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TIle duali~m in social science between practice and discourse has begun to be 
questioned, amon~,''St others, by perspectives that arc t'1~ng to overcome the 
di\,jsion between culture and politics. TIllS (jucstioning on be supported by 
an examination of the tension bcNlccn culture as:l. human activity of presence 

in the world, in which there is II unification of the material and s}'I1lbolic, and 
cuhurc as a manufactured objcct in the context o f hegemonic constructions 
of culture. This article anal}'Zcs this tension in relation to the activities of black 

youths in A~\lablanca, Cali, who me rap to create a cultural identity as a way of 

life and at the same time create thelr culrurc as an objc<:t dcsih'llcd to f.1cilitatc 

their presence in the market, the state amI the NGOs. The local state and Ihe 
\'oluntary ~ector al~o work on culture a~ more limited ~et of expre~sions, 
seeking to dcpoliticize it. 

Las aproximaciones de la [eoria antropologica hacia los movimientos socialcs 
contemportincus han cstado ubstaculizadas po r dos d ivisioncs conceptualcs 
'Juc se sobreponcn. La primera de elias es el viejo dualismo entre 10 material 
y 10 simix>lico 'Juc, aun'Jue ha dejado de scr fuente de de sacucrdos desJe 
los debates de la dccada del seeenta, todavia tiene alguna inAuencia . Una de 
las razones de su persistencia es la segunda division entre la "culeura" como 
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Trdbajando la (:uitura: sobrc la construccion de la iclcntidad 
IlI:Wa en Aguablanca, Cali 

un conjumo de reprcscntacioncs (a mcnudo mcrcanti lizadas) y la "cuhum" 
como una forma de vida, un estar-en-el -mundo, un conjuntu de pnicticas. 

Estas divisioncs conccptuales sc sobreponen en la medida en {Jue la "cultura" 

cornu represcntadiin, cs tambicn la cultuta como sfmhulo. Ambos, los objctos 

materialcs y Ius discursos, puedcn cstar implicados eI uno en t::1 otro, pero 

tam bien pucdcn actuar como simbolos de la cultura cntendida como una fo rma 
de vida -de pnkticas corporali:.::adas. de trabajo, que permilcn la crcacion de 

esos objetos y esos discursus. En cstas practicas, 10 material y 10 simbolicu 

cstan inJisolublcmcntc ligados. Sin embargo, la emergencia generalizada de las 
"culturas" como rcprcscntacioncs objetivadas seduce tanto a antropOlogos, como 
a no-academ icos, a privi legiar 10 simbolico. La "Cultura", ya sca como forma 

de vida 0 como representacion objctivada, existe en un mundu icrarquico en 
dunde cicnas veniioncs son hcgem()nicas. Una de nuestras tareas sera rastrear las 

dinamicas de es:ts dus modalidades de la cultura y examinar como esas dimimicas 
panicipan en opcrncioncs de puder en sus formas hegemonicas e ideologicas. 

E I dualismo de 10 material y 10 simbolico 
Por largo ticmpo los debates sobre eI dualismo entre 10 material }' 10 simbOlico 

han siJo caracteristicos del dominio teorico en fi losofia, artc, y ciencias socialcs. 

Para algunos la d iscusion ya ha sido resuelta: Bauman (1 973) y Bourdicu (1977) 

en J iferemes comcxtos, proponen aproximaciones Clue buscan ir mas alia de 
las distinciones subjetiv%hjetivo; los Comaroffs (1992: 30) ven Ia Cllltura 
como un "campo semamico cambian te" cuyas formas son " indivisiblcmcnrc 
semanticas y materiales". Sin embargo, la petSistcncia del debate en cuestion 

indica que eI dual ismo permanece. Las aproximacioncs post-estfllcturalistas 
a la socicdad y la cu ltura hicieron lin esfuerzo por resolver eI problema 
enfoeandosc en la constiruci6n discursiva de las realidades matcriales y en 1a 

materialidad del disClltSo, pero algunos de tales enfoqucs fueron criticados por 
rcplcgfl rsc en eI d iscurso y perder contacto con la materialidad (vease e.g. La\'e 
d aL 1992; Shilling, 1993; Turner, 1994; Butler, )993; Comaroff y Comaroff, 
1992: 40). En arqucologfa }' geografia, las aprox imaciones fcnomeno[ogicas 
buscaron reconciliar las abstracciones positivas eon las nocioncs de sentido 

en el entendimiento del cspacio y el paisaic (e.g. TilIcy, 1994; Tunn, 1977) . 

En antropologifl, ifls aproximacioncs culturalistas 0 interpretativfls han sido 
un constante objetivo de las criticas materialistas como las de \'(fo[f (1982). 

Asim ismo, Mintz (1985: 157-58) cualifica el cnfoquc de Geertz sobre " las 
redes de significackm" prcgllntando como tales redes son prodllcidas en 

instotncias historicas especificas y por quicn. En un rcciente ensayo sobre la 
cunstan te importancia de la obra dc J\farx pa ra la amrop%gia, Roscbecry 
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(1997: 29) (am bien llama b arcncion sobre este problema senal~ndo quc otor/-:ar 
demasiada prioridad a las "convcnciones narrativas del tcxto" tal vez rcsultc cn 

la desaparici()n de 10 que Marx llama los "hombres (sic) de carne), hucso". En 
una rc\·ision de las politicas de la iJencidad cu ltural, Hale (1997: 570) senala quc 

los debates entre las "innovaciones [coricas postmodern as y las reali rmaciones 
materialisras" se han polarizado )' que algunos trnbajos recientes sc esfucrzan 
por ir mas alia de las mismas. 

EI concepto de "cultura" en sf mismo, ha cHado atrapado por la tension 

prupia de este dualismo. Para la amropologfa, este concepto tradicionalmente 
ha den(lt~do roda una furma de vida, antes que Solo un conju[lw de expresiones 
esrcticas}' simbolicas, ya ~ean clitistas 0 de clases populares (Will iams, 196 1: 
41 -43; 1988: 91). Sin em bargo, es evidcnle quc especialmcntc cn cl siglu 
XX se ha prescntado un indiscuriblc deslizamicnto entre estos dos sentidos. 

ReAexionando s(lbre eI aparente desarrollo autonomo dc la "cu ltura" en un 
mundo posr-moderno, (unto a la prolifcracion de informacion e imagenes, Joel 
Kahn senala que la "p~ labra culwra se encucntra en boca de todos", y anade 
que "en la proliferacion de simulacros, nuestras vidas se han \'uclw toralmcnte 

culturalizadas" (1995: ix). No obstante, dcsde un punto de vista estrictamente 
~ ntropologico, la vida de todos los seres humanos esta sicmpre "compictamcnte 
culluralizada". (Sino cs asi, de que otra forma podda ser? 

Si miramos por un momento a la leo ria de los movimientos sociales, 

detectaremos un problema si milar: un imento coherente por superar la brecha 
entre 10 material y 10 simb6lico y su aparente permancncia. l .as teodas sobre 
"nue\'os" mO\' imiemos sociales promueven "una transformacion fundamental 
en la naturaleza de la pdctica y la tenrizacion de la politica" (Escobar y Alvarez, 
1992: 3). La politica basada en las divisiones de clase ha sido eclipsada por una 
nueva definicion en la cual "una multiplleidad de los actores soc/ales cstableccn 
su propia presencia y una csfera de autonomfa en un espacio social y polirico 
fragmcnrado." Esas nuevas teorhs estin claramcme conccladas con las nociones 
sobre la fragmentaci6n y la globali zaci{)n en un mundo post-moderno 0 con los 

cambios hacia una sociedad post-industrial.2 En la teoria de los movimientos 
sociales, el dualismo matcrial /simbOlico se ubica en la tcnsibn entre los Ilamados 
motic1os dc movili zaciun de rccursos, slistentados en la nocion de actores quc 
agrupan rccursos a traves del calculo instrumental, y las aproximaciones que 

sc centran en In " idcntidad como c1 pri mer paso para explicar las decisiones 
esrratcgieas" (Fowcrakc, 1995: 12; Escobar )' Alvarez, 1992: 5-6). 

1 Vcr In.,,,\I .... ,,, [')')2, ""'-'rc d I'nsHn<J,I"rmsrno cn ~en<'f':II; lk ... crky 1'( k·II:\I" (1'195) s"b.~ <'SIc Cln .... ~' 

~ n 1,.2';n'>:>m~rica r l'"wcnk~ •• 1')')5: ](1 I I)' H5C<.lm. 1')')2: 71 .d~(ionad" con d an;;Iisis de lill' ''',",'' "'~)lC cI 
(1nnhi" hocio un "',\co 1""" incl\1~lIio\. 
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Trab:ajando la cullura: subre III construcdon de la idcmidad 
negra en Aguablanca. Cali 

Tanto fo'owcraker como Escobar busean rcconciliar la mirada sobre la 

idemidad con la atcncion sobre los rccursos. Fowerakcr (1995: 13) considcrn 
'"lue es posiblc "construir una sinresis de las dos aproximacioncs 'Juc aborde tos 

muvimicntos socialcs de manera tanto cxprcsiva como instrumental", En esta 

sintesis, la idcntidad cs comple ja: no sc tr:Ha simpicmcllIc de que "cxistc" cornu 
una " prccondiciun de una acciDO cstrategica", Tampoco la idcntidad se constru),c 

cn su tutalidad a traves de acdu nes cstratcgicas. En vcz de clIo, b locacion social 

)' la cxpcricncia compartida de los aetotes proporcionan " Illatcrias primas" para 

la idcntificacion, mienrras " los procesos de o rganizacion }' la decisi(')n eSlnttegica 
eontribuycn erucialmente a construir }' formar la idcntidad" (f"owcraker, 1995: 
21 -23). En una via si milar, frcnte a los enfoques mas tradicionales sobre los 

movimicntos sociales, Escobar busca tomar en cuenta " los intcrcses culruralcs de 
la accion colectiva" (Escobar, 1992: 72)}' vcr los movimientos socialcs " igual }' 

conj untamente como luchas por los senodos asimismo como por la condiciones 
materiales" (1992: 69). 

Esro no es simplcmeme una cuesoon dc combinar las dos aproximaciones, 

sino de reconoce r 13 naturaleza fundamenta lment e di scursiva de todas las 
pnkticas sociales (1992: 78) : los semidos }' los interescs estan constituidos 
discursivamentc, y la eu ltum y 10 politico se Ie supefl)(men. Alvarez, Dagnino y 
Escobar (1998), pcrsiguen esta agenda, e invocando una vieja prcmisa feminista, 
abogan pur mirar 10 personal como politico,cnfatizando la necesidad de cntender 
10 politico como "mas que solo un conjunro de actividades espedficas (votar, 
simpatizar, hacer lobby) que ocu rren en espacios dclimitados e institucioncs ralcs 
como c1 parlamcmo y los partidos" (1998: 10- 11 ). Discutjendo " la cultura politica 
de la protesta social," Pox y Starn (1997:3) plamcan tambien 10 " inextricable dc 

la culrura de la politica }' las poliricas de la cuhura en la movilizacion". 
Usando una nocion similar de "poHticas culturalcs", Alvarez ef 01. sciialan 

que, aunque es tentador " restringir cl concepto I .. . ] a los movi mientos que son 
cJaramcnte cultu rales," de hecho. "en America Latina ho)" tados los movimientos 
rcivindican una politica cultural" (1998: 6). La culror:1 es politi ca purquc " los 
significados son constitutivos de prucesos, que implicira 0 cxplicitamcnte, 
buscan redefini r cI pudt=r social" (1998: 7). Ellos se distancian asi mismus 
de una nocion de poHtica cui rural que solo ve " Iuchas desperson:tlizadas pot 

significados}' represenraciones", y busean en vez de ello haeer explicitos los lazus 
entre las rcpresentaciones y cI puder ta l como se manifiesta en " 1<1 5 pnicticas, 

las acciones concreras, de los movimientos socialcs de America Larina" (1998: 

6). Yco cste proycctO como parte dc 10 que Hale (1997: 570) llama ]a " Ia salida 
mas radical " en las reorizacioncs en ciencias sociaJes, lejvs dc la mcm "sintesis 
de la tcsi s materialista }' de la antitesis discursiva" y hacia la cxplo racion de una 
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"nueva polflica de la lcuria" que estc policicamente circunscripta a una pcictica 
reAexh'a, 

Desco construir sobre esas iniciativas en una direccion algo difcrellte; una 

sugerida po r cI hecho de que, a pcsar de los avances conseguidos para socavar 
las discinciones entre cui lura y polfcica 0 identidad )' recu rsos, csas di stincioncs 
tienen la tcndencia a rcaparecer. Escobar, por ejemplo, uriliza la divisiun de 
Fiske entre "cuhura (significacion) y policica (accion)" (1992: 76), en la cual se 
considcra la cultura como siOt>nimo de "significado" impli cando una separacion 

de la polfcica - aun cuando sc reconoce <Jue los dos dominios se entrete jen en 
una compleja relacion, en la pcictica, se mantiene la division conceptual. AI 
respeclO, en cI rex to de Alvarez el 01., me interesa seiialar la idea de (Iue algunos 
movimientos sociales son mas "c1aramenre culturales" que orroS. {Que significa 
esto? Es evidentc que desde un punto de vista antropologico, todo movi miento 
social, de hecho roda la vida humana, es emeramente cultu ral. Pero pareciese que 
10 "cultural " es emendido en cI semido de rcprescmaciones, ideas, simbolos, etc. 

que estan impHcitamcnre difcrenciados de alguna cosa mas C'politica''), incluso 
aU!l{lue los <los se muestren como interrclacionados. En este punto, cs claro 
que Ah'arez rI 01. dificilmenre estan solos. La division es reirerada pur tucla la 
problemalica marxista (y anri-marxi sra), (Iue ha sido generalmenre caracteri7.ada 
por plantear la pregunta por la relacion, determinante 0 no, entre 10 material 

y 10 simbOlico. La mirada anrropologica debe insisti r en que 10 economico, 10 
politico, 10 familiar, 10 artistico }' 10 identitario estan igualmente marcados por 
la cul tura )' que son iOlp1cmcmados en fo rmas (jue tienen significado y valor 
simbOlico. Como insistia Raymond Williams haec mucho liempu, la cultura de 
la opera es tan material como una barra de hierro (I,e, cargada de sentido).l Este 
concepto inclusivo de eultura existe en tension con la fragmentacion de la culr.ura 
--cn la politica, los simbolos, las pcicticas, etc.-, (Iue se rcJaciona a menudo 

con las desigualdades del puder, espccialmeme bajo cI capitalismo. Sugiero que 
podemos avanzar mantenicndo la mirada atenta en Ia tension entre la unioad y 
la fmgmentacion de la actividad humana. 

En un nivcl, cI enftxlue pm eI que abogo considcra a la actividad humana 
como una "unidad necesaria" (Rosberry, 1997: 29). E sta unidad puede ser 
analizada, sigu iendo a Marx entre otros, a lraves de "10 que los seres humanos 
dicen 0 imaginan, las m:l.Ileras como ellos se narran, los seres humanos de carne y 

hueso", En otms palahras, a travcs del discurso }' la pcictiea, Sin embargo, desde 

, Vcr W;lI i~m~: "'1,:1 ~T1 c C ~ t:i ~ lIi, cr>mo ~ct;'·jJac.!, jUntr> cun la p",<Iucci" n, cI intcrcambi<\ 11 p" litit:l, la 
eri.nn de {anli l i~" I'u . "",,,,lia. I .. rclacKlOC$ en I. form. :uk..,II.,Ja Jdxm, .. h:H:cr~) Cll ("rrna .C!iv:1, "ie",I" 
t,~lu I. , act;"'ic.!:I<k .. c.",,, , (, >fmu c.!c ac' ;"'lIbJ hum.fU p'rlicula«:s)' cuntcmpnnin ..... .. ; '1<,<I,,~ I. ,. oct." .k 
I ... M'rc~ hum.",,. (r>n<t" up:" ' .n~ rc.lkl ... 1 ~'1<:T1I1 Jcnt""1c 10 cu. 1 d anc, )' ~' '1"" o" linariomcmc lI.mo ... , .. 
""';<:11.<1, ~ .. ~ n i",li .. ,luhl""'cIltC h)..",.~,," (1%1 : 69), 
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Tr.lbaj:lOdo 13 cuhura: sobre la construccion d~ la identidad 
negra (!n Aguablanca, C:ili 

mi punto de vista cs importanre norar que esos dominios, aspectos 0 dimensioncs 

no son inherentcs al objcto de an:i.l isis en sf mismo, sino que son produddos por 

c1 obscrvador. Pcnsar 10 material como scparado de 10 simbolico, :tun si sc ubiean 

deona de una relacion "d ialectica" 0 de " mutua constitudon", es una forma 
profundamcntc arraigada del pcnsamicntu occidental y no ha sido suprimida 
de las tcodas acadcmicas: la distincio n entre palahras )' acciones funciona casi 

cumu una segunda naturalcza. Podria ser mas urjl pcosar cada dedr 0 imaginar, 
cornu un haecr, y cada haecr como un clecir a 1a vcz que un imagimlf. Esto no 
es 10 mi smo que afirmar que cada practica tiene "aspectos" instrumentales y 

simbOlicos. Por cI contrario, cs afirmar que tadas las actividades humanas son 

significativas y que todos los significados humanos ticncn matcria!idad 0 son 
matcrialmemc accivos. Esr-a ultima pane de la (ormuiacion es la mas imeresante. 

1.. .. "'1 primcra, por $U pucsto, tomada en su sentido mas simple cs un lugar comlln 

cn an trupologia. Algo ya sei'ialado por Sah lins (1976) y, desdc otro punto dc 

vista, tambicn senalado en la tcoria post-cstructuralista es que todas I:\s pricticas 

mat erialcs son simbOlicamcnte constituidas. D esde O1i punto de vista, no se 

trara de \·er Ia produccion de sentido como constrenida por la logica de 1a 

prtxluccion material, ni vicevcrsa: ambas esfcrns de produccio n son parte dc la 

misma "unidad neccsaria" de la actividad hUffiana 0 de trabajar en clmundo. 

"lmaginar una cumunid:ld naciona!" cs un acto material Hcno de significado que 

en efecto constiruyc csa comunidad, al igual que comprar un diario nacional () 

matar en cI nombre de la nacion. 

Hay divcrsas aproximacioncs tcoreticas que provecn bases utiles para la 

direcdon (lue esto), asumicndu. La mas desarrollada es la fcnomcno\ob>ia, que ha 

producido un impacto en las cicncias sociales en disciplinas como la antropologia, 

la geografia, 1a arqucologia, la psicologfa }' \a sociologia. Este enfoque, que se 

esfuerza por superar los dualismos sencido/accion y meme/cuerpo, ha sido 
desarrollado fucrtcmcntc en antropologia por Tim Ingold (1991 , 1992, 1995; 

adcmas Jackson, 1989; Csordas, 1994). Ocsafiando a los cognirivistas}' a los 

enfQ{lues imcrprcrativos de la cuJtura (como eI de Clifford Geertz), Ingold 

sosticne que a pcsar de sus evidentes difercncias, esos enfo'lucs convergen en 

dividir a los seres humanos en un e1cmento organico }' natural t lue neccsita cl 

trnbajo material para subsistir y un c1emento cultural, cogniuvo, (Iue invierte cI 
Au jlJ amorlo de la expcricncia por mcdio de la estructura y cI significado. La 

mayuria de los enfl.Xjues en anrropologia asumen que los seres humanos -)' cstu 

cs 10 tlue define su humanidad --organizan eI mundo natural segun los mudelns 

de la cultura: es, en cstc sentido, que los mundus culturales son "construidus". 

Esta pcrspcctiva, denominada por Ingold ( 1995) la ''pers/wlit'Q 1ft/ Cf)IIJfmir' :~ 
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divide cI !\cntido de la praetica. hacicndo del primero un plano pTevio que guia 
la actividad en cl mundo. EI dcsafio plantcado pur Ingold dcscansa en la idea 
fcnomenologiea de que cI ser humano es un ser integro, por clio ]a toralidad 
del organismo humano esta involucrado en ]a pcrccpci6n al mismo ticmpo, no 
solo "Ia mentc". No hay esqucmas 0 modelos euhurales preexistcntes que den 
forma al /lujo de la naturaleza. Los seres humanos )' eI medio ambienic en cI 
que viven son mutua mente eonstituidos, y las formas euhuralmcntc mmlcladas 
de haecr las cu!\as surgen de e5ra rcJacibll dimi.mica. " l.a percepci(')Il es un modo 
de involucrarse con cJ mundo, no un modo de construcci6n del mismo"; las 
personas no "conslruycn" sus mundus, sino que habitan dentro de ellos (Ingold, 
1991 : 15). lbmando como modclo las tcorias de Heidegger y I\krleau-Pont)', 
Ingold (1995: 77), Ingold denomina eSlc cnfoque la "jurIjJerfi!.'(1 del bobdar': I Esta 
perspcctiva considcra las furmas culturales no como algo "traido a los contextos 
medioambicntales del desarrollo" dcsdc esquemas gencticos 0 cognitiyos, sino 
como gcncradas dcntro esos contcxtos "en los desplazamientos de los seres 
humanos (0 de animales no-humanos), producicndo compromisos practicos con 
los cumponentes de sus entoroos." Los enfoqlles fenomenol6gicos permiten 
lidiar con la especificidad de la actividad humana, porque buscan sobreponersc 
a la division entre mente), cllerpo, sentido y acci6n. EI sentido sc genera en y 
a traves de una parricipacion activa con cI mundo. e inAu}'e esa actividad como 
un todo. Como 10 senala Jackson: "e1 significado no dcberia ser ret\ucido a un 
signo que yace en un plano separadu por fuera del inmediato domino de un 
aCIO" (1989: 122). 

EI cnfasis de Ingold en cJ compromiso pnictico es valiosu porque mientras 
los terminus usadus en los enf(lques fenomcnologicus - percepcion. habitar, 
estar·cn·cJ·mundo- parecen evocar cierta pasividad, las actividades humanas 
en eI mundo son vhales. La nucion de ronslmmoll tal vcz sea una metafora pobrc 
en la mcdida en que sugtere ejecutar lin modelo 0 un esquema previo, pero de 
alguna mallera captura eI esfuer~o que demanda estar-cn-cl·mundo. Esto es 
importantc, porqlle desco poner en un primer plano los esfllerzos y cl trabajo 
que la ge nte haec. Utilizo aquf. la palabra "trabajo" en un sentido amplio. 
Inspirado en una vision marxista de la accion en }' subre la naturalcza como un 
aspecto fundamenta de la humanidad y la sociabi lidad de las personas, me aparto 
de una definici("JO limitada que se centran unicamente en cl trabajo "material" 
entendielo como la transformacion de la tierra 0 en la producci6n de artefactos. 
Para mf, hablar )' pcnsar tambicn son trabajos, es decir, actividades humanas 
comprometidas con y transformacloras de la natura\cza }' e1 mundo social. En 
un nivcl vulgar, ambas actividades necesitan encrgfa para sostencrse. Trabajar la 
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tierra y hablar sobre ella pllcden seT actividadcs localizadas cn di fercmcs espacios 

de las rcladones sociales y pucdcn tcncr difcrcntes impactos cn elIas, peru no 
son carcgorias opuestas como 10 material cs a 10 simoolico. Ambas son formas 
de compromisu con eI mundo, 0 formas rrabajo cn cI mundo, si rnu lraneamcnlc 

significativas y materialcs. Esta concepcio n d e 10 que: es eI tTaba ja sc acerca a 10 

que Wagner (1981: 24-25) considcra como tipicamcmc melanesia, 0 e ll un semido 

mas ampliu, la manera " n iba!" d t: 1a actividad humana, en la (Jut: "' trabajo ' 
puedc seT cualquicr cosa dcsdc dcsycrbar un jardin, to m:IT parte en un fcs tin 0 

cngend rar un nino." Soslcngo que csra perspcctiva no debcria aplicar solo al 
mundo "tribal", deberia scr un pun to de partida amropolob>ico. 

Una segunda rendencia (corica, relacionada con la primera, sc ocupa de la 
eorporalidad. Para Judith Bu tler (1993), por ejcmplo, las teorfas sobrc eI cucrpo 
scxuado y generico como una "construcci6n social" (incluycndo sus obras 
temprana s), pareeen di solver la materialidad del euerpo, }' ella no csta sola en 
csta preoeupaci{1O (,'case Shil ling, 1993; Csordas, 1994; Turner, 1994; Coma ruff 
y Comaroff. 1992: 40). Bu tler intenta maniobrar entre eI constructivismo 
radical (en cI que los signi ficados preexistentes construyen la matcrialidad) y eI 
esencialismo (en d que una materialidad dada con amcrioridad define algunos 
significados basieus) hablando en terminos de " restricciunes constirutivas". l A'lS 

restriccioncs no s610 limitan alguna performatividad inherente 0 agencia humana, 
sino que son " Ia condicion misrna de la performatividad"; ellos la aljrnentan y 
la manticnen (1993: 94-95) .~ Hcnrietta lI.foore tambien trate) de teorizar sobre la 
marerialidad de la corporalidad; retomando a Bourdieu (1977), ella argumenta 
quc " Ia co rporalidaJ es un Prl)ccso}, [ . .. ] el cuerpo nunca csra terminado, nunca 
csra perfectamcnte socializado" (1994: 77) . La manera en la cuallas diferencias 
de gencro sc expresan por medio de configuraciones espflciales (dentro de Ia 
casa Kabyle, por ejemplo) puede ser descodifi cada como significados desde una 
perspcct.iva estructuralista. pero Bourdieu senala que la gente en realidad usa 0 

prod uce esos espacios a craves de movimientos corporales y de acciones para 
crcar }' reconstituir csos significados. Butler y Moore ticnen aproximaciones 
mu y diferentcs, pero ambas sc mueven hacia una unidad del sign ificado y ]a 

accion corporali zada -aunque elias tiendcn a verlas en relaciones de mutua 
consti tucion antes que vcr cada una como inherente a la o[ra. EI punto es que cI 
enfasis en 13 materialidad del cuerpo es vital porque, obviamente, es a traves dc, 
o preferiblemente. en cI cuerpo, como los humanus son acrivos 0 rrabajan en cI 
mundo: cI cucrpo cs "cI fundamento existencial de la culn.ra," y un a pcrspcctiva 
que pri,'ilt.:gia la corporalidad dcsafia el chisico dualismo mente/cuerpo, mental/ 

' 1 ~ mism. Iltn lcr ha sid<, ac"~1dl .. k· n1<"">Sfm"'iar la m1tcrblkbJ J el C1' ''''l'''; w, Ebet! (1')')5). Sin en' 
bo~'\ b c"uca ,Ie 11 ... · .. ' .......... c,"" " lusc b n" sma cia ... • de m' tI'\oCM>n r:><..Iical enl re 'lI'e ...... ' I pr:lctica mllcril l 
'fI'" d~'M" .'\·" ~ r. 
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material, entre otros (Csordas, t 994). Una mirada completa dc la corporalidad 
debc vcr twa la actividad humana como corporali zada- pensar, hahlar, bai lar, 
"ttabajar" (en cI sentido usual). 

Cultura como objcto y como forma de vida 

La pcrsislencia del <lualismo marerial/simbolico en la antropologia se 
debe en pane a los desarrollos de finales del sigJo XX (Iue nos alcntaron -a 
acadcmicos, no-acadcmicos, c ineluso a los activistas de los movimientos 
sodales- a restablecer la "cuhura" y la "identidad cultural" como campos 
autonomos conformados por representadones simbOlicas. Estos desarrollos 
eStan intimamente reladonados con la dorninacion politica y la mercantilizaciun 
econumlca. 

Es reconoci ble que, para algunos que hasta hace poco consideraban la 
"cultura" una practica relativamente naturalizada, sin conciencia, la "cultura" se 
ha convertido en una entidad objetivada, una cosa que ahorn pueden desplegar y 
representar. La Cuiturn)' Ja identidad cultural son cosas diferemes desde un punto 
de vista - Ia identidad es cultura "asumida condentemente" (\Vagner, 1981: 
34)- , pem coinciden cuando la culrura es objetivada como argo aproximado a los 
concept()s occidentales de propiedad. Wagner oponc a los conceptos occidemales 
de creatividad humana que conducen a la "cultura" (como un conjunt(l de 
productos sean 0 no "refinados" 0 urdinarios), los conceptos melanesios de 
producciun tanto de las personas como de las relaciones. asimismo cumo dc las 
cusas (1981: 26-27). Tal uposiciun )'a no parece Ian simple, tenicndo en cuenta 
que los puehlos no-occidentales tambicn producen algo llamadu "cultura" como 
parte de una cundencia sohre la identidad cultural en rurmas que han sido 
curriemes en ucddente por largo tiempo (Stokke, 1995; Wright, 1998). 

Brown (1998: 197) sefiala de manera general que "Ia actuallucha pur Ja 
soberania poifcica)' cultural, a menudo induce a los activisms indigenas a habJar 
sobre la cultura cumu si esta fuera una cosa fija y curporalizada." Terry Turner 
(199 1, 1992) ha descrito como los Kayapo en Brasil han tumado conciencia de 
tener "una cultura" en cI contexto de la progresiva intc).':raci()n y dominaci()fl 
por partc del Estadu nacional brasi1ciiu; cI proceso tlue fue ayudado lambicn 
por eI pruycclo de video Kayapo que cl mismo ayudo a montar. Jackson (1995) 
cuenta una historia similar para los Tukanos en la Amazonia culombiana en 
d que se senala como 31 menos para los indigenas activistas que han recibido 
alguna furmacion, )' (Iue cstan comprometidos en una lucha por los derechos a 
la tierra, su cuitura se conviene en objeto de discusion, anali sis y reprcscnracilJll 
en la interaccion con la iglesia, los antrupUlogus, las agencias del Estado )' 
tam bien con otrus activisms indfgenas de Ius Andes. En Colombia, la cuhura 
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negra esta tambien experimentando un proccso de ohjetivacion en la mcdida 

cn (Iue surge como ohitto del discurso del Estado, de antropulogos yactivistas 
dt; organizaciones ncgras 'Jue luchan contra d radsmo y cn algunas regioncs 
pur reivindicaciones territoriales (Restrepo, 1997). Mientras en algun momcnto 

la cuhura negra a duras pcms existia como ohjeto de investigacion y muchas 
antropologos cn Colombia y cI exterior la consideraban simplemcnre como una 
variantc mcnor de 1a cultura Ibcroamcricana, ahorn hay un apasionado debate 
suhre la importancia de los Africanismos dentro de 13 cultura Afro-columbiana. 
La cunstitucion de 1991 menciona de mancra explicita "Ia idcntidad cultural" de 

las "comunidades negras" (Articulo Transitorio 55), y la Ley 70 de 1993 protege 

y promueve "Ia culwra de las comunidades negras" (Republica de Colombia 
1996: 17,35; vcr Wade, 1995; Grueso, Rosero y Escobar, 1998). 

El dcbate ancropologico sobre este problema ha tendido a ginn alrededor 
del esencialismo y del constructivismo. La objeti\'acion obedece a un modelo 
de culrura cntcndida como una coleccion de casas que pucden ser atesoradas, 
perdidas y redcscubiertas. <.jue pucden ser autcnticas 0 inau[cncicas, invcntadas 

o rea les. Tal modelo viene en parte de las versiones posr-boasianas de mitad 

del siglo XX, que ven la cuitura como una unidad con caractcristicas esenciales, 
versiones derivadas del nacionalismo romancico decimononico (Friedman, 1994: 
72; Pasquindli, 1996; Williams, 1988: 89). En a!los recientes, esta vision de la 
culrura Ila sido ampliamcnce dc-construida por antropOlogos, entre otrus, quicnes 

ahora ticndcn a vcr la cultura como constantemente re-creada y rccunscituida 
a traves del discurso, mas que como algo estable (Appadurai 1991; Friedman 
1994: 74; Jackson, 1995; Wolf, 1982: capitu lo I). "La Cultura es contcstataria, 
temporal, y emergente" (Clifford y Marcus, 1986: 19). Aquf, d enfasis eSta 

en la heterogcneidad y en la inestabilidad, y ademas en eI rol cJel poder en la 
construccion de representaciones espedficas de las culturas. 

Pienso que eI debate sobre cl esencialismo y el construccivismo ha oscurecido 

otra dimension significativa. {Que significa exactamente la "cultura" que esta 

siendo esencializada 0 de-construida? Bauman (1973) nus da un marco dentro 
del cual entcnder cste proceso, enfocandose en un dualismo inherence en la 
experiencia humana: ser-un-objeto, a traves del cual las personas experimentan 
dependencia y represion, y sec-un-suieto, en el que las personas experimentan 
agencia r creatividad. La cultura como una facultad humana "es eI perperuo 
esfuerzo de sobrepasar cstas dicutumias" (1973: 57) . Para Bauman, la cu ltllra es 
"Ia continua y permanente actividad esrructurante (q ue) constituye eI centro de 
la praxis humana, eI modo en que los humanos son-en-el-mundo." La cultura 

consiste, dice Bauman, "del proceso de eStructutar, junto con sus resultados 
obietivados - las estructuras hechas pur los seres humanos" (1973: 56). 
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Mi propio puntn de vista es que los " resultados objetivados" a menudo son 
[om::.dos cumo "I::. cultum" en sl misma. 

Ademas. habria que anotar que estc proceso generalmente ocurre en un 

contexto de hegemonia politica y economica. Bauman exricnJe su atgumcnto 
refiricndosc a una "sodedad alienada" (e.g. b capitalista) en la eual se ha producido 

una brecha entre 10 p rivado y 10 publico. Aquf, cI tmba;o crearivo de una persona, 
tendiente a la producd6n de control sobre de su vida, es fotzado a valerse de 

]a esfera publica (a menudo Ilamada "sodedad',), que es el lugat dondc estan 
localizados los mccanismos de control que se definen pOt el puder econ(')mico y 
politico: "AI SllCllr de contexto c1 control del acto cre::.tivo}' transplantarlo dentfo 
de la esfe m de 10 trascendenta l (e.g. Ill. esfera publica), cJ tmncado producto del 
trabajo humano se presenta al sujeto como un acto completamente vadado 

de su significado original c innato" (1973: 164). Asimismo, "en una sodedad 
alicnada, Ib1 inalienable naturalcza de la cuhu ra tiende a obliterarse u ocuha rse" 
(1973: 173). Las ultimas dos pabbras indican que la cultura, como praxis, no 
desaparece en la soc iedad alienada; queda cncubierta. Esto sign ifi ca que Ia 
lucha ocu rre entre sujetos que tiencn comparativamente poco control sobre 
sus vidas, pero (Iue tratan de crear practicas culturalcs que les daran sentido de 

control e indepcndencia, y sujetos que comrolan la esfera publica. EI analisis 
de Bauman es demasiado pesimista en el scntido que descuida Ia lucha de los 
sujetos subordinaclos por invertir cI pruduclo de su trabajo con un scntido de 
control. Hasta las minonas o primidas tienen que hacer uso de sus recmsos cn 
la esfera publica para a!canzar sus ohjetivos --0 esas mismas minorias deben 

tratar de eons truir sus propios rccursos privados aceptados como plihlicos. 
No es este un tcrna t lue Baum:m desarrolle, pem es importante comprender 

que esa no es simplemente una lucha de grllpos minotitarios que ejercen una 
praxis cultuml unificada contra concepciones alienantes de la cui tum, producidas 
"desde arriba", que frab>T11entan sus propias nociones. Esta vision es demasiado 
romantica. Prirnero, cada uno, por obligacion, vive en una tension entre cjerccr 
control y experimemar dcpendencia; lodos en una soeiedad capitalista cnfrcman 
cI encubrimiemo de la inalienable natu ralcza de la cultura, Pero, por su puesto, 
los g rupos dominantes ticncn lin mayor acceso al locus del poder en la esfera 
publica desde donde pueden ejercer control sohre sus propias viclas )' crear 
un sentido de ser-slljeto, asimismo como de ser-objeto. Segundo, las mino rfas 

con rcl ativo poder estan fntimamenre involucradas en la fragmcnracibn dt: su 
propia experiencia y en producir sus propias culturas como tcpresentaciones. 
Esto se debc a la nccesidad de usar tecursos localizados en la csfera publica, 

que indu),en deliniciones dominantes no sOlo de 10 que constitu),e la "buena" 
cultura, sino ademas de 10 que es la "cultum": la primera puede ser una definicion 
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idcol6gica, esto es, relativamente explicita }' abiena al debate, mientras que 13 

scgunda probablcmcnte sea mas hegcmonica, cs[o es, mas tacita y sin opcioncs 
de contcstar (vcr Comaroff y Coma roff, 1992: 28-29). Las minorfas avidas 
de objetivar y controlar sus cuhuras. usualmentc emprendcn explicitamcnte 
cste proceso en un cscenario politico de n ivd naciona l c internacio nal, 
duminado por una dcfi nici{m de 13 cuhura como un conjunto de estructutas () 

reprcsentacioncs ubjetivadas hechas por eI hombre. Las agendas del Estado (y 

algunas Organizaciunes no Gubernamcntalcs -ONG's) a mcnudo sc entusiasman 
al cstablcccr rclaciones con las cu l{u ras minoritarias que usan representaciones, 
cenrradas en expn::siones esteticas y en actividades artlsticas, ya que estu 
deS\'la cuestioncs controverridas sobre los rccursos necesarios para desarrollar 
un sentido real de control pm parte de las personas. Igualmente, cuando la 
objetivacion de la cultura involucra tam bien su mercantilizacion, cI proceso 

de conversion en objetos de consumo generalmeme se centra en pcicticas que 
caen dentm (0 son puestas den tro) de los campos de las expresiones estetieas 
y artlsticas -artcfactos, musica, historias, etc. puesto que por definicion es 
imposib le "vender" una forma de vida. De esta fo rma, ciertos elementos de 

una cultura terminan represenr:i.ndola en su totalidad. 
La Cu ltura emcndida como produetos artistieos, ha sido por siglos objetivada 

como merca nda en cI mcrcado capitali sta. Ahora, con la explosion de la 
mercallfilizacioll propiciada dewc eI periodo de post~guerrJ. estamos presenciando 
la mcrcantilizacion no solo la cultu ra, sino de las idcntidades culturales ---como 

rccursos politicos y economicos. La ,"ercalltih'zacion de la cultura y las idcntidades 
cul tu rales es basrame clara cuando se la vc en relacion con las industrias 
culturalcs.1 Peru es allll mas cumplicada cuando se la ve en relacion con las 
identidades cultu rales de basco En esa misma linea, a menuJo eI enfasis se pone 

en cierto tipo de resistencia 0 al menDs en la subversion a traves de la apropiaeion 
y la resignificacion.s A pesar de todD, mientras esas idenddades culturales son con 
frccuencia resistentes, elias pueden ser generadas y trabajadas como objetos con 

la posibilidad de CJue circulcn en circuitos de intercambio amplios (con potencia 
global); CJuizas en ellibre mercado, pero mas probable aun en redes del sector 

publico }' del voluntariado. 
En c1 trabajo antropolil&>ieo existe algunas veces cierta reticencia a vcr las 

minorias oprimidas como productoras en Sl mismas de idcntidades cu ltu rales 

como si se tratase de objetos que tiene una fundon mercantil. Esta negativa 
proviene en parte de una tcndencia a oponercl eontra~culturalismo al capitalismo 

, 1;1 lC",~ fue lr.1l>ajaJ" pm Adorn" p" .... I~ mti,iCl-(:f. Middlel"n 19')(J , cip. 2; Un)' (1990) I" 'r.b~jO en 
rci'ci'm.1 1m,s",,,), I'c-.thcrswne (1'J95) par.1l. CUhUfO glub.l).lo que !It: ha an"li>".!u ell prnfun,lio.lad . 

• \In <':enau 1'J1:l4; s.:"u l'JI:lS r T.ussi$; (19I;lU). Sob,,' 'pmpiati<l"o;., '"""to Fri~ ... ln',". 1'J'J4: 105 'J; n.s. 
19'I~: r (),"·I'J'J7) 
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moderno consumista. Pew, Campbell (1987) senala que tal consumismo csta 
bistoricamente relacionado con una "afinidad dectiva" (siguicndo a Weher) 
con movimientos romamicos que desafiaban las convenctones soctales: "eI 
romanticismo ha continuado trabajando en tal sentido, buscando sobreponerse 
a las fllerzas del rmdicionalismo y [ratar de provecr lin renovado impetu a las 
dinamicas del consLlmismo", asi como "un deseo de placer se convierte en una 

preocupacil>n por ciertos ideales, e impulsos cticos 'degenetan' en un mew 
narcisismo" (1987: 206, 216). La reticendll seiialada arriba, obedece tambien a 

una tendenda de oponer 10 local a 10 global. Sin embargo, en Bclice como 10 

muestm \Vi lk (1995), la "cultura local" es un producto global produddo desde 

el prindpio en una plataforma global -10 mismo es aplicable a la cultum 
caribena en general (i .... li mz, 1996). Si nos centmmos en cI nivcllocal de las 
identidades cultumles -por ejemplo, aqucllas construidas £lor los movimientos 

sodalcs- ex iste una g ran tentadon de examinarlas de algun modo resistiendo 
contra la predation del capitalismo global, 0 qui,!:is apropiando estrategicamentc 

elementos del capiral ismo global. Pienso que es mejor que vcr esas identidades 
como siendo construidas (aunque no desde ct:ro) en plataformas globales y 

siendo ell.l s mismas producciones materialcs que han sido trabajadas como 
mercancias, 0 al menos como obje tos que forzosamente utili zan formas 
hegcmonicas de mercantili zadon y (Ibjetivadon de la cuitura. 

Esto no sign ifi ca que tales identidades no puedan ejercer resistencia al 
capi talismo (0 cI Estado). Por cl contra rio, pred~amente rorque elias han 
sido construidas de esa fo rma £lor medio del trahrtjo local, perfectamente 

pueden rtrticulrtr tal oposicion. Como sostiene Sahlins (1993: 19), "para las 
rreocupaciones de los put:blos indigenas, d sincretismo no es una contradicck;n 
de su culturalismo - ni de sus redamos de autenticidad y autonomia- , sino que 
cs una condici(ln sistematica. La oposici6n, no obstante, proviene no tanto de 10 

local, aun menos de la una idcmidad preformada " tradictonal," sino mas bien de 
la construccion dentto del contexto glo balizado --que, por su puesto, ineluyc 
nodones de localidad y tradicion como elementos de esa construccion. 

La unidad dc la aCcividad humana se divide en diferentes acrores con diferemes 
historias, conccpdones, y luga res en unrt icrarquia politica. La oposidon ocurrc 

en la tension entre la inalicnabilidad de la cultura y su constante alienadon tanto 
por grupos dominantes como por g rupos subordinados, que en curtlquicr caso 

traba jan d icha tcnsibn de difcremes maneras de acuerdo al poder que ciencn 
para ejercer control sobre sus vidas y para dominar a otros. En este proccso, 
cI dualismo simb()l ico/mrtterial (Jue no ha sido todavfa desterrado de nuestro 

propio rtna lisis, es aparejado a csta tension din:imica. Grueso, Roseto, y Escobar 
(1998), POt cjem plo, indican que las difcrentcs practicas que constituyen In 
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idcntidad de la gente negrA en la costa Pacifica de Colombia, involucran rclacioncs 

socialcs en las que la selva, la comida, la gente, y las entidades supernaturales 
son manipuladas: no hay una distinci()n seneilla entre 10 material }' It) simb6uco 

que pueda hacersc en este scntido. Con cI rapido "desarrollo" de Ia region y la 

movilizacion )' politizacion de la poblaciun negra, los procesos de objctivaci6n 
y mcrcantilizacion dc 1a culeura negra - asumidos porc! esrado, las ONC's,}' los 
acuvistas ncgros- comluec a los activistas y ohscrvadorcs cxternus a cUl1sidcrar 

la cultura como un conjullto de representaciones. La cu lLUra negra se convierre 
en una cntidad que es usada til 13 lucha por obtt:ner algun tipo de control local, 
peru que tam bicn esta sujeta a poderosas fucrzas de cooptacion "descle arriba". 
EI problema con dicha cons truccion de la cultura negra es que se pone en juego 

dentro de un esquema bien estableciclo, manejado pur los pocleres dominantes, 
cn cl que la "eultura" esta separada de la "pulitica" y por ello mismo es emend ida 
sl',lo desde una dimension simbOlica y no pulirica.9 Si queremos comestar la 
division conservadora y tradicional entre la cultura y la politica, emonces un 

camino para avanzar en esea agenda es cuestionar la profunda sepa racion entre 
10 material y 10 si mh6 lico tal como se va sujetando a la objetivaci6n de la cuhura 
en una arena dominada por podercs hegemonicos. 

En simcsis, mi argumento es que la actividad humana es indisolublemente 

material y simb61ica al mismo tiempo. Las teurias sabre los movimientos 
socialcs (junto con la teorfa social en general) han luchado }' desa fiado los 
dua li smos ent re sentido y accion, significac ion y produccion, mate rial y 
simbOlico., cultura }' polftica. Sugieru que sc puede avanzar en esws desafios 

cen trandosc en la tension emre la unidad de la acrividad humana. cn 1a cual no 
hay brechas entre " Ia cultura" y la politica, y la fragmemaci()n de la culeura y la 
ideneidad resultante de la reificacion de " Ia culeura" en los circuitos pol iticos }' 

mercamiles de las postrimcrias del siglo XX. A menudo, la lucha politica se trata 
de como arreghirselas sin que necesariamente se resuclva esa tension. Para las 
minorfas oprimidas se crata de como ganar un sentido de contrul, un senticlo 

de subjetividad, en un mundo alienado en cI que elias tiencn poco acccso al 
locus del poder. Para los amropologos es uti] para comprendcr ta unidad de 
la actividad humana no como una modalidad pura }' 31.1tencica que lucha y que 
induso puede lIegar a borrar la alineacion, si no mas bien como una modaliJad 
que existc en constance tension con las formas objetivadas de cultura, una 

tension que pucdc ser trabajada a craves de vias mas 0 menos oprcsivas. EI 
trabajo corporalizado que la gcnte emprende para crear un scntido de control 
subre sus vidas, incvitablememe los ubica en una relacion potencial can otros 

· Cf. I.:amrhdl ( l')tl7: 21(,), 'l"i<:11 ~'H''" '1"~ la b''''luL"la 1I"l'laccr ell d ("n., ,,m,sn,,, pu..:d~);,·''''r." itlcali~n"~ 
~n d c"m~xl', 11<: "un. p,,,,!,,,cli," rum."IK. m';. ).:""",,,,1". nli.mf'" 'luc I.mb'~":Ie punk c<,nntllf en siml'le 
m,uL";' p,im. r'''' .. ,nJ"sm. lid L'fllr<: I"nimKI110 c".nJo "1'", ... k'Ccn b, c ... • .. :nc'u nU1L'Ti.lisI0$ ) u"lilO" ..... 
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quc, en simi lares posicioncs de clase, estan haciendo las rnisrnas cosas. Las 
diferencias eulturales que se hacen explicitas cuando la cultura se enticndccomo 
representaciones tal vez pueden pasar a un segundo plano al emender Ia cultura, 
en los terminos de Ba uman, cornu un intento por sobrepasar cI duali smo entre 
ser-un-objeto y scr-un -sujeto. 

En las lineas sigu ientes mucstro como la cultura es usaua, trabajada y 

manipulada pm difercntes g rupos en la ciudad de Cali. Todos los wupus 
invulucradus ---cl gubierno local, las ONG's, un grupu de rap comuni(ariu
producen la cultura como un conjunto de representaciones, pero para cI grupodc 

rap (fuco del estudio de caso) Ja representacion es un illtento por ganar control 
sobre sus vidas, como habitantes negros }' pobres de un barrio marginal. En cste 
proyecto la cultura se consiJera como una forma de vida, pero como tal existe 
en una permanente tension con la cui lura como representacion. Cali no es una 

exccpcion en este senrido: Ius procesos que describo son ampliamentc conocidos, 
}' muchos otros ejemplos podrfa haber sido escogidos. La especilicidad del caso 
de Cali esta dada por ellugar de las poblacioncs ncgras en e1 contexto hi st{,rico 

de Colo mbia (y America Latina), por eI surgimicnto en eI pais del movimicnto 
social negru junto con cI nacionalismo multicultural, por cI reciente crecimicntu 
de la poblaci{m ncgra joven en Cali, )' pur la relacion de los jo,'enes negros en 

Cali con cI rt'ggpt}' el rap. 

Grupos de rap ncgros en Cali 

D ehido a la inncgable ambigiiedad sabre el significado de lu " negro", 

determillM con exactitud la pobladon negra de Colombia no es una tare:t fadl. 
No ubsUlmc, hay areas del pais donde los Afrodescendiemes estan fuertemcnte 
concentraoos. Una de esas areas es la costa Pacifica, area selvatica )' cun poco 
desarrollu infracstructural, habitada po r varius grupos indfgcnas }' en su gran 

maruria pordescendiclHcs de esclavos africanos llevados alii, durante la colonia, 
para trabajar en las minas de oro (\'(fade, 1993; Whitten, t 986). Esta area esta 

expcrimcntan<!o actual mente un rapido carnbiu social}' economico dirigidu 
principalmenlc por fuerzas externas provenientes de diferentes partes del paIs. 
Esto ha rcsulrado en un incremento de la migracion, alguna de ella hacia la ciudad 
de Cali que se encuenrra en una rcgion que ha tenido y tiene una importantc 
poblaciun neg ra, originalmeme empleada en la mineria }, la agricultura ( faussig, 
1980). 

Los negros rurales en la region del Padfico gencralmcnre se rcfieren a sl 
mismos cumo liIJrn a morel/O!, mas que como negrus 0 afrocolombianos. No 
obstante, no ubican cI lermino libn dentro dc una estricta narrativa sobre la 
csclavirud, nj tampoco exi ste una memoria colecti"a que haga referenda a los 
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o rigcncs africanos (I.osuncz),. 1997: 354; Restrepo, 1997). Solo rccicntemcntc,)' 

cn especial cn circulus politizados., algunas personas eSflln comcnzando a hablar 

de ncgros 0 de ,\fru-columbianos. En Cali , y en oeros ambicmcs urbanos, cI 
tcrmino mgro cs mas corn un, :lungue hay que anotar que en cicrws contextos, 
dada la carga simbOlica del discurso colonial ), nacionalista que ha dcsvalorizado la 

ncgritud}' rcalzadu 10 blanco, estc [crmino puedc seT pcrcibido cornu un insulto 

y ser rccmplazado por cI cufemismo ,,,omlO (\'<'ade. 1998; Whitten ), l OTTes, 1998). 

t\simismo, inAucnciado p OT los movimicntos sodaJcs ncgros cn Estado Unidos, 

ha ~\parccidu desdc 1960 un rnuv imicnto social negro locali :o:ado en areas urbanas 

y lidcrado por ncgros con escolaridad (Wade, 1995) (Iue ha reivindicado el uso 

de: Ilrgro y al,!.,1Unas veces degmle 11egrn como u:rminos de auto-referencia. Desdc 

sus comicnzos este movimicnto tambien recibio cI apoyo de un pc{'[ueno grupo 

d e acadcmicos quienes h:ln csrudiado la historia de las comunidades negras, a 

menudo con la vision de redescubrir huellas de africanfa (e.g., Arocha, 1996; 

Fri~demann y Arnca, 1986; Fricdemann, 1993). Esto ha :mimado c! uso, cada 

vez mas, dellcnnino njnxOIOlllbifllw. 

Recien tcmentc, [us conceptus de (oll"lI1idad IIl'grfl, mllJlra l1/'gra y IIegrOJ 

cornu un "grupo etnicu", han sidu consagrndos en la legislacion columbiana. 

l.a constitucion de 199 1 dedara <.Jue Colombia es una naeion p lurictnica y 

multicultura l e introduce anicu los que protegen los dercchos de los ind igenas 

y Ius negros a la tierra , a la "etnoeducaciun," y a la libertad en contra de Ia 
discriminacion racial (Arocha, 1991; Wade, 1995). En 1993 se promulgu la Ley 

70 que definia, entre OWlS cosas, los procedimientos para titular la tierra de las 

"comunidades negras" en la region del Pacifico (C rucso, Rosero }' Escohar, 
1998). 1\simi smo, se configuro una oficina de Asu ntos d e Comunidad es 

Negras como parte del l\'lini sterio del Interior, y se proporciono dos curules 

en el congreso para las comunidades negras. Estos cambios han promovido la 

formadon de grupos que teivindican una idcntidad negra 0 Afrocolombiana, 

induyendo grupos comunitarios que buscan tftulos colectivos de tierras en cI 

Pacifico y numerosas ONC's, que van desde coopctativas para la producci()n , 

pasando pur o rganizaciones para el desarrollo y la educaciun, hasta g rupos de 

danza y musica. Los partidos politicos formales tamhicn se han adaptado a 

cste proceso. AI mismo ticmpo, las iniciativas del Estado han alcanzado niveJes 

locales. Pur eiemplo, ~n 1996, la Division de Asuntos Negros fue creada como 

parte de la aJm inistr:tcion de Cali. 

Cali es la terccra ciudad de Colombia, un gran cemro indusrrial localizado en 

mooio de una rica, y altamente capitalizada region cancra. Cali riene la poblacion 

negra urbana mas grande del pais (Urrea, 1997) . Gran parte de csta publacion, 

cornpu csta de inmigrantcs, vive en cl Distrito de Aguablanca, Lilla vasta area 
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con habitantes de ba jos ing resos que surgio aproximadamente desde 1970. Rn 
tt~rminos generales la poblacion de Aguablanca es mas joven, mas negra, mas 

pobre, mas \'ulnerable uesdc eI punta de vista de la salud y mas afligida por 
la violcncia que cualquicr orra parte de la ciudad. En term inos de densidad en 
algunos barrios del distrita de Aguablanca, los inmigrantcs negrus }' Ius negros 
nacidos en cl forman una evidente mayoria; en otros la poblacioll negra es 
minoritaria. Por fuera de Aguablanca tam bien se encuentra poblaci6n negra que 
incluye empkadas de sen'icio en casas de ricos, negros mcjor acomodados, y 
negros pobres que viven en otras areas de bajos ingresos en la ciudad (Urrea, 
1997) . 

Mi investigacion se ceOlro en la interseccion entre la reivindicaci{)n de la 

cultura y la identidad negra, y la practica de la danza y Ia musica. Deseaha conucer 
que vinculos e interacciones tenian las organizaciones negras, centradas en la 
identidad negra como un proyecto basicamcnte poli[ico, con grupos de jovenes 
negros que tenian un perfil mas cercano a la musica y la dan:t.a. De hecho, 
considerc tres tipus de acto res, todos trahajando en cl campo de Ia promocion de 

la "cultura" (negra), entendida aqui general mente como una expresion estetica y 

no como un estilo de vida en wdos sus aspectos: a) EI gobierno local y regional 
(principalmente la Alcaldia, peru tam bien la Gobernacion del Departamento del 

Valle del Cauca); b) O NG's de la ciudad y del pais, incl uyendo las fundaciones 
de bienesta r gerenciadas por jesuitas, movi micntos politicos electorales 
afro, movimientos politicos afro no-ekCturalcs. u rganizaciones pequenas de 

investigacion, promotorcs de "cventos culrurales",}' un parde bandas; c) G rupos 
comunitarios y agrupaciones particulares q ue ineluycn bandas,grupos de danza, 
O NG 's negras, y o tras organizaciones. 

Para examinar esos diferen tes grupos. sus agendas, y la manera c{)mo 

tcabajan con la cuhura, me centrare inicialmente en uno de los grupos del ni\'cI 
comunitario, un grupo de rap lIamado Ashanty, II' (Iue tambien se au todcnomina 

"Asociacio n etno-cducacional y cultural". La o rganizacion estaba localizada en 
Charco Azul, uno de los asentamientos mas pobres, con las tasas mas bajas de 
ing resos en Aguablanca, una de las areas de invasion menos consolidada y con 
un porcentaje muy alto de poblacion negra. I I l\.·1irarc primero cl grupo mismo 
para analizar como 10 "dan cI Estado y las ONG's de alto nive!. 

'" U .. , ei ""mhre .lei grupo po ..... jUC (a) n C~ <led"mi";,, pliblic"'IUC .h"k a u" ~rupo d~ mJ')' una a .. >ci~c;"", 
ctno·culiurol. (b) l.mbic" ~c (O"nce a ni,'cI pubh"n entre lo~ academic". (,oc r nl'U II) \' (c) "dc"'~~ "'.ml" sc ic~ 
prcgUl110" Ins micmbros del gn.pl~ dlo~ e'p",s.run cI ,ic",,, 'lue ~e "Sara"" nom I"" real ~n csrc "";';ul,, . 

• , l.os .I'''.I.,leI c~n«~ aU'''lIK "'''' mnlicioncs 'uile .. n" I'ermi'~" •• nljat un ,',I;m • .In pa", d nivel dd ba,,;,\ 
en cu.I'luicr '"!.(~ 1.1e!! uaw~ fc,·d.rian tinicamentc los lu~af<" uc nac;",ie"'" de I,,, indi"i<lu". (Y polf)n 1.1nt'. 

e! ()rig~n ~n "afea" n<'l: "'s" (oie" cnm" I. n:gi,'", Pacifica). Si" embargo. c,{i",.,i"," informale. indican 'I"c lal 
\·C7. (~) 71J';" ,Ie la robl,,;.;n local es negra. 
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EI Grupo de rap 

En 1997 cuando cncomn! por primera vcz cI grupo habia tres miembtos 

cemrales a tluienes lIaman~ P, J }' R. Como adolescemes, a mediados de los 
ochema, los tres habian participado en las tipicas actividades y proycctos de 
organizadon comunitaria en d marco de cventos anualcs como la Navidad. Esto 

habra aponado las bases preli minates de un grupo informal (Nueva Generacion) 

conformado pot j()venes que sc juntaban para charlar. EI centro comunirario local 

(lJue sc comtru),o cun dincros del municipio y fondos nacionales e internacionalcs 

de ONG's, adcmas del traba jo de la comunidad) se abril) para apoyar esta clast 

de iniciauva, peru cI g rupo pcrmaneci{) rclacivamente auronomo y empezo 

a p racticar canto y danza , usando instrumentos rudim<:nmrios como cajas r 
tarros. Fue un proCI::SO autodidaeta; ninguno tenia experiencia 0 cntrenamiento 

musical. Aunque no exisria ningun tipo de organizacion coniuma surgierun, en 

este periodo, aproximadameme veinte (20) grupos de gente joven. Muchos se 

d esintegraron, otros pcrmaneciernn y algunos lideres se consolidaron. Uno de 

ellos fue un g rupo de mujeres, otro enfrentaba los problemas rdacionados con 

drogaJiccion. peru la mayoria se centmba en la musica y en la danza, en especial 

en cl mmdao,'! reggae y rap, siguiendo cstj los estadounidenses y jamaiquinos (ille 

llegaron a Cali a traves de Buenaventura. Dada la carencia de instrumenros y 

entrenamiento musical, la ma~'oria de la musica fuc a capella 0 acompanada 

unicamcme por pistas de musica comercial pucsta en grabadoras. 

En este conrexro. Ashanty surgi6 en 1992 como un grupo de reggae y mp que 

paulatinamente habia ida incorporando una agenda social y poHtica. r-.·liembros 

del grupo participaron en sesiones de rap csponraneo que se realizaban los 

domingo s cuando una de las principales calles de la ciudad se ccrraba con fines 
recreatjvo s (Ciclovfa). Tambicn asistian regularmente al bar Nuestra Herencia, 

fundado por Mario "RaHa" Campaz en 1989 como un sitio de r@aey salsa ll 

(para 1997 los raperos de la Ciclov!a y de Nuestra Herencia habian dcsaparecido. 

aunque en 1998 o tra eseena de la Ciclov!a habia re-surgido y los J\shanty 

habian organ izado. par iniciativa propia, orm bar con un nombre similar). Los 

miemhros de Ashanry fueron avidos consumidores de las peliculas de Spike Lee, 
cspecialmente la de Malcom X de 1992, y panicipaban en los ta lleres ofrecidos 

por eI movimlento de los D erechos de los Negros. Cima rron,14 rccogiendo 

informacibn sobre Hdcres afro como Martin Luther King y Nelson Mandcla, 

I ~ 1,,, I. r9.,~,;" I'aciti,", d rUrrtlkJlJ ~s un ~stil" de gr.", i"flu~"ci. afric.n"" los grupos I" IOnn Co" m"rim!>., 
)" '·an". tip"s d~ t~nlL><,,,,s (vcr \X ·hiltcn. 1'>86; Li st. l'>I:lO). 

1'< Sol"c A.hamy)" Mario <':amp"~. "cT tambicn Wall;cr (1997) r lJllua Sanmiguel ( I9'J5). Campn h. CR"lIJu 

un" p.l.':i,," wch 'l"C l:lmbicn "rl"\."<:c alguna jnroTmacii'n: hnp:\ \homc./ia.nct\-rJ>",ario 

" M",·inllem., N,,,j,,,,al parn 10. Dc",ch"s Ilunllnt>! de las Comunidadcs Ncgra~.k C"lombia (N"," del 

Edll"'). 
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asimismo aprendiendu como organizar sus propios taHeres }' como discnar sus 
pro)'ectos eve r Wade, 1995). Las actividades de Ashanty eran variadas, en 1996 
organizaron un cuncierto de rap gratuito 'Iue pllSO en escena a diecisiete (I7) 
grupos de rap de toda la ciudad y que fue la cuiminacibn de una serie de talleres 
en varius temas, por ejcmplo. tcenicas vocales 0 la historia de la "cuhura h;P-hop." 

La empresa habia sido financiada por d bar Nucstra Hcrencia, la ONG Plan 
Internacional, Descpaz l5 (una agencia local del gobierno para la promoci('m del 
desarrollo), ungrupo de tearmdc la localidad), la Arquidioccsis (que atcndi6 gran 

parte de 1a or!,,,mizacion infraestructural). Durante el pcriodo de la investigacibn, 
se organizo un segundo concierto que no conto con los talleres precedentes y 
fue aprcsurado, caotico, y menos exitosu en atmer publ ico. 

~Como trabajaron los micmbros de Ashanty la "cultura" y 1a identidad? De 
un tado, vivieron su clilcura como estilo de vida de una manera unificada (que 

no es 10 mismo que decir que formara un todo unificado). De otro, cstuvicron 
constantemente involucrados en producir representaciones de su cuhura como 
un objeto, un conjunro de simbolos de sus vidas y las vidas de otros. Seria 
equivucadu ve r esta tension como una simple oposicion entre una unidad loc<l l 
"aut~ntica" y una suciedad fragmentada y alienada, porquc de hecho 1<1 tensi()n 

ex.!sti<l dentro del grupo y su localidad como parte de la experiencia diaria como 
miembros de una sociedad capitalista y alienada. La cultura y la identidad negra 
fueron prepondcrantes para ellos, aunqtle tam bien se enfocarun en problemas 
generales (pobreza, educaci()n, violencia, drogas) que afcctaban su barrio. EI 
problema del racismo fue central y no reducrible a un problema de clase. Como 

decfa uno de ellos, "Una persona no-negra sc coloca un plante bien clean [un 
traje elegante] y se va para SU Sexta y pasa. Un negro se coloca el plantc mejor 
del mundo}' sigue c1 mismo problema lei rechazoJ". Para e!los la Iglesia y muchas 
ONG's con las que interactuaban no admitfan que habia un problema de racismo. 
Asi, pam los Ashanty la cultura negra no era simptementc una expresion cstctica 

y un estilo, ~ino ademas la experiencia del racismo. 
Este cnfasis fue c\,idcnte en su promocibn del rap, de reggae, y del ragmm1]in, 

como partc de 10 quc ellos t1amaban "Ia cu!rura bip-bop." Dos de el lo$ fenian 
rrenzas rasm r a menudo se vcstfan con los colores rasta (verde, rojo yamarillo) . 
EI rap y el reggar, especialmente el ragafll1ifjill, eran partes vitales de su mundo 

}' de su propia imagen. Uno de ellos dccfa que estu habia sido lim revelacion 
proveniente de los videos de rap: "vcr una persona negra dicicndole a los demas 
que 10 respeten; y \'er que era un negro hien, no sblo que tenga unns p lantes 
bien, (bien vestido), sino un negro bien! Pues, eso era 10 que uno neccsitaba ver. 

La parte musical, el ritmo, era importante, peru mucho mas 10 que uno podi<l 
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vcr," Olro agrcgaba, "Y el fi rmo cs agresivo, y uno sc identifica con eso. Ese 

ritmo, esc golpe, eso es 10 que uno vive; esta golpcadito, entonces esc golpc Ie 
emre a uno), no s610 por los oldos, sino ademas a traves de los poros, porquc 

cs alga uno traspiras." 
$u vision de 13 idcntidad negra fue " ivida y objctivada cn rdadon con 

un afroccntrismo parecido en algunos aspectos al encontradu cn los EEUU. 
Escribicron una propucsta para una seric de talleres ti lUl ados " D crcchos de las 
comunidades Afrucolombianas" que tr:l.(aba de rcmas como "Nuestros origem!s 

africanos," "Origenes de los ri tmus africa nos," y "La contribution de los Ncgros 
ala construccion de Colo mbia." AI discU[ir cl esquema para los talleres sohre los 

Origenes Africanos, uno de los miembros del grupo, N, propuso energetieamente 
la idea de que todo habia nacido en Africa. La humanidad se habla originado 

:llIa, de ahl q ue loda la cultura hubiera sido originada en Africa, induyendo los 
ritmos musicales. Mi comentario sobre la amplitud de esa mirada hisrorica, que 

ignoraba los la rgos procesos de diversificacion cultural, produjo poco impacro 
en su punto de vista. Para d, e\ rrggat', cI fUp, el (fIrm/ao, el hlues y la salsa -solo 
por mencionar los mas o bvios- eran lodos basicamente afri canos, conectados 

por un hilo historicn continuo. 
En resumen, los micmbros de Ashanry "africanizaron" su cultura con una 

dascde africa nismo generico globalizado y mcrcantilizado, disponible para cllos 

a traves circuitos globalcs de inrercambio. El punto de convergencia para los 
Ashanty era la pcluqueria, loca lizada ccrca del barrio y administrada por dos 
negros quc no viVIan alia. Los simbolos cn las paredes inclu ian estrcl las de n;ggat 
(Bob Marlcy y Lucky DUDe), rapcros ncgros estadounidcnscs (Public Enemy), y 

cSlrellas negras del basquet (Michael Jordan). Uno de los miembros de Ashant), 
que trabajo conando pelo, [ambien colabor6 decorando el exterior dcllugar (el 
muro), pintando eI nombre dcllocal " Peluqueria Africa" con los colores rasta. 
Antes habia un mapa de Africa pintado a mano. Aqui, la iden tidad se construia 
en una continuidad percibida desdc la resistencia negra en las Americas y el 
Caribc, rcmom:indose incluso a Africa. Las objerivacio nes de los miemhros 

de Ashamy de la cuhura del hip-hop, contenida, por ejemplo, en los proycctos 
para los talleres presentados a institucioncs financiaJoras, se construyeron en 
rdaci,'," a las poderosas rcprcscntaciones globalcs de la negrirud, furmaJas por 

modas de consumo}' por los cri rerios dominanrcs sobre 10 que se consideraban 

proyectos accptables. Ellos estaban rccurricndo a elementos locaJizadas en Ja 
cs fera pubtica y dcfinidos pur formas hegemonicas, con eI fin de lograr un mayor 
control sobre sus propias vidas. 

Pero esto no fu e un collage hecho de todo y nada al mismo tiempo: 
unicameTltc algunas cosas dispuniblcs en los circuiros globalizados fucron 
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faci lmente acccsibi es a los Ashanty y, 10 mas importantes. unicameme algunas 
tosas fueron consiclemdas como hist6ricamente relevantes para su situaciun 
local y personal, para su compromiso pr.i.cticn con su mundo. La relaci(m entre 
vivir una idcntidad negra en un barrio en Cali y representarla para amplios 

circuitos ayudo a definlr tanto la representatiun como la identidad "ivida. 1...1 
natura1cza espontinea del rap y sus bajos rcquerimientos tccnolugicos 10 hadan 
accesible para ellos y otros j()venes en condiciones similares. 1...1 idcntificaciun 

del rap -y cI reggflf'- con la autonomfa y la protesta negra. al igual que con la 
juventud, vehiculahan sus ideas sohre la injusticia y la inequidad que cllos vivian. 

Las continuidadcs de las que N habbba en su visiun afrocentrica de 1a historia 
estaban rclaciunadas con cuntinuidades personales. Para cl, la sals:l, cI ngg(lf Y 
c1 rap estaban ludus conectados con su propia vida. Hablando de experiencias 

tempranas con la musica. cl mencionada la impurtancia de "esos rltmos, esos 
buenos ritmos sicmpre han marcado mis cosas". EI semido represenrativo de esa 
musica con su perfi l oricmado a los jovenes, la rebelion,), rclacionado a artistas 
negros era inseparable para eJ de la experiencia corporali zada de escucharlos y 

bailarlos. Su pelo al esti lo rasta, que sc deiu crecer a inicios de 1990, es un buen 
ejemplo de un forma de cumpromiso corporal que es material y simb()lico a 

la vez, un pruceso de trabajn -que iba de un estilo de cabello Afro, pasando 
pur estilo un "rdajado" a 10 J\ licht:1 Jackson a finales de los anos 80, lIegando 
a la adicion de pl'l)uenas trenzas- en (Iue los circuitos trasnacionales de 

representacion eonfi&JUraban un proyecto social de orden personal )' colectivo 
de vivir la cuhura como una forma de vida. 

Ciaramelll.e los miembros de Ashant)' estaban "consrruyendo" una identidad 
cultural como una realidaJ vivida, una forma de ser y experimcntar cJ mundo. 

Peru, en cI mismo senrido sugcrido por la meta fora de la construccion, cllos 
esraban tambien produciendo algo que podia se r rcpresentadu, csbm.ado en 
propucstas de proyectus para agencias nnanciadoras, y prescntado a otros jovenes 
en ralleres. Habia un con stante movimiento entre estas dos mooalidades de 

culrura. arnbas alimcmadas por elementos transnacionalcs, provcnientes de los 
medios mash'os, de los cireuitos dc consumo y ambas objctivaciones morivadas a 

conquistar rccursos en la esfera publica. La expcriencia corporal de scr hombres 
negros }' pobres en Cali , alimcntu en cada uno de ellus una lueha por ganar 
control )' sub jctividad, y hacer de esa subjctividad misma (e.g. la africanidad 0 

la cultura hiP-bop) un recursu publico en 1a sociedad columbiana antes que una 
aberracion privada. 

Una caracteristica que me tlew) a pasar tiempu con los Ashanty (y con 
otros grupos en los barrios de Aguablanca) fue cI duro tTabajo invertido en la 

construccion de una identidad. Este trabajo involocraba hablar, pensar, escribir 
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proyCC[os. gestionarlos en cI gobicrno local, la Iglesia, las ONG's. I\simismo, 

organizar eventos, camar, dan;,~a r, escrihir canciones, y sudar c1 fi rmo pot los 
porus. Toclas csas acrividadcs sc intcrconectaban hasta alcanzar una csperiencia 

uniraria en 13 cuallo simbolico }' 10 material eran imposiblcs de sepatar. Todas 

eran culturales pot definicion; codas eran necesariamcnrc politicas po rquc 
formaban parte de una forma de vivir baio 1a sombra de la pobrcza, c\ rncismo, y 

13 violcncia . AI mismo ticmpo, ramhien esraban en parte cncaminados a producir 

rcprcscntacioncs de csta unidad de expericncia que necesariamcntc se debian 
dcscorpuralizar y dcslocalizar dicha unidad para lograr los efectos re(lueridos 
en la oNcina de la Alcaldia y las ONG's. 

Los miembros de Ashant}' invirtieron mucho tiempo loc(Jlldo purrlnsen varias 
agencias gubcrnamemales, la iglesia, }' ONG's para lograr financiacion para los 
proyectos (Iue eUos escribian en un computador del hospital local. Trabajaban 
en 10 que un funcionario de una ONG lIamo cI " Ia culNra del proyecto", cs 

clccir, un circuiw en el quc cada grupo tenia que conocer como prcparar un 
proyecto que pudiera ser presenrado a ONG's, secretaria s del gobicrno local, }' 
de academicos visitames. A nivel mu}' local este trabajo significo reunir wdos los 

grllpos de rap}' danza del barrio, para hablar sobre la cuitura hip-hop )' tam bien 

para fra tar de organizar talleres que condujeron :1.1 concierto de rap de 1997. Esos 

imcnros demandarun un gran esfuerzo por parte del grupo: se notifi co a cada 
uno, se consiguieron espacios como los ccntros comunitarios, SI! cercioraron 
de que no fahara nadie a )a convocaroria, se consiguio una maquina de video 
y una grabadora. Yo ruve la oportunidad de asistir a varios encuentros poco 

producti\'os en los que tres miembros de Ashant)' recriminaban a los otrus: 
"ustedes tambicn ticnen que trabajar". Ellos 10 lJue buscaban precisameme era 
hacer de la cultura hip-hop una parte mas integral de la realidad del elfa a dfa de 

los demas. "Ihdos esos javenes tambien rapeaban )' dan zaban en cierto sentido, 
peru len ian (Iue estar compromctidos en la organizacion de esas actividades. 
Esos encuentrus fueron, desde un punto de vista, "puramente simbOlicos" - la 
mayoria de las veces fallaban en lograr algo concreto. Peru, desdc otru pumo 
de vista, movilizaban un compromiso activo - trabajo-- lJue tenia multiples 

efecros. Los salones se lIenaban lentamente con cada persona 0 pe([uciio g rupo 
que ]legaha . Se intercambiaban apretones de manos, se hacian conex iones, his 
personas se localizaban asi mismas en reladon con los o[ros )' con el barrio 
como un todo en la med ida en que estaban en cI centro comunitario. 

Mienrras estuve en Ca li, los Ashant)' organizaron una suerte de kcrmes. Ello 

consistio en poner LIn equipo de sonido (de su propiedad) en una cancha de 
(litbo), comprat en consignacion canastas de cerveza y gaseosas a un distribuidor 
mayorista local, y organizar un rorneo de flitbo l de medio dia y una rumba 
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por la noehe. Estc cvento atrajo una multitud de hombres y mujcrcs negros, 
y fue, en un scntido importantc, una drdamlono de idcntidad: "ESlu cs 10 que 
somos Guvcncs negros), cSla es la mlH;ica que nos gusta (rap, Tt'ggae y salsa)". 

Fue la crcacibn publica de un espacio de j6vencs negros en una ciudad que sc 
percibe asi mi sma como blanca (blanqucada). Peru, como muchos gcografos 
han scnalado, 13 crcadon de un lugar cs algo (Iue requiere invers ion, y esta 
inversion viene de vivi r - ser, trabajar- en un Illgar. 16 Estc "cvenlo culluml" 

del barrio nu solo rcprcscnto Ia cultura bip-bop, sino que, adcmas. sc convi rtiu 
en esa cultura, involucrando actividadcs difcrcntcs que evocaron scntidos y 
fucron 31 mismo ticmpo materiales. EI trabaja infraestructu ral consistiu en 
vender cerveza, poner musica, )' hacer wdas las cosas necesarias para poner en 
marcha cl evenlo: negociar con los distribuidores de ucores, buscar hiclo para 
enfriar la ccrveza, traer cl equipo de sonido de otro barrio (acciun que alllenazu 
torpedear cI pbn hasta que ofreci pagar cI taxi para traerlo). Cada tarca posibilitu, 
a traves de la cyocaciun )' la promulgaciun,las relaciones econ6micas y de poder 
cxistcntes entre los organizadores y los distribuidorcs de licores, entre cllos y 
otros colaboradorcs en cI barrio, cntre ellos y cl etmigrafo. AI igual que los 
encuentros en cI centro comunitario, cI evento permitiu juntar a las personas 

-posicion~ndolas en rclaci6n unos con otros cn cl barrio contagi~ndolos de 

la cultura bip-bop a trnves de un modo acrivamente corporalizado de dcporte )' 
danza, que rctllleria no solamente esfuerzo fisico sino preparaciun fisica Cvcsti rse, 
maquillarse CIC.). Desde cl puntO de "ista de los Ashamy, cl evento flle en ese 
momento una cxpresiun de identidad, pero rambien una forma organi:l:ativa. 

Dada la dificultad para convocar a los mas juvenes del barriodentro de los t.1lleres, 
vieron la fi es ta como un evento clave para atraer la genre y mostrarlcs que se 
podia haccr. f\·fi argumento es que la di visio n entre 10 material y 10 simholico, 0 

la existencia de una brecha entre la cultura ), la politica, no aplica cuando vemos 
eI evcmo como parte de una cu ltura bip-bop vivida. 

Sin emba rgo, la posibilidad de que cl e\'ento fuera una pieza de cultura 
descorpo ralizada y deslocalizada estaba preseote. Primero, los medios usados 
para producir cI e\'ento hacian pane de la cultura masiva de consumu - Ia 

compercncia dcporriva, la musica comercial, los raperos con trenzas rasta 
exhortando al publico a comprar cervcza en un cstilo facilmcmc reconocihlc 

de los comercialcs de los medius masivos de comunicaci6n- y sin d uda fue ron 
entendidos de esa manera por parte de muchos de los participames. Segundo, 

.. Gc<~l'lIf,,, M."' ,~'n (I ..... q.,mp~ . nu""y. 19112; Ma~..,·. 1" 11.-1) han hedw, ~nfa,,~ cn 1~ .cuonulac~;" 

sun-sn':l. ,k cap.:ls .... ;nfnc.'lnKlul'lI -p<:ro tan,blen ,k: rebci .. ,,..,, ,,,ci:dcs- k' 'jut: petmit" y obhl:~ 01 CIIm""~ 
c..;C<~r.lf,,, y of'l".~iIo'l:'>!I f" ... om"ooilo~ (p<'" cicmp"~ Tuon, 19Y7 y 1'1k.". 19"") han ht..:ho. cnf:tsi!; " .. I...., cl 
compnonus<> humon" c,'" cI sij.,'nilic",j", <lcllupr en uno reW:M;n ,Jinioniot 0'" cI c n!<orool n",ur~I, 
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cstc tipo de evento habia sido objelo de varias solicitudes de fondos no exitosas 

a 13 Alcaldia por parte de los Ashanry. Tercero, N me diju dcspucs del cycn to 

que sc comcntaba que los Ashanty hahian ganado gran cantidad de dinero por 

cI cvento, asumiendo que todo 10 que implico 13. jornada habia sido solo por 
lucrarsc. En realidad eI cvento buscaba conscguir algunos fondos para sosrcncr 

las gcstiones de los Ashanty, sin embargo, csco fue objeto de d ifcrcmes [cctufas: 

una simple vema de cultura mcrcantili .... ada 0 cI descnvolvimicnto de todo un 

proyccto cultural. 

La organizacion de un gran concicrto de rap cn la dudad, '1ue tuvo Jugar ell7 

de Agosto de 1997, il ustro la naturalcza unifieada de 10 material y 10 simbOlieo en 

I,. idencidad cultural de los Ashanry, mas ampliamente, en la culeum hip-hop que 

vivian; peru tambien significo la posibi lidad de desagregar dicha unidad. Hubo 

menos apoyu para c1 eoncicrto que en eI anu anterior; aunquc existio alguna 

ayuda de un periOdico local (en publicidad), de una compania de ccrvcza, de 

un micmbro del j\'!u\' imicntu Nacional de Comunidades Negras, y algo de mi 

parte,la arquidiOcesis fue eI principal contribu),ente. Al fina l cI evento se lIevo 

a cabo con un sistema de sonido mas pequeno que cI promerido, la asisrencia 

fue baja (mucho menus de 1000 personas), y c1 rccaudo no fue bueno. EJ cvento 

fue, como cI dia en de "Musica deporte y eervcza", una forma de unidad: 

cJ trabajo de organizacion, Ia obtencion de dinero, cantar, bailar, ,'cstirse }' 

peinarsc al estilo hi~hop (tanto los artistas como los asistemcs) y unirse cn lugar 

fue simultancamente una acti"idad material y simbOlica. Sin embargo, como 
cvidenda d e Clue la unidad de la actividael humana esta en constantc tcnsi6n con 

su fragmentacion, cJ cvcnto desplego por supucsto wela la parafernalia de una 

venta estandarizada}' mercantilizada de "cultura popular" que gcnero un maJestar 

}' conAicto alrcdedor del dinero. En el ultimo aCID de dos negros raperos, cJ 
(.'quipo de sonido se averiO. El suceso conchl)'o con recriminacioncs por parte 

de los rnperos a los Ashanty y acusaciones sobre el mal manejo del dinero que 

deberfa haber sidu rcdistribuidu entre tudos los participanles. La unidad de la 

actividad fue objeto de difcremes Iccturas que unian 0 separnban 10 material y 

lu simbOlicu: desde un puntu de vista, la eultura hip-hop se promociono; desdc 

otro puntu de vista, Ius Ashant)' estaban explolando a sus eompancros. 

Bajo esta Juz, eI comcntario de F despucs del concierto de rap fue rcvelador. 

EI senalo que por primera vez en Cali, la geme habfa pagadu por vcr rap en 

vivo (el ano anterior la entrada habfa sido gratis). Esto, para cl, fue mas que 

un indiee de pos.ibilidades comerciales; fue una expresion de Ia unidad de la 

accividad humana y de la identidad Ashanty. La gente habia pagado pur una 

dosis de identidad cultural: habian usado reeursos propios (0 de sus padres), 

duramente ganados, para participar en la euhura bi~hop como una totalidad ames 
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<Jue comprar un producto. O esdc su vision, esto s<')lo hada del cvento un cxito. 

" Pagar pur" tal vez para cl, sea simi lar a "trabajar por", Para orros CStu ta l vez 

simplcmcnrc signifi(p.IC cxactamcnte la mercantilizacion -~', en rcaliJad , para 
F esc sign ificado existia cn una tension constante con Sll altcrnativa. 

Esta tcnsi('Jn fuc \'isible cn mis propias rcladoncs con los Ashanry. Ellos 
eran conscicntes de cstarcxpucstos a ser U[ilizados pur Ius im'csrjgauures cuyos 
esfucrzos cstaban mas encami nados hada cI mcrcado del cunucimiento }' cJ 
desarrollo de sus carreras acadcmic:ts cn. Adcmas, cstu fue importantc para C1l05 

y para mi, en el scntido dc que hubo dena redprocidad en nucstra rdadon. Me 
pidiemn informacion que pudicra alimcntar su lueha por Ja idemidad cult ura l, 
y junto con un coleg .. , Fernando Urrea (Fernando ha estado dirigiendo una 

investigacion prolongada sobre los negros inmigrantes a Cali), llevamos a cabo 
un taller con los Ashanty en cl '1ue Fernando presento algunos resultados del 
pro),ecto y yo discuti con ellos sobre racismo, clasc social , e identidad negra. 
Yo promet! en\'ia rles informacion pertinente desde cl Reinn Unido. Adcmas 
hiee una donacion signifieativa para su eoncierto de rap, y CSto desencadeno un 
momento intcresantc. El apreton de manos habfa sido siempre una interaccion 

eonfusa en nu estros encuen tros, uno ,!ue sicmpre ponia en cv idencia mi no 
pcftcnencia al grupu. Entre los rnpcrns un "rico apreton de manos era el 

contacto de puil0s, nudillus con nudillos. Cuando me toc:tha ami, casi siempre 
me daban un apret()11 "normal". Orros raperos, '1ue no sabian ,!uicn era yo 0 lu 
que hacia, me ofrecf:tn su puno. Yo, espcrando cI aprelon normal, les of red a la 
palma abierta; inmcdiatamente micnlrns),o ccrntba cI puno elll)s abrian la palma 

de la Olano. Sin embargo, despucs de haber conrribuido con dinero, uno de los 
Ashan!), dclibcradamente me ofrecio su puno eerrado diciendo "Ya cntraste 
con los duros". Yo habfa contribuido a su proyecto: esa contribuci()n podri:l 

interpretarse simplemcnte como algo material, una mercancia, tluizas como una 
forma de campra r mi entrada a los datos que necesitaba para mi Prorec(O, 0 

podria ser interprerada como una forma de participacion en una forma de vida, 

una forma de cooperar aunque fue ra momcntancamentc en los bordes de su 
identidad cultural. La ironia del gesto y cI comcntario rca[zaban [a ambiguedad 
de mi accion. 

Una segunda earactcnstica que me imputso a trabajar con los Ashant)" a 

pesar de la prcocupacion evidente det grupo por la identidau negra, fue la 
forma como los aSUlHOS rclacionados con la problematica de c1ase aparecfan 
continuameme en la agenda. Los Ashamy tenian la reputacion de ser " raci stas" 
entre otros negros jovenes con los <luC hable -miembros de otras agrupaciones 
mmicales, traba;adores de ONG's, etc.-, es decir, se lcs recriminaba pur hacer 
demasiado hincapic cn la reivindicad6n de la negritud )' las rAices afriean:l.s; pur 
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seT tan "sensibles" subre la raza. Sin embargo, tanto cn su discurso como cn sus 

rclacioncs socialcs, habfa un fucrte intcrcs por los asunros de clast. J\ !ientras que 

en su repennrio de cancioncs fi guraba una que sc Uamaba "Negro 100%" que 
afirmaba la idcntidad negra y la sulidaridad, la letra de la cancion "Dispam" era 
una rcspuesta subre 13 cxpk1tacion y el maltrato en eI ttabajo, asimismo como 
subre 1a pubrcza y la violenda. Gran parte del contenido era subre la carcncia 

de servicios cn el harrio - la falta de presencia del Estado, de cducaci6n, }' 
sal ud- asi como de Ia violenda que sufrian de mano de las auroridades. El 
barrio tenia una poblacion mayoritariamcnte negra, peru ram bien tenia una 

minoria signil1cativa de no-ncgros. t\demas de esto, su discurso cobijaba toda 
Aguablanca, no s<'l lo su propio barrio. De es[a fo rma, sus Jiseursos se movian 
entre la problematica de la idcntidad racial y la de clase. 

D esde la perspectiva elaborada mas arriba, esto es perfectamente logico. EI 
racis.mo y los problemas generales de pobrcza}' violencia se expcrimentaron de 

manera unificada, no separable en problemas de "raza" }' "clase" 0 idcntidad }' 
rccursos materiales. Esto (fat a colacion la famosa frase de Hall "Ia raza es la 
manera en la cualla " clase" es vivida" (1980: 340). Pienso que esto es valido en 

un scntido general, pero sugiere que la raza es Oa superficie) la forma, mientras 
que la c1a se es (el sustrato) la susmnda. Yo quisiera suhrerir (Iue la experiencia 
es vi\'ida de forma unificada, pero en constance tension con las objcrivaciones 
que fragmcntan la cxperiencia en los componentes de raza y clase. Esto sc 

puedc rcflejar en las propias experiencias de la gente dentro de un contexto 

social particular Gerarquizado) 0 por investigadorcs luchando con prublem:iticas 
teoricas (dus conjunros de actorcs en una relacion reflexiva). En cl caso de los 

Ashanty, c1 contexto total fue la Colombia urbana, dunde no existe una estricta 

segregacion racial como la que se puede encontrar en otras areas de Afro-Iatino 
America. Un contexto donde se presenta, 10 que he Ilamado en otru lugar como 
la cocxistencia dc 10 neg ro }' el mestiza jc, de la discriminaci('m }' la asimi lacion 
(\X'ade, 1993). Esro mil ita comra las definiciones de la expcricncia cotcndida 
cxdusivamente dcsde eI punto de vista de las identidades racialt:s. 

En un ni\'eI mas espccifico, eI problema de juntar una noci(:)n de identidad 
culNral, una asociacion ctno-cducativa y cultural, 0 una presentacion de rap, llevo 

a los miembros de Ashanty a otros raperos quienes estuvieron hacicndo la misma 

cusa )' quienes podrian ser negrus 0 no negros pero igual poco relacionados 
con una idcntidad Afro 0 negra. Po r e jemplo, el Cartel Cali Rap, una union de 
grupos poco cohesiona<ios, euyos micmbrus mas prominentes cran un negro y un 
mestizo, usaban toda la parafernalia), estilo del mpcstadou nidcnse, sin embargo, 
el foco de su letra y preocupaciones cran los problemas socialcs causados por los 

baios ing rcsos en Cali: vio lencia, desempleo, etc. Varios grupos del Cartel (oearon 
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en d concierto organizado por Ashanty y fucron activos en las preparacioncs 

prcvias a Sll realizaciOn. EI proyecto de Ashanty no sc limit6 a sus micmbros 
inmediatos, sino que sc cxtcndi6 a otros vistos como igualcs (cstas "sim ilitudes" 
construiJas de mancra flexible, podian anular difercncias; como pur cjemplo 
las condiciones simi lares de pobreza podrian anular las difercncias cntre negro 
y no-negro; Ia simili tud cn 10 negro podia asimismo anular las difcrencia de 
gencro17 0, mas importante, las adscripcioncs a la cultura hip-hop podian anular 

una variedad de difcrencias). 
En ~intesis, aunque los micmbros de Ashanty movilizaban un esencialismo 

al construir su idcntid;1<1 cultural, fue un esencialismo qu e en /0 practico no fue 

excluycncc, porque su insistencia en el racismo y en 10 negro fue constantemente 
combinada con asuntos de clase a los que se cnfrentan en III experiencia vivida de 

su identidad y que los lien) a compartir causas comuncs con otros. Un cnfasis en 

los aspectos de representacion de su identidad, los dcsarraig6 de su experiencia 
del dia a dia, poniendo en un prime r plano cI afro-centrismo y la diferencia; 

un enfasis cn la unidad de la ,·ida de sus idemidades puso cn primer plano sus 
cxpericncias comuncs. Estc cnfa~i ~ en eI impacto practico }' en cI contcxto de 
las construcciones esencialistas (vistas como estratcgicas 0 no) ayuda a cvitar 
eI impasse creado por la automafica condena del escncialismo como ncgativo 
(vcr Hale, 1997: 578; Monson, 1997; Wade, 1995). 

El gobicrno local y las ONG's formalcs 

EI gobicrno local r algunas ONG's fonnaJcs (i.e. que trabajan a nivcl de la 
ciudad 0 del pais) companian la preocupacion de los Ashanty sobre la cultura 
como un siti\) lmportantc de accion, pero tendian a emender la cultura como 
una expresiim estCtica, como algo separado de la politica, 0 simplemcnte como 
una mercancfa. La banda tenia contactos con la oficina del alcalde para Grupos 
Especia1cs, que tenia a su vez sub-secciones que se cncargaban de temas de 

juvemud, negritud, rcrceta edad,}' discapacidad. Los Ashanty habian solicitado 

'" '(i.J, ,, I", mi<'mb«,. ,Ie I\~h.,,\)' crn" h"mbrc:<. Hahi, nl')..."ni~oci.>nc.~ de m"jercs ~n d hOfri(~ inclu)"cnd" 
una funJod~ 1'''' mllj~rc. ne~rn' 'l"~ lu<~" induy'-' n" · m·~"'s r ,uy" f"clI ~r:t ptinClldmcn!l: 1,,_, l',ublcm", 
de .~I"tI tI~ I,. mllj~f<·s r I.1s rdaci.'nc~ de !:cne'" demn. dc b f~m;I;". Tamb,c" habr~ I':rup"! ,Ie tlan?a .'-.1" tic 
,"ujere. .. ~u"'l"e I", 'I"e J" con, lCi I", c"n(ntmab~n ,"ujere. Vwcncs J' 10$ tliri~r.n h. ,mbrcs. La m'1'"i3 tic !:rup"s 
de "'p en C.,1i ~ .. "n m~.c"lin"'; habia lin", p'>Cos ~rupv' Jc "'f> f~menin"s 'lue en ai)..'UI" "c~~i'-.n cnfrem'-. los 
pmhlcma~ de ,exi~",(~ a""'l"~ n,\ 1'''' ~"Xl'erienda pmpi., en reioe,,;n di,c<!O C'''' d .c,i"i,mn n~!:rH A,,,,'luC 
$c<I;~ron alll~i"nc, W'~.1t1"' enn r~~pt:ctn .1.1 tlin;imi(~ de !:cncro tic los ~,uP"~ de mpnegro"l' .cti"i.mo negro 
rd.riunatl.s cnn I., ,,,)..,,,';'1,, p'.r Ilook.< (1981) cn I ,,,~d,,. UnjJ." .. Sin embarg,\ I"s nl<.vim,em(>!I ~(lCialcs ncl':"'s 
en gcn~",1 en CI)I"mbi~ (rccuCnt,'mcnlc ."n e"nse;"m~~ tI~ c!to. problemas )' la, mujeres nC,I.lms ,"n aCli\".s 

en dieho. m()\·jmi~nr"s ('·"a~· ' ... ·.Jm~~ '/01., 19%. r Rojas, 11)<)(, par. ternaS de I':cnew r l\f""J''''c<'",lcncia). 
I),. iguol ","nem, n" "usn"" en A,ha",), una '>!Il~n"ihle ma~culjni.ac;I·'n de In negro Com" I" Colncnta H' Klkcs 

(! Y8!); "U"'I"" cnlr~ 1 ll"" gtllj"''' de '''f> de Cali cI ~"!:,,imicml) <·,tr,:"h" de cicn"~ gtup' ,s ""ttc",ncrican". ,; 
lkgo a dc~p<:n", ,'",C pwhlcma, 
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dinero a las suh-secciones para jo\'enes y negros pero sc les nego; cl director de 

la seeci{)n deda que no financiaban fiestas. Sin embargo fmaneio, finalmcme. 
orras bandas de rap y grupos de danza que se velan mcjor organizados y mas 

cstables q ue los Asnanty. El dinero iovertido en ellos fue considerado como 

un pago por Tener la gente joven comprometida, fucra de las calles, lejos de las 

drogas, el crimen, y la violenda, y "convirtiendolos" cn buenos ciudadanos. 
La idea no fue invenit en una forma de vida completa en la eual "cultura" y 

"polftka" csruvicran uni ficaclas. Porcl contrario, se [raraha abstract los individUiIS 
de la polirica im'olucrandolos en Ill. "cultura", Me parece a mi tjue la nocion de 

"cu ltura" uci lizada fue restringida a Ius artistico y qui:d.s a actividades deportivas, 

ademas, a algo que tenia solidez y continuidad (cf. Clifford, 1988), a algo CJue 

no fuera tan radical en su expresion de la identidad racial. EI deporte, la musica, 

la kermcs que los Ashanry organi zaron no encajaban en csas dcfinicioncs de 

"cu ltura"; ludan como nestas. Auntjue cl concierto de rap de 1996 habia recibido 

fondos de Desepaz, cl de 1997 nu: pareda demasiado "desorganizado". EI 

hccho de (Iue la identidad dc los Ashanty fue construida alrededor de la m llsica 

y cl estilo, oponia al grupo con las ideas de cuhura de [a oficina del alcalde; 

esto tam bien significo (Iue esas actividades podrian scr consideradas efimeras. 

La nafUraleza anarCJuica del rap yue perm itfa a los grupos coincidi r alredcdor 

de una grabadora )' un par de micrOfonos y que con la misma faci lidad que se 

armaban se diso[vian , fue una atraccion para Ius Ashanty y su cu ltum bip-bop, 
peru 10 misma razon, esto operaba en su cuntra a los ojos de ]a alcaldfa. 

La oncina del Alcalde financio, por ejemplu, un grupu Hamado Escorpiones 

Negros, liderado por un hombre negru joven q uien era fan de figuras como 

Michael Jackson, fvfC Hammer, y Vanilla Ice, en vez de los mas radicales Public 

Enemy, The Fugecs, y Cipres Hill , preferidos por Ius Ashanty. [.:.1 flle presidente 

de una ONG que trabajaba en A!,ruablanca Hamada Red Cultural, fundada y 

mantenida por un blanco d e Bogota y financiada por cI estado regional y ONC's 

internacionales. $u actividad central era organizar un carnaval anuai llamado La 

Feria de las Culturas y ayudar a otros grupos en los barrios a montar eventos 

si milares de peCJuena escala. Oesde esta perspectiva, d mp y otros estilos de 

musica y dan:.:a eran produccioncs mas culturales u ohjeTos que fo rmas de 

vida. Quiza cOnlulgando con esto, la Red Culmral soslayo los asuntos raciales, 

separando la experiencia del racismo de la musica y la "culmra". 

A traves de su oficina cultural, la oficina del Alcalde financio a la Asociacion 

Cultural J uvenTud Un idad, un g rupo de jovcnes que acogio grupos de rap, 
salsa y r(Jck, y grupos fo lcloricos de danza. Esta organizaci()n era conducida 

por un hombre negro, y aUIKlue en su mayorfa los miembros eran personas 

ncgras tambien pertenecian a la asociacion una minoria no negra . En 1997 
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este hombre se presc::mo a las elecciunes como candidato para un cargo en la 
junta auministradorn local OAL) de su barrio)' me invito al lanzamiemo dc su 
campana. Bajo la consigna puesta en pancartas AI "Irate de "/Intra idenlidad ----<Jue 
no dcjaba en clan) a quicn hada referencia eI "mlf!lrd'- diven;os politicos de las 
corric::mcs tradicionalcs promc::tieron su ayuda des-pues de que sc wco eI himno 
nacional. Siguierun presemaciones de una serie de grupos. incluyendo Poder 
Africano (un grupo de mp, con letras y un estilo radical), una banda especializada 
en covers de merenb'Ues Y musica de ~Iiehac1 Jackson, bailarines de salsa con 
trajes de Illces (mas acordc con la imagen internacional de Cali dc ciudad salsera), 
una "papayera" (disica agrupacion de las campanas polfticas colombianas). y 
un grupo de rode. En suma, esta asuciacion muchu mas comercial y relaciunada 
con c1 tradicional clientclismo de los panidos politicos, fue financiada pur la 
oficina del Alcalde antes que preferir al grupo Ashanty. 

La cuhura (Iue los Ashanty estaban creando no encajaba en los estandares 
del gobierno municipal. A los ojos de los administradores locales paredan 
demasiado negra. demasiado desorganizada, y demasiado efimera: no estaba 
10 suficien temente objetivada y mercanti lizada para pruducir los beneficies 
esperadus por la inversiun. Para la oficina del Alcalde, como para los Ashanty, 
la cultura era un objero, un producto mate rial que tambicn significaba una 
in\'ersi()n. Para los Ashanty, la inversion fue en cuanto a sus acuvidades como 
un todo, y la ganancia csraba puesta en funcion del respew y I:t autonomfa de 
la cuhura bip·hop y la identidad negra; para la olicina del Alcalde la ganancia fll e 
ciudadanos "cultos". Podian financiarse aspectos de la "cultura negra," peru 
solo aqucllos que condujeran a los resultados emendidos como correctos. Los 
miembros de Ashanty no fucron reacios a set "ciudadanos", pcro para ellos 
esta tenia que incluir una nocion de negritud y aun de africania, elementos quc 
fuemn marginados pm c1 gobierno municipal. 

El punto dc \'ista de la oficina de la Alcaldia era compartido con algunas de 
las ONG's de gran escala que rambien financiaban la "cuhura." Por ejemplo, la 
Corporacion Juan Bosco, una ONG Jesuita, tenia \larios programas de trabajo 
soci al y cllIbes de jovcnes en Agl.lablanca y asimismo financiaba grupos de rap, 
principal mente eI Cartel Cali Rap. En terrcno. comprobc que la Corporacion 
tenia buena reputacil)n en Aguablanca y ern reconocida pur desarrollar servicios 
valiosus. En algunos aspec tos, Ia vision de cultura adoptada por CJB cra similar 
a la del gobicrno loca l. En un documento esbozado para acceder a fondos del 
programa edl.lcativo de Desepaz dirigido a "jo\lenes en aho riesgo," la CJ B 
propuso planes para acth·jdades "culturales" que fueron casi tudas arosticas y 
dcportivas (Corporncion Juan Bosco 1997). Decisivamente hablaron de la cultura 
como " Ia anresala de nuestrn tarea en los sectorcs populares", es decir, como una 
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forma de cntrar a algo d istimo, un inst rumentu para I1cgar a algo mas profundo. 

Sc dcbia invcnir en III. cultum para obtcncr una ganancia cn un nive! mas profundu 

(resolvc=r los p roblemas de criminalidad, violcncia, drogadiccion, e tc.). 

Conclus ioncs 

Ncccsitamos ver la produccitl[l cultural en dos scntidos. como un proceso 
unificado en t:I cual 10 material y lu simbolico son principios in separables, }' 

como un proccso de objeti\·acion y mcrcantilizaci6n IIcvado a cabo de divcrsas 

mancras acorde a djferenrcs visioncs y agendas. H aciendolo, sc IIcvaran mas 
Icjos los avances en la tcurizacion de Ius movimientos social ljue han venido 

haciendo acadcmicos que desaftan las divisioncs coO\'cncionales entra la cultura 

y la polftica. Esta aproximacio n a la naturaleza de la identidad cuhural ayuda 

a rcconciliar lo s enfoques ccntrados en la practica )' aqucllos centrados en e\ 

discurso (f\.·lonson, 1997: 172), no simplcmente combinandolos, sino viendo la 

pcictica como inhcrentemcnte Ilena de sentido y el discurso como materialmentc 

sustcntado. El trabajo unilicado que las personas haccn al estar en cI munelo es 

la base para sus o bjetivaciones de la cultura, 10 cual tiendc a dividir csa unidad cn 

dos campos y a privilegiar los simbulos. Es cornun para los grupos suoordinados 
vcr sus identidadcs y culturas como "cosas," peru estas cxisten en tension 

con la vision de las cuhums comos formas de vida en las cuales 10 que hacen 

)' 10 que dicen son parte del rnismo proceso. La fuerte presion de un mundo 

mercami lizado y alienado que ve las culruras }' las identjJades culturales como 

rcpresemaciones -semidos y expresiones que son cntendidos como sepambles 

del trabajo material, la practica, y la accion- constituyen riegos frente a los que 

los antwpologos nos son inmunes, pero q ue pueden equilibrarse por medio de 
un enroque mas inclusivt). 

En el estudio de caso de Cali con los Ashanty, las ONG's, y cI gobierno 

local, se dcmostr6 que estas instituciones eStan hasta derto punto de acuerdo 

sobre la naturaleza de la cultura. Cada actor buscaba trabajar con, hablar sobre, 

}' encontra r dinero para mejorar, desarrollar e impulsar la cultura. Como el 
titulu d e unu de uno de los cnsayos de Strathcrn 10 rccuerda: "Lo agradablc de 

la cultura es que cada uno la tiene" (Strathcrn, t 995). Detcis de esta premisa de 

igualdad, hay diferencias culturales percibidas (cultura juveni l, cultum negra, 

cu hu ra bip-bop, etc.) q ue, una vez su naturalcza potcncialmcntc problcmatica 

ha sidu neutralizada, pueden ser cu ltivadas )' prumovidas en una sodedad 

" multicultural". En un nive! mas profundo, existen difercncias en los objetivos 

dc los dh'crsos actores: pro mover las culturas como formas de vida 0 promover 

acuvidades "culturales" (anisticas) como una solucion a-politica para problemas 

de naturaleza "ami-sucial". Las versioncs de la "cu ltura", de la idcncidad cultural 
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y de Cali en sf Oli sma, que se ajustan 10 mas cuidadosamcntc posiblc con las 

visioncs dominantcs, so n aCJuellas que cncucntran financiacion; las dcmas 
versioncs son marginadas. 

En la prnctica, CSIO sih'llifica, como divcrsos criticos han sciialado (Fox)' Stam 

,I !J<)7: 9; Hale, 1997: 571) que las politic:ls de la idcntidad ticnen cuntinuidadcs 

con las politicas de clase. Pm su pucsto que obrerus y campcsinos ya no sun los 

actorcs ccorrales que una vez (ueron, y que un espaciu de nuevas idcntidadcs, y 
cl co ncepto de idcntidad O1is01o, sc ha convcrtido cn politicamcntc significa!i\'o. 

Sin embargu, cu:mdo las poli ticas de la idcntidad 0 las polfticas de Ill. cultum son 
dibujadas dcntro dc una visiim de Ia "culcura" como product!)> cxc1 usivamcntc 

simholicos, todu parece tluedar limitado al discurso enmascammlo los asuntos 

de clase (Hullinger, 1997; J\oJarablc, 1995: dp. 16; Winant, 1993). Cuando se 

presenta la posibi lidad de vivir la cultura, la tierra, }' cI territorio como una 

unidad -Ctm1O muchos grupos minoritarios seiialan que las \'iven- parece mas 

dincil incriminar a las poHticas de la identidad por desestimar asuntos basicos y 

complejos de clase. L..'lS fuerzas dl)minames en las sociedadcs en clue esos grupos 

viven in tentan fragmentar esa un idad ----divordando la cultura de Ia politica, de 

10 econo mico, de 10 religioso y aSI sucesivamente (0 de los negros, de los jovenes, 

de los d iscapacitados. de los adultos ma}'ores; tal como se deduce de Ja seccion de 

G rupos Espcciales de la Alcaldia). Aunque pcrsiguienclu o bietivos mu)' diferenres, 

los grupos minoritarios son conducidos forzosamen(e a pensar sus activiclades 

bajo cs tas forma s hc~emonicas. La antro pologfa ha estatlo predi spuesta tanto 

a contestar lales proceso s de fragmentacion -centranclose en la cui tum como 

forma de vida-, como a reproclucirlos al estudiar la cullum como un con junto 

de produclos e incluso consideT:lndolos solo como represemadones. Como parte 

de las politieas de la cu llma deben reconocerse las implicaciones politicas de 

consider-At la eu llma como una unidad }' entcndcr SU coexisleneia contradictoria 

con la cultura como objelo y mcrcancfa. 
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