individuo es moral, biológica y
ontológicamente legítimo para una sociedad? Sostener que la vida humana se inicia
con la fecundación es una afirmación sin sentido, es una tesis ampliamente refutada
por las incoherencias empíricas que genera, por ejemplo.
Por otro lado, en relación a la eutanasia, se destaca en la reflexión su asociación –
diferencias y similitudes- al suicidio y cómo para su concreción se requiere, por un lado,
un paciente dispuesto a morir y, por otro, un profesional de la salud dispuesto a asistir.
Ahora bien, se señala el hecho de que sí es un suicidio efectivo y que, por tanto, su
comprensión nuevamente nos lleva a considerar el principio de autonomía moral como
un derecho de las personas.
La opción secular de la sociedada actual exige sus fundamentos en el principio de la
soberania personal, esto es, la capidad de autodeterminación respecto de uno mismo
y, por cuanto, la dosis de libertad de decisión y opción cuando, por ejempo, la calidad
de vida se degrada más allá de una vida humana plena. Los criterios pasan por la
concepción (culturalmente diferente, por qué no) de calidad de vida y la capacidad para
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realizarla. ¿Es la vida un fin en sí mismo o es un medio para desarrollarse como ser
humano? Vivanco cree en esto último. Esto por cuanto se asume que la decisión de
una eutanasia corre por cuenta de adultos en sano juicio y auto-determinados a no
seguir viviendo, por lo que la voluntad del individuo debiese respetarse. Al respecto, el
autor se pregunta “¿Cuál es para mí el umbral biológico y psicológico que transforma
mi vida en una experiencia indeseable?” (Ibíd., p. 47).
Respecto del matrimonio igualitario, se podría decir que es uno de los debates que
mayor controversia causa, junto con el aborto, esto por cuanto ambos hacen referencia
de forma más o menos directa al concepto de familia y las posturas en torno a cómo
debe estar conformada una familia en la sociedad chilena, considerando su no menos
relevante condición de institución.
La familia es un producto cultural que no tiene una identidad universal o una esencia
idea. Como institución social es el producto de procesos históricos centenarios. En
consecuencia, resulta arbitrario que un sector se apropie del concepto familia para
incluirlo en su agenda política (…) A la fecha la noción de familia no da cuenta cabal de
los nuevos modos de construir lazos de parentesco. El concepto formas familiares alude
con más propiedad a las múltiples alternativas en uso (Ibíd., p. 126).
El texto alude a este valor simbólico de la familia y su posición como núcleo central del
orden social y de la socialización de los ciudadanos, por lo que un matrimonio igualitario,
por ejemplo entre personas del mismo sexo, vendría a cuestionar las representaciones
y significados colectivos e individuales del matrimonio y la familia misma. Un matrimonio
de iguales (o diferentes en su igualdad) para todos con derecho a formar familia
supondría una “familia homoparental, constituida por una pareja de hombres o mujeres
[o transexuales] y uno o más hijos” (Ibíd. P., 126).
Ahora bien, en relación con este mismo debate, nada está resuelto si no se hace
referencia a las sexualidades: heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad,
asexualidad y pansexualidad. Esto debido al hecho de que, de las mencionadas, solo
la heterosexualidad y la asexualidad gozan, tal vez, de cierta legitimidad, mientras que
ser homosexual o pansexual en Chile es aún una condición (y una conducta) que
requiere de desmitificaciones y reivindicaciones. Lo que el país aún no logra es una
homologación moral y emocional de las sexualidades existentes.
Como argumento se presenta la tesis del constructivismo, por ejemplo, el cual concibe
la orientación sexual “como una condición social dependiente de los modelos
culturales”. De esta forma se rechaza toda polémica, por irresoluble y, en rigor, sin
sentido. Está bien, por una lado está la referencia los esencialistas, donde el deseo,
promotor de la sexualidad, se asume intemporal, sin embargo, desde el constructivismo
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la identidad sexual tiene que ver (también) con la historia. Irrumpen la biología, la
psicología, la historia, la sociedad: sus complejidades.
En relación a las drogas, su consumo y tráfico, el autor somete a cuestionamiento su
prohibición y carácter ilegal, lo que fortalece su persecución de orden moral: Es más
fácil ser valiente o tener la razón si la ley está contigo, ¿o no? Pero entonces aquí el
debate se centra más bien en los beneficios económicos que genera para algunos
pocos el estado actual prohibitivo de las drogas, lo que lleva a las prácticas del
narcotráfico y la asociación ilícita para la distribución y venta. Aquí la ciencia y la historia
han aportado amplias certezas.
Hasta inicios del siglo XX la producción, tráfico, porte y consumo de drogas era legal en
todo el planeta. Las drogas en 1914 eran mercancías de libre acceso y comercializadas
con abundante propaganda por las mismas multinacionales farmacáuticas que hoy
dominan la producción de medicamentos (Ibíd., p. 71).
De esta forma el debate se centra en dos áreas asociadas: el carácter judicial de las
drogas y su relación con la salud. A partir de esto, por ejemplo, ¿por qué el alcohol es
una droga legal? Siguiendo los parámetros social y políticamente legítimos –digamos,
salud y justicia- considerando sus efectos, ya sea en exceso, consumo problemático o
alcoholismo, esta droga convierte en verdaderos zombies a los individuos.
¿Cuál es el origen del problema de las drogas? Se trata de un falso problema en tanto
es irresoluble. El punto de partida no es el consumo. Conceptualmente es un error
concebir las drogas como una amenaza que debe ser erradicada porque erosiona el
orden social. Históricamente hemos convivido con las drogas sin mayores costos. Al
prohibición crea el conflicto y no al revés (Ibíd., p. 72).
Y esto nos lleva entonces a la idea central de este texto. No se trata de formas o estilos
de vida, de postura, opciones u opiniones respecto de. En rigor se trata más bien del
control. El poder ostenta el control. Entonces, ¿dónde está ese poder y por qué ese
deseo/necesidad de ejercer control? Bajo esta perspectiva, no es tan importante –tal
vez- la postura u opción de cada quien en tanto individuo respecto de un
comportamiento/conducta (una acción, opción), como el aborto, el matrimonio
igualitario, la eutanasia o el uso de drogas, sino más bien que una de las partes no solo
busca prevalecer su acción, sino que además prohibe (y pretende prohibir siempre) la
voluntad de hacer de la otra. Desde este enfoque el problema es la prohibición: el
control de la conducta, de la acción. “Sin duda, los paternalistas –conservadores y
autoritarios- racionalizan su afán de control. Para estos efectos aplean a la tradición, el
bien común, riesgos tremendos o debacles sociales. Siempre ha sido así” (Ibíd., p. 133).
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Como ejemplo, en torno al aborto, la discusión no es estar o no en contra o a favor, sino
la prohibición que tiene la acción de abortar de materializarse de forma legítima en la
sociedad. Siendo contrario al aborto, puedes expresarlo y, por supuesto, tener el
derecho de no abortar en ningún caso, si quieres (lo que es también muy debatible),
eso está permitido. Puedes también promover la decisión de no abortar, no hay
probición en ello. Pero entonces sí existe prohibición para quien sí quiera abortar y
promueva hacerlo. ¿Y por qué abortar no es un problema tal que deba prohibirse, como
asesinar, por ejemplo? Porque el aborto, dada la evidencia científica y la naturaleza de
las posturas en contra y a favor, es moralmente aceptable. De ahí que no aplique su
prohibición. El aborto en ningún caso es un crimen, es una interrupción.
Puede no gustar el acto de abortar, se concede, es obvio, abortar en cualquier caso es
–como se dijo- una interrupción y puede que esta genere tensión, disgusto u otra
emoción. Sin embargo, su prohibición solo existe en el terreno de un control social bajo
fines de estado-nación bajo modelos parciales y sesgados, hasta estratégicos y
maquiavélicos, pues si alguien quiere o debe hacerlo, está el derecho de realizarlo sin
criterios de cuestionamientos que no sean otros que un óptimo proceder científico de
salud, y pública por lo demás. Esto apunta a que la posición contraria a una
acción/postura no constituya de por sí la prohibición de una sobre la otra, o el carácter
de legal de una e ilegal de la otra, sino la coexistencia de posturas diversas en el
ejercicio de la sociedad contemporánea, donde el debate, el argumento, la actividad y
el compromiso, van definiendo la arena social ética, jurídica y política. La idea es
debatir, defender, refutar en el válido escenario de derechos, deberes y libertad de
expresión. La justicia y la transparencia de su aplicación es clave.

Héctor Solorzano Navarro
Sociólogo
Académico de la Facultad de Ciencias Humanas
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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LUIS PIÑONES MOLINA. “Campeones por siempre…Libro Dorado del Béisbol
Tocopillano”. Antofagasta, Chile, 2007. 175 páginas.
Luis Piñones Molina es un tocopillano de tomo y lomo. Se crio en el barrio Matadero de
la ciudad. Su primera infancia fluctúo entre la escuela y los juegos. Pero no cualquier
juego. El recuerdo de sus navidades, traen a su memoria guantes, bates y pelotas de
béisbol. Su enseñanza básica y secundaria la desarrolló en el puerto salitrero. Fue
alumno del historiador local Juan Collao, cuestión que no es menor, dada la influencia
que ejerció sobre él en temas como el rescate histórico y la puesta en valor de la
memoria. Posteriormente, en Antofagasta estudió periodismo. Allí permaneció, por
razones laborales, por más de diez años. Pero siempre ligado a su querido y amado
Tocopilla. Valga esta breve nota sobre la situación biográfica del autor del libro a
reseñar, para entender la elección del tema, su perspectiva y su involucramiento con lo
retratado. Sirva esto también para desterrar aquella noción de la “suspensión de
valores” y la objetividad absoluta.
En ese contexto, el libro reseñado es, según su propio autor, una obra que paga una
deuda histórica con los deportistas de la ciudad. Constituye también un sueño
cristalizado. Un sueño que anidaban muchos tocopillanos, pero que solo gracias a la
motivación, empuje, esfuerzo y dedicación del autor y un grupo de personas vinculadas
al Círculo de Artes y Letras de Tocopilla, pudo ver la luz. Añadamos que es un libro que
motiva una obra de teatro: “Diamante: Ases del bate”. La que se estrenó el año 2008.
Y, dando un batatazo al tiempo, también motivó la recreación de un radio teatro. En
nueve capítulos, denominados por el autor como Inning (turnos), rinde honor a un
deporte que, a nivel local, ha llenado de glorias al puerto salitrero. Un deporte que, a
diferencia de otros, donde abundan los fracasos, no ha recibido el mismo tratamiento.
Con un lenguaje simple, claro y amigable al lector poco instruido en la materia, expone
los pormenores de la historia del deporte, que en dicha ciudad es considerado el
deporte rey: el béisbol. Los nueve capítulos se acompañan de fotografías que ayudan
al lector a recrear los ambientes descritos. Imágenes que retratan, por ejemplo, el
primer encuentro disputado aquel 4 de julio de 1917, la rústica indumentaria compuesta
de sacos de harina, las imágenes de un partido entre mujeres a fines de los años
cincuenta y nos permite conocer los rostros de los héroes locales de este deporte.
El libro rompe esquemas, tanto en formas como en contenido. En cuanto a las formas,
el libro fue diseñado en un tamaño superior al formato típico. Sus medidas 24,5 por 24,5
centímetros, dan cabida a la exposición de muchas imágenes. Y dan realce a uno de
los grandes capítulos de la historia local de Tocopilla.
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En el plano del contenido, el golpe está dado al entregar cobertura a una temática
escasamente abordada en la región de Antofagasta: el de la memoria deportiva. Si ya
el tema de la memoria es una cuestión de difícil difusión, lo es aún más, la deportiva.
Desestimando con ello, el tremendo valor social y cultural que posee el deporte; a
entender su importación, la construcción de redes simbólicas en torno a su organización
y práctica, la instalación en los habitus culturales locales, entre otros.
Sobre el contenido, indiquemos que el prólogo estuvo a cargo del sociólogo iquiqueño,
Bernardo Guerrero, quien nos recuerda una vez más, la importancia de la memoria, en
este caso la deportiva, en la elaboración de identidad cultural de las ciudades del Norte
Grande chileno. Somos conocedores del reinado de iquiqueños en los cuadriláteros, en
el campo de deportes subacuáticos y en una serie de otras disciplinas. Por su parte, la
historia del salitre, debe dar cuenta de un hecho cultural evidente pero poco tratado: la
influencia foránea en la importación y posterior práctica de deportes como el cricket, el
tiro al blanco, el básquetbol y el fútbol en la pampa salitrera. La relevancia simbólica del
modelo de fútbol amateur en la región de Antofagasta es prueba fidedigna de que
efectivamente el “jugar” (junto al bailar y el desfilar, según Guerrero) constituye una de
las tres patas de la identidad del norte grande. Guerrero subraya, además, que el
estudio del mundo del ocio parece no llamar la atención en el ámbito académico.
Justamente, en el plano de las ciencias sociales y la historiografía nacional el tema del
ocio aparece como un campo no digno de investigar. De esta forma, cuestiones
relativas al empleo del tiempo libre, a los episodios del mundo popular, a la significancia
de lo lúdico no merecerían un tratamiento investigativo.
Con este trabajo, Piñones se transforma en cómplice del itinerario investigativo del
sociólogo iquiqueño. Relevando la práctica deportiva local y recalcando su importancia
en el imaginario social del Norte Grande. Es rescatable su trabajo, el que tiene una
doble connotación. Por una parte, es un texto del Norte grande. Lo que siempre es
plausible, dada la escasa producción de textos de esta índole, y la mínima presencia
de industria editorial en la zona.
Por otra parte, como ya lo mencionamos, aborda una temática desestimada por la
historiografía nacional. El libro, entonces, viene a enriquecer un incipiente ámbito de
investigación que poco a poco gana seguidores en el Norte Grande. Antes, y lejos de
aquí (en la capital) Eduardo Santa Cruz ha liderado el estudio de estos temas. Por su
parte, Guerrero (2005, 2009, 2011, 2016), las sociólogas Pamela Hernández y Leslie
Sánchez, desde la Universidad Arturo Prat de Iquique, se han encargado de investigar
sobre el deporte en la ciudad. La primera investigando sobre las masculinidades y las
prácticas deportivas (2006) y la segunda indagando en los elementos identitarios en el
fútbol a través del análisis de un club de futbol local (2006). De cierta forma, con este
libro, Luis Piñones se inscribe, en este grupo de investigadores del norte.
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Volviendo al libro, en los Innings 1 y 2, el autor se encarga de exponer antecedentes
del béisbol, como su origen, su introducción en el país, los primeros encuentros y la
fundación de los primeros clubes. La influencia norteamericana en el anclaje de este
deporte en el puerto es presentada como un dato clave para entender su arraigo en la
ciudad. El relato de la introducción de este deporte en el entramado social local, va
acompañado de un breve repaso de antecedentes históricos de la ciudad de Tocopilla.
La introducción del béisbol en el habitus tocopillano, no se explica sin la presencia
norteamericana en el puerto, sin la instalación de la primera termoeléctrica del país
financiada por la Chile Exploration Company, sin la llegada de migrantes japoneses que
ocupaban el tiempo libre en jugar béisbol, y sin Juan Kubota que llevó a puerto los
primeros elementos necesarios para la práctica del béisbol. La vida de puerto permitió
la llegada de gringos y orientales. Esto incentivó y facilitó la práctica del deporte, motivó
los primeros partidos en Caleta Boy y permitió la importación de bates, gorros, guantes,
y por supuesto un elemento fundamental para el aprendizaje y perfeccionamiento de la
técnica: las películas norteamericanas.
La historia de Tocopilla, es la historia de las covaderas de guano y de los colosales
embarques generados por la fiebre del oro blanco. Bien hace el autor en contextualizar
la investigación. El libro recrea el ambiente socioeconómico de la ciudad en los años
veinte. Así, el autor retrata la existencia de cantinas, prostíbulos, vida libertina y
diversión. Corrían los primeros años del siglo XX. En otro apartado se menciona que
Tocopilla es parte de la historia energética del país. La historia de Tocopilla también
nos habla de la inmigración europea, de un gran artista de apellido Jodoroswki y
últimamente de un futbolista de talla mundial, apodado “Niño maravilla”. Pero también
es la historia de años de pobreza y desaliento. La de Tocopilla es una historia de
auge/decadencia, denominador común de las localidades costeras de la región de
Antofagasta. El discurso social tocopillano refleja su visión crítica al centralismo pero
también, manifiesta la esperanza de algún día alcanzar el progreso vociferado ayer en
pleno auge del salitre, y hoy exigido tras las consecuencias de un devastador terremoto.
Ahora, gracias al trabajo de rescate de Luis Piñones, el norte grande y el país tienen la
oportunidad de entender que Tocopilla es más que una zona azotada bruscamente por
un terremoto. Es más que una porción de territorio saturado por la contaminación
atmosférica y desolado gracias a una histórica desatención estatal. Y atención que
Piñones algo sabe de rescate. Una breve mención. Fue Piñones quien rescató de una
biblioteca personal en Estados Unidos, los originales de la Historia de Tocopilla de Juan
Collao, su profesor. De esta manera, Piñones, sin ser uno de los alumnos predilectos
de Collao, se convierte en su mejor discípulo.
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Luego de conocer valiosos antecedentes de la práctica del béisbol en Chile y Tocopilla,
no es descabellado señalar, incluso arriesgando una reprimenda proveniente desde
Iquique, que Tocopilla también es tierra de campeones. Las proezas deportivas no se
detienen. La prensa regional y local destacan los campeonatos nacionales alcanzados
años tras año. Un periódico regional del año 2008 titula: Campeones nacionales en
prejunior. Como vemos, las canteras del béisbol tocopillano, están llenas de talento. Y
lo que es más plausible: fueron campeones sin poseer, durante años, un lugar donde
entrenar.
Al preguntarse por qué ocurre esto, un entrevistado del libro señala, dando cátedra de
sociobiología, que “el béisbol se lleva en la sangre”. Para el autor del libro, es un tema
cultural. El regalo esperado en navidad, no es sólo una pelota de fútbol. También
aparece en la lista el bate de béisbol. La indumentaria de fútbol, pierde protagonismo
cuando aparece un guante y un balón de béisbol. La imitación, clave en la primera
infancia, otorga cierta explicación. Observar una y otra vez, en el viejo diamante, el
incesante bateo de un experimentado, la espectacular atrapada de un gran catcher, ser
testigo del primer jonrón son experiencias de vida que cientos de tocopillanos han
vivido.
Es por eso que las gloriosas novenas de antaño, se han sucedido en el tiempo, a pesar
del centralismo que también hizo su aparición en el plano deportivo. Centralismo que
se expresa en la siguiente opinión de un entrevistado: “me preocupé de aprender para
ganarle a Santiago e Iquique...” (Piñones, 2007: 45). Lograr el título nacional, el año
1954 en la capital, fue un acto heroico. Ganar en Santiago al representativo de la capital,
fue ganarle al centralismo. Ese mismo año, el presidente Carlos Ibáñez del Campo
demostró interés por el deporte y prometió ayuda a los deportistas. Pasaron más de
cincuenta años, y los beisbolistas de la ciudad esperaron pacientemente un escenario
deportivo digno de cobijar el talento de los tocopillanos. A pesar de que los mejores
beisbolistas se formaron en las calles, según el relato de Lino Calderón Nuñez, el
deporte necesita de infraestructura para su pleno desarrollo. El diamante fue habilitado.
Tocopilla se reconstruye. Una nueva configuración territorial se avecina, grandes obras
de infraestructura se proyectan, ya no desde el centro, sino con la compañía de los
tocopillanos. Las planificaciones urbanas propenden un desarrollo sustentable. Se
esperan edificaciones más coloridas, que den más vida a aquella “Tocopilla triste”
descrita en la canción. Junto a ello, las identidades barriales se reestructuran y surgen
nuevas sociabilidades. Es la oportunidad para que los tocopillanos, hagan un jonrón al
olvido y el desamparo.
Antes de terminar, unas notas sobre ciertas formalidades. Sugeriría poner mayor
atención a la presentación de citas y a la elaboración de la bibliografía. Las falencias
en ese sentido no restan valor al tremendo trabajo de rescate periodístico e investigativo
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realizado por el autor. Quien se encarga de poner en relieve un elemento de identidad
cultural de sumo arraigo en Tocopilla. Piñones se encarga de recordárnoslo en cada
capítulo: Tocopilla es el patriarca de este deporte en el país. La historia deportiva de
Chile, debe rendir un capítulo especial a Tocopilla y sus triunfos beisbolísticos.
Ya sabemos que la historia de Tocopilla, escrita por Collao nos relata los primeros
poblamientos, la explotación de guaneras. Nos cuenta sobre un par de hermanos
franceses de apellido Latrille. La de Piñones es otra historia. Tan valiosa, importante y
necesaria como la de Collao. Lo expuesto por el autor del libro analizado constituye una
historia de lo popular, de lo lúdico, de lo deportivo. Aspectos que, en Tocopilla
alcanzaron su máxima expresión en la práctica del béisbol. Como toda historia, está
cargada de éxitos, triunfos, desencanto, frustraciones y derrotas. Las menos en este
caso.
Las novenas, en Tocopilla, juegan un rol fundamental en el engranaje sociocultural
local. Es difícil comprender a cabalidad el ser tocopillano, sin hacer mención a este
deporte. Luis Piñones nos facilita la tarea a la hora de conocer y comprender el sitial
que ocupa el béisbol en la práctica sociocultural de Tocopilla.

Manuel Zamora Pizarro
Sociólogo
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Las personas que deseen publicar sus artículos en la Revista de Ciencias Sociales
de la Universidad Arturo Prat deberán cumplir con los requisitos más abajo
enumerados, a fin de facilitar su edición y presentación.
La aceptación de los artículos para ser publicados se notificará a los respectivos
autores, un mes después de ser recepcionados. Con posterioridad a la fecha de
recepción de los mismos, no se aceptarán modificaciones.
Todos los artículos serán sometidos a evaluación de pares externos. Se le enviará
a éstos una ficha en la que deben expresar sus apreciaciones sobre el trabajo leído.
La Revista de Ciencias Sociales, publicará artículos que aborden temas desde ya
sea de interés regional, nacional o internacional. Se evaluarán positivamente
aspectos como: originalidad del tema, contribución a las ciencias sociales,
fundamentación teórica y metodológica, discusión bibliográfica, calidad en la
presentación de los resultados, fundamentación de conclusiones, claridad y
organización del trabajo, título y resumen del trabajo, entre otros.
A partir del año 2006, la Revista de Ciencias Sociales se publicará dos veces al año.
Para apoyar la versión online, se solicita que cada articulista acompañe su trabajo
con una fotografía en formato digital (jpg o tif), tamaño pasaporte.

Normas para la Presentación de artículos enviados a la Revista de Ciencias
Sociales
1.- Los artículos deben ser enviados por correo electrónico, a la siguiente dirección:
revista.ciencias.sociales@gmail.com Además de una copia impresa en hoja tamaño
carta y a doble espacio, no superando las 15 carillas, a nombre de Bernardo
Guerrero Jiménez, Casilla 121. Iquique, Chile.
2.- El artículo deberá consignar el nombre y apellido y una pequeña reseña (no más
de tres líneas) del o los autores. Se deberá indicar grado académico y Facultad o
Departamento en que trabaja. Deberá indicar además su correo electrónico.
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3.- Las notas deben aparecer al pie de las respectivas páginas, siendo enumeradas
consecutivamente a lo largo del artículo.
4.- Las referencias bibliográficas dentro del texto irán con el apellido del autor,
seguido inmediatamente del año de la publicación y de la página. Ej.: (Rojas, 1974:
63).
5.- La bibliografía utilizada deberá ir al final del artículo, en orden alfabético y el
apellido con mayúsculas. Ej.:
SARLO, Beatriz
1998 “La máquina cultural. Maestras, traductores y vanguardistas”. Ariel; Buenos
Aires, Argentina.
6.- Si la referencia bibliográfica cita un artículo, el título del artículo irá entre comillas
y el título de la revista en cursiva. Ej.:
CARRASCO, Ana María
1994 “Mujeres Aymaras y Trabajo Remunerado”. En: Revista Temas Regionales.
Corporación Norte Grande. Año 1, pp. 30-41; Arica, Chile.
7.- Cada artículo deberán llevar un resumen que indique el tema del trabajo. El
resumen deberá ser escrito en inglés y en español. Debe indicar además los
conceptos claves que contienen. Por ejemplo: IDENTIDAD/RELIGION/
MODERNIDAD.
8.- Los artículos que utilicen palabras que no sean españolas deberán ir en letra
cursiva. Por ejemplo: El ayllu andino se moviliza...
9.- Cuando la cita textual sobrepase las tres líneas deberá encuadrarse en los
márgenes izquierdo y derecho a por lo menos una pulgada en ambos extremos. La
cita deberá ir entrecomillas. En el caso que haya comillas en el texto citado, éstas
deberán ir en comillas simples. Así por ejemplo:
“En el extremo del que hoy es un inmenso arenal, y frente á
Cavancha, se construirá por la Municipalidad, un hermoso
parque, marcado ya en el nuevo plano que servirá para el
deshago de la población. Todas estas ‘mejoras’ darán gran
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impulso á la nueva población de la península de Cavancha”
(Riso Patrón 1890: 44).
10.- El título como los subtítulos deberán ir en letra común (sin subrayarlos ni
ennegrecerlos), tal como se indica a continuación: La Identidad Cultural entre los
Aymaras el Norte Grande de Chile.
11.- Cuando se quiera destacar alguna palabra o frase en especial, se deberá usar
letra cursiva. Por ejemplo: El tema del arraigo en la ciudad de Iquique...
12.- La Revista de Ciencias Sociales asegura el anonimato de los evaluadores
externos.
13.- La Revista de Ciencias Sociales, por otro, lado, asegurar que los evaluadores
externos, recibirán los artículos sin ninguna referencia de autor y/o autora.
14.- Si los evaluadores externos coinciden en la calidad del trabajo, que se expresa
en el formulario que se le envía, se procede a informarle al autor de la aprobación
de su artículo. De este modo se publica.
15.- En el caso de que no haya consenso en los dos informes, el trabajo no se
publica. Se le hace llegar al autor los comentarios, en forma anónima, para que el
autor, lo considere y si estima pertinente lo envía. Pero se somete a un nuevo
proceso de evaluación.
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