NOTAS PARA UNA SOCIOLOGIA DEL NEGRO ANTILLANO
Por CARLOS DAVID CASTRO GOMEZ
El ensayo de interpretación sociológica resulta una empresa difícil cuando se carece de una sólida evidencia empírica . Tanto más
difícil, cuando el objeto de estudio se encuentra íntimamente liado a variables cualitativas (intereses, relaciones de clase, motivaciones, historia social, etc .) que no pueden ser identificados directamente a través de los métodos cuantitativos tradicionales . Suele
ocurrir en estos casos, que la investigación sociológica se detenga
en la "espera" de una mayor documentación e, inclusive, que la
misma identificación del problema se postergue ante la falta de
evidencias aunque el problema sea una realidad vívida .
Consideramos, sin embargo, que la investigación no se puede
detener precisamente en el punto en que debiera iniciarse : es decir,
en la etapa en que se imponen respuestas tentativas .
El instrumentalismo sociológico o el operacionalismo metodológico son apenas los puntos de partida para el trabajo científico ;
el investigador debe aventurarse a la formulación de hipótesis y de
respuestas teóricas con el ánimo de llegar a una mejor comprensión
de la realidad empírica. Debe ir a la búsqueda de explicaciones .
En este trabajo sobre la cultura antillana, hemos querido presentar un conjunto de observaciones cuyas verdaderas implicaciones hay que entenderlas dentro de un marco hipotético . Silo hemos presentado dentro de una formulación teórica, no ha sido para darle carácter definitivo, sino sólo para guardar los límites más
modestos de coherencia interna, tan necesarias cuando se carece de
una abundante información de primera mano .
Hay que destacar que muchos de los aspectos que aparecen referidos a la cultura y sociedad antillana no son exclusivos de ésta .
Por el contrario ; la sociedad latina, por eejmplo,cntiuhs
elementos en común con la sociedad antillana, lo que no debe sorprender tratándose de colectividades que en mayor o menor grado
constituyen la sociedad total A excepción de los antecedentes
históricos y de algunas características psico-sociales y étnico-raciales específicas de la sociedad antillana, otros elementos, como sería el caso de los hábitos de consumo, se pueden encontrar en el
seno de casi todos los grupos sociales del país, aunque con implicaciones distintas,
Las observaciones que siguen están basadas en la observación
directa y sistemática de algunos hechos sociales y psico-sociales
(observación participativa) y en la consulta bibliográfica . Se trata,
pues de datos perfectamente comprobables y cuya verificación se
puede realizar por las vías del método científico . Obviamente, no
existe intención de agotar el tema . Por el contrario, confiamos en
que una mejor elaboración y profundización de estos datos podría
ofrecer explicaciones más cercanas a la realidad .
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La Sociedad Antillana
1 . RAZA Y CULTURA
La sociedad antillana constituye, desde el punto de vista racial
una de las formaciones sociales más homogéneas . Sin embargo, el
criterio socio-cultural que hemos utilizado nos previene sobre el
prejuicio de considerar sólo como negro antillano al viejo jamaicano y a sus descendientes más inmediatos o más "puramente" africanos y nos obliga a incluir en este grupo a categorías humanas
"obscuras de piel aunque no del todo negras" Nos estamos refiriendo, sin lugar a dudas, a los casos de mulataje o mestizaje antillano ; y aunque la proporción de mulatos y mestizos dentro de la
población antillana no sea estadísticamente significativa (lo que
debería comprobarse) el registro de su presencia ofrece la oportunidad de advertir algunos hechos que, a pesar de estar estrechamente vinculados, por ejemplo, con la estratificación íntraétnica.
no siempre han sido reconocidos . De todas maneras, una prudente
regla metodológica advierte que muchos hechos que carecen de significación estadística pueden tener, por el contrario, una gran significación sociológica o psicológica .
Esta observación es procedente ya que el sentido común en esta materia tiende, inclusive, a segregar racial y ecológicamente al
negro antillano siguiendo un criterio que si bien no es del todo
erróneo -ya que en efecto existe una ecología claramente identificable del grupo "negro" le ésta . población- no descarta la sospecha de que este procedimiento tienda a descuidar la aprehensión
cabal del fenómeno, al asociarlo a las nociones muy específicas de
"slums" o de "ghetto" que no son precisamente las que mejor definen la situación actual de este grupo en Panamá .
La idea de que la estructura social de la comunidad antillana es
asimilable a la del "ghetto" y por lo tanto inmersa y totalmente
aislada de la vida social activa, se encuentra aparentemente justificada por algunas apreciaciones que se han esbozado sobre las condiciones de vida de este grupo y que todavía parecen tener alguna
vigencia . George W . Westerman decía en 1950 : "El fracaso de la
administración del Canal en proveer viviendas para sus clases trabajadoras durante el período de formación de la Empresa del Canal
fue una bendición para el negocio de bienes raíces en las ciudades
terminales de Panamá y Colón . . . La situación fue muy bien explotada por los propietarios y arrendadores de bienes raíces quienes alentando esta inmigración a las ciudades de Panamá y Colón y
proveyendo tan solo las condiciones mínimas de vivienda, crearon
sectores de bajas características en las dos ciudades principales de
la República . Esto asoció la población antillana con el ambiente
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social de una minoría económicamente inferior" (1) . Es evidente,
sin embargo, que frente a la marginalidad que caracteriza a gran
parte de esta población, encontramos también una población negra
activa cuya influencia cultural, económica y social dentro de la vida nacional no puede desconocerse, ni en este momento ni en lo
sucesivo . Desde el punto de vista de la sociedad antillana, como
veremos más adelante, todo esto implica, en el fondo, la presencia
de una cultura negra específica que se levanta por encima de aparentes diferenciaciones sociales, económicas, ecológicas y hasta de
pigmentación .
Sin embargo, estamos muy lejos de insinuar que exista una sólida comunidad negra, en el sentido de instituciones sólidamente
constituidas o internamente coherentes ; todavía pesan sobre ésta
todas las consecuencias aculturizadoras y mistificadoras del coloniaje anglo-sajón sobre todo, y cuya principal manifestación ha sido la imposibilidad de reproducir las instituciones étnico-raciales
autóctonas o, por lo menos, de poder adaptarlas satisfactoriamente al nuevo medio y su necesidad de recurrir a modelos culturales
exógenos.
Cuando se habla del negro antillano no se puede desconocer
el papel que ha jugado la zona del Canal como centro difusor
de valores, en la conformación societaria de este grupo . Así encontramos que algunos grupos en Panamá pueden ser considerados
como mestizos y hasta como blancos, en la Zona y dentro de las
comunidades negras son considerados como "brown" . Estas distinciones, que en algunos casos resultan sutiles, y que se encuentran ostensiblemente reforzadas por las pautas segregacionistas
norteamericanas en la Zona no han tenido sin embargo, los mismos
efectos que en los Estados Unidos, en donde han servido para estratificar internamente a la población negra . (2) . Pero por otro lado han servido para ejercer un rígido control sobre la población
antillana, tanto la que reside en la Zona como la que reside en las
ciudades de Panamá y Colón . Así, Atá, personaje de la novela
Gamboa Road Gang de J . Beleño, hijo de un soldado blanco una
negra jamaicana, es tan negro como el primer inmigrante de las
Antillas, aunque se le diferencie como "red" o "brown",
R. Boyd decía en 1945 : "Ante los ojos del sureño, cualquiera
(1)

(2)

WESTERMAN, GEORGE . Un grupo minoritario en Panamá, tercera
edición, diciembre 1950, pág . 5 .
Ve ; también : CASTILLERO CALVO A. . La Sociedad Panameña, historia de su Formación e Integración ; Planificación de la Presidencia, Estudios Especiales No, 1 Panamá, PP . 107-108 .
Tr
T T
I. Stratification Among Black by Black Authors, in Negro
history bulletin Dec . 1971, volume 34 No . 8, Washington pág . 179 . .
REUTER EDWARD . The Mulatto in the United States, Gorham Presa
Boston, 1918, pág . 111.
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le gítimo . También, una persona bl anca que se mezcle socialmente
con negros es un "despojó negro" y está anunciando ante todos que
desea ser considerado como lo mismo que un negro legítimo" . (3)
Aunque esta situación no se expresa en la actualidad con toda
esa crudeza, sobre todo .por la aparición desde hace casi una década,
de una variada legislación y acción social destinada a suavizar los
problemas entre ciudadanos norteamericanos y ciudadanos norteamericanos en la Zona del Canal, todavía el prejuicio del ancestro negro (antillano) y todas las prenociones que le suelen acompañar, mantienen cierta vigencia cómo normas culturales . En el fondo, todos estos mecanismos se dirigen, aparentemente, a evitar los
posibles intentos de "contaminación racial" con el negro, por parte de la población blanca, pero en lo que hace a la población antillana en general los efectos sólo llegan hasta aquí, ya que dentro
de esta población, estas distinciones no van a cobrar mayor importancia, aunque sí van a contribuir a crear una barrera entre antillanos y latinos que todavía se mantiene . Boyd agrega : "Y aquí llegamos a un punto muy vital . Muchos americanos en la Zona del
Canal ven a los latinos en el rol de Plata trabajando hombro a hombro con los negros, recibiendo el mismo pago, bebiendo en las mismas fuentes de agua y viviendo en la misma casa . Así, pues, el sureño dice : O .K . Si quieren rebajarse al nivel de los negros, le están
diciendo al mundo que desean ser considerados lo mismo que los
negros. Los trataremos de conformidad" . (4) . Como veremos
mas adelante, la existencia de hechos como este, juntó a otros hechos socio-históricos, van a determinar que la sociedad latina desarrolle pautas segregacionistas contra el negro antillano .
Por otra parte, la observación nos demuestra que las diferencias de pigmentación no son tan importantes entre los antillanos
como lo son en el seno de la sociedad latina . El desequilibrio demografico entre negros y mulatos dentro de la población antillana
podría explicar esto, sin embargó, este hecho no parece conducir nos a una explicación precisa y coherente ya que, independiente»
mente de que los mulatos estén en mayoría ó minoría podrían dar
lugar a un sistema de diferenciación racial . Ya hemos señalado que
si este no se ha dado ha sido por la presencia de un sistema segregador en la Zona cuya influencia se ha extendido a las ciudades de
Panamá y Colón . Pero frente a esto existe un hecho adicional :
dentro de la comunidad nacional, concretamente, desde el punto
(3)

(4)

BOYD RICHARD . Algunos aspectos de los Relaciones Sociales entre
Latinos y Anglo Americanos en el Istmo de Panamá, LI,S .E.Universdad Inter-Americana No . 4, 1945, págs. 768 . 769 . Citado por Wester
Op . Cit ., pág . 11 .
BOYD RICHARD . Op . Cit ., pág . 12 .
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de vista de la sociedad latina, depositaria de los "valores nacionales' la sociedad antillana no sólo es vista homogéneamente corno
una sociedad diferente, sino además como una cultura marginada
de los valores nacionales y de la vida activa del país. De ahí, a con
siderarla en los estratos más bajos de la sociedad y a connotarla
como "homogénea" desde el punto de vista cultural hay un solo
pasó . Además, la unidad lingüística y religiosa entre 'los antillanos
es tan evidente que definen todo un "ethnos cultural claramente
identificable que lejos de diferenciarlos los une más y los hace aparecer como una unidad monolítica . De ahí que para el latino el
antillano sea antillano
("el chomba es chumbo') toda vez que
expresa valores, sentimientos e instituciones diferentes, independientemente de pigmentaciones o diferencias superficiales . (5) . Para el antillano entonces, no es suficiente el "emblanquecimiento"
de la piel, tan importante entre los latinos ; para movilizarse realmente, tiene que demostrar, frente a la sociedad, un rechazo del
ethos cultural antillano y hasta movilizarse físicamente de las ca
munidades antillanas ? es decir, trasladarse a otras zonas residenciales . En estas condiciones, es muy difícil que se desarrolle dentro
de esta población negra una diferenciación real por razón de pigmentación.
La anterior situación contrasta, indudablemente, con los patrones de la sociedad latina en dónde la más leve variación en el color
de la piel y el cabello tiene realmente importancia cómo "atributo
social.„ Este hecho es una consecuencia de la vigencia de la estructura racial de casta heredada de la colonia . La desarticulación del
sistema de casta que se advierte durante las últimas décadas de la
Colonia, motivada exclusivamente por el desequilibrio demográfico que favoreció a negros y mulatos (y no por ningún movimiento
social anti-casta ó cosa que se le pareciera) lejos de significar un derrumbe de los valores de la "cultura Blanca", significó un reforzamiento de la misma . (6). En efecto a partir de entonces, no es difícil advertir que las capas movilizadas de mulatos y de negras lati(6)

(6)

"Los antillanos vinieron al Istmo con emociones, actitudes y normas de
conducta ya canalizadas en su propia sociedad aunque dominados por
y modificaron sus
las costumbres inglesas . Con el tiempo remodelaron
necesidades y hábitos básicos de conformidad con los norteamericanos,
otros miembros de la familia anglosajona . Estos factores hicieron de
ella un peligro cultural, ante los ojos de los panameños, trayendo con
ellos fuerzas sociales destructoras que amenazaban con romper la red de
las costumbres hispano-americanas, tradiciones y actitudes de la comu- nida istmeña" .Westrna,G .,Op. Cit.,pág.6
Libres en la Historia
CASTILLERO CALVO, A . Los Negros y Mulatos
Social Panameña, Panamá, 1989, pag . 28 .88 . En este trabajo, sin embargo, Castillero sostiene un punto de vista según el cual el desequilibrio
demográfico entre blancos y libertos mestizos implicó un debilitamiento del sistema de castas, esto es, de los valores de la estructura de valores blancos.
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nos han hecho suyo el sistema de estratificación racial blanco, ya
que este garantiza posibilidades de movilidad social y también
racial, para el que pueda "emblanquecerse"
De no ser así, es
obvio que la posición del negro colonial o latino y del mestizo sería de total inmersión y marginalidad .
De otro lado, es de destacar que aunque no se encuentra incorporada como norma social explícita -ya sea a título de pauta
jurídica o de segregacionismo institucionalizado- lo cierto es que
dentro de la población latina, la filiación étnico-racial constituye
una de las principales pautas de referencia en las relaciones tanto
interpersonales como intergrupales, inclusive de términos de ordinacion-subordinación . (7) . Así tenemos que la pretendida importancia de la coloración de la piel, dentro de la población latina
constituye, en su relación con la sociedad antillana un fuerte factor de presión contra este último grupo, que no sólo ha servido para marginarlo con respecto a aquel, sino que ha contribuido a que
la sociedad latina se pueda afirmar como agregado humano "superior" o por lo menos como grupo de referencia dominante . No
tiene, pues, nada de raro que, por ejemplo, la unión matrimonial
entre un negro antillano y una latina, aunque esta sea mulata (a diferencia de su matrimonio con una mulata antillana "red" o
"brown") se evalúe entre los negros antillanos como un ascenso
del primero con respecto a su grupo materno .
Finalmente, la aparente "homogeneidad socio-cultural"
que los otros grupos le atribuyen a la sociedad antillana, contrasta
con el ostensible individualismo del negro antillano y el escaso desarrollo de instituciones de masa en su seno . Por individualismo entendemos la escasa motivación para participar, de manera informal o si se quiere, espontánea en organizaciones o acciones de
masa, bien sean estas cívicas o políticas . Este individualismo,
componente psico-social muy importante para entender algunos
aspectos de la conducta del negro antillano, y que suele confundírsele con cierto sentimiento de resignación, generalmente se atribu(7)

Muchos, como Westerman, sostienen que en Panamá sí se han cimentado criterios legales de discriminación . Por ejemplo, desde 1926, mediante la aprobación de la Ley 13 del 23 de octubre, Panamá se incorporó, según Westerman, al movimiento general que aspira a constituir
una población selecta basada, fundamentalmente en lo
en forma
despectiva, denomina "espúreos valores étnicos" . Aunque,
el espíritu de
esta ley fue paulatinamente morigerado por la reacción que siempre levantó y sobre todo por la Constitución de 1946, todavía tiene vigencia
real como valor . Mediante aquella ley se impusieron, entre otras disposiciones, restricciones de exclusión por una' parte, y de confinamiento
por la otra a los grupos antillanos y de las Guayanas dificultades para
reingresar al país a personas
insalvables ya habían establecido su residencia en
el Istmo y obstáculos insalvables para los antillanos o personas de "Inmigración Prohibida" que quisieran nacionalizarse, Westerman, G .W .,
Op . Cit ., pág. 12 .
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ye a la influencia de las prácticas religiosas de origen calvinista o
protestante, sin embargo, su verdadero origen hay que buscarlo
en las instituciones de la esclavitud . Sólo hasta época reciente, se
advierten movimientos en dirección a romper los viejos moldes de
asociación y los mismos parecen estar vinculados, por lo menos entre grupos selectos, a movimientos y tendencias sociales de otras
latitudes, particularmente, las afro-norteamericanas .
Aunque hasta el momento hemos querido resaltar la
importancia de algunos elementos sociales de relación, sobre los
estrictamente raciales, para sugerir la presencia de una cultura antillana en actividad y presente (y no sólo pasiva y marginada), lo
cierto es que ésta solo es posible caracterizarla en forma intuitiva,
ya que carecemos de los elementos empíricos que hagan posible
definir en forma precisa, sus principales parámetros . En este sentido, la homogeneidad social y el individualismo parecen ser dos
extremos dentro de esa estructura cultural, pero todavía desconocemos cómo está organizada esta sociedad según la presencia de valores sociales específicos o cuáles son los antecedentes históricos
de las instituciones negro-antillanas . Precisamente, lo que trataremos de hacer en las notas que siguen, es esclarecer algunos puntos
relacionados con estas interrogantes .
II . ESTRATIFICACION SOCIAL
Una de las particularidades de la sociedad antillana es la aparente existencia de rasgos propiamente estratificacionales en su seno . Pero en realidad, si hacemos abstracción de las apariencias y
nos atenemos a una conceptualización precisa y objetiva , tendríamos que admitir que en donde vemos una estratificación social,
en verdad existe apenas una estructura jerárquica en formación
que todavía no ha podido decantar como una estructura definitiva y estable y cuya posterior composición no podemos definir
desde ahora .
Se entiende que una sociedad se encuentra estratificada cuando sus miembros no sólo desempeñan roles y funciones diferentes,
sino cuando a esos roles y funciones se le atribuyen un reconocimiento o prestigio diferencial, constituyéndose de esa manera, una
jerarquía social . Esa jerarquía, relativamente estable, determina
probabilidades de vida (acceso a la cultura material, servicios, consumos etc) diferentes para las distintas posiciones jerárquicas,
así como posibilidades de control y ejercicio del poder diferentes
para cada una de esas posiciones . Ahora bien, en lo que hace a la
sociedad antillana, sólo recientemente empiezan a vertebrarse estructuras semejantes a lo sumo, puede halarse de una estructura
cuasi-estratificacional y que mientras no contemos con información empírica de primera mano, equivale a no decir nada . Entremos, sin embargo, a precisar un poco más estos puntos .
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Cabe anticipar que este hecho, en sí, no tiene nada de asombroso si advertimos el bajísimo nivel de diferenciación ocupacional dentro de esta población, en donde el grueso de la misma es
obrera (asalariada) tanto en las Zonas bananeras como en el área del
Cañal, incluyendo, desde luego, a Panamá y Colón . Además, en las
condiciones de segregacionismo social que se proyectan en el conjunto de la sociedad panameña, las nuevas categorías de trabajadores manuales y no-manuales no están aún en condiciones de exhibirse como "socialmente diferentes" del resto de su misma comunidad étnica . De ahí, que las diferencias cuantitativas que podamos registrar con respecto a educación, ingresos, lugar de residencia, etc . n o lleven directamente a la constitución de niveles superpuestos o estratos,
Esto es particularmente cierto en lo que respecta al negro antillano de la zona de tránsito, La verdad es que dentro del sistema
de valores dentro del cual se establecen los diversos criterios de estratificación de este grupo, no existen criterios reales para estratificar ya que todos los obreros y empleados tienen la "misma posibilidad" de participar como gastadores y exhibidores de un consumo
asociado a la alta tecnología de la Zona del Cañal y a las exigencias
de gastos aparentemente superfluos . Esta "posibilidad", mas ilusoria que real, cumple la función de estimular un "consumo de ostentación" el cual permite exhibir, por algún tiempo, algunas prerrogativas y atributos . Lo característico de todo esto, es que el hecho de alcanzar esas prerrogativas parece depender sólo de ese tipo
de consumo . Es obvio que el "estilo de vida" no es uña variable
que dependa con exclusividad del consumo (existen, objetivamente, otros factores) pero en este caso se trata evidentemente, de uña
alienación, de una valoración basada en "lo que la gente cree" y
no en lo que necesariamente "es" . Entonces, más que antes un sistema social de estratificación, nos encontramos, según ésto, frente
a un sistema social que quita u otorga recompensas sociales (prestigio, consideración, respeto, etc .) de acuerdo al nivel de ese consumo prestigioso,
Muchos antillanos creen que el solo hecho de trabajar en la Zona del Cañal les garantiza un nivel de vida realmente superior ; ese
Status del rol que desempeñen no parece ser tan importante, es
decir si se desempeñan como trabajadores manuales o como trabajadores no manuales . Hay que señalar a este respecto, que en lo
fundamental, las diferencias entre los trabajadores manuales y los
no-manuales (no ciudadanos de los E .U.) no parecen ser estrictamente verticales, lo que serviría para explicar muchos hechos . En
realidad, la mayoría de los trabajadores no manuales (no ciudadanos de los E .U .) no son ni técnicos, ni profesionales, sino preferentemente burócratas, algunos, sin embargo, altamente calificados .
Hasta época reciente las categorías de técnicos y profesionales (no
ciudadanos de los E .U .) solían desempeñarse en colegios, bibliote442

cas y hospitales, sin embargo, algunos cambios recientes en la estructura ocupacional de la Zona del Canal, sobre todo en lo que
hace a la formación intensiva de técnicos y aprendices y al reclutamiento de profesionales, altamente calificados (no ciudadanos de
los E.U.) han abierto las posibilidades a posiciones de mayor responsabilidad, directamente vinculadas con las operaciones de control y dirección y que en lo que hace a la población antillana podría tener algunos efectos sobre el sistema de valores . Por el momento, sin embargo, no podemos definir sus verdaderas consecuencias .
Como ya hemos señalado, las diferencias sociales parecen limitarse a lo que Stavenhagen denomina "preeminencias individuales"
de uno(s) con respecto a otro(s) y que no implican diferencias cualitativas o significativas, (8). Los atributos para adquirir prestigio
son tan variados que casi todos los individuos tienen la misma
oportunidad de exhibir, durante cierto tiempo por lo menos uno
de esos diversos atributos (poseer un carro, viajar a los E.U., lujos,
fiestas, etc .) que resulta muy difícil discriminar la población en
categorías o niveles precisos o reales, En efecto, podríamos citar
el Status de algunas comunidades antillanas ubicadas en la Zona
dei Canal con respecto al de algunas comunidades de antillanos en
las ciudades de Panamá, Colón e inclusive de algunas zonas urbanizadas de Bocas del Toro . Lo evidente es que, si bien los negros antillanos residentes en Pedro Miguel, Rainbow City o Paraíso disfrutan de una tecnología y de niveles materiales de vida superiores a
los residentes en las ciudades mencionadas, lejos de que estas diferencias los separen, son precisamente uno de los factores que más
fuertemente concurre para que estos sub-grupos se integren cada
vez más, mediante la "igualación" de los niveles de vida . En realidad, los "mostradores urbanizados" de la Zona del Canal sirven
como incentivantes del consumo de ostentación que se advierte en
los grupos urbanos de Panamá y Colón principalmente . Además,
los contactos interpersonales entre ambos sub-grupos se encuentran desarrollados en grado superlativo, si se comparan con los
otros grupos sociales no antillanos del pare .
Pero la principal razón de esta virtual ausencia de estructuras
estratificacionales parece derivar del carácter de asalariados de la
mayoría de esta población y el que no exista una diferenciación vertical, sino más bien horizontal (( gradual), entre los obreros asalariados (manuales) y los empleados burocratizados (no manuales' .
Además, los hábitos económicos que ya hemos reseñado han determinado un nivel de ahorro o de capitalización poco significativo
como para que aliente la formación de diferencias sociales cualita(8)

Sociedades Agrarias, siSTAVENHAGEN, R . Las clases Sociales en l as
glo XXI, Editores, S .A ., México, págs . 230-242 .
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tivas dentro de la población antillana. Ahora bien, es de discutir,
si dentro de las condiciones de asalariados, secularmente dependientes del mercado de trabajo de la Zona del Canal, es posible esa
acumulación capitalista generadora de diferencias sociales . No es
de extrañar, por eso, que las embrionarias formas de estratificación
social y de diferenciación clasista se empiecen a dar, precisamente,
al margen de la estructura ocupacional de la Zona del Canal, es decir, en el seno mismo de la sociedad civil panameña, y a través de
formas reales de independencia con respecto a lo que ha sido la
principal fuente de trabajo de la población antillana : la Zona del
Canal. Estas formas concretas son la profesionalización creciente
de grandes sectores y la participación activa en el comercio y negocios del país. Así, la "latinización", o en los términos socio-etnológicos consagrados, la "integración ala sociedad nacional panameña', constituye la principal fuente de movilidad social real de este
grupo societario . Como puede apreciarse, esta integración parece
ser un epifenómeno que sólo puede darse sobre la base de una
transformación sustancial de la posición de clase y de status de los
miembros de cada sociedad, integración esta que tampoco implica,
necesariamente, la desaparición del ethos cultural antillano .
Es de señalar, que cualquier política de integración socio-cultural no puede darse sobre la condición de que "desaparezca" la cultura antillana sino sobre la condición de que la sociedad nacional,
representada en los valores latinos, esté dispuesta a sufrir las acomodaciones de todo proceso de aculturación. Aparentemente,
pues cualquier campaña nacionalista orientada a integrar al negro
antillano está destinada al fracaso si no va de la mano de una modificación del status social y económico de este grupo dentro de la
sociedad civil panameña, lo que imglica, lógicamente, un cambio
interno en esta última . A la luz de los cambios que se observan en
la estructura estratificacional antillana y latina, la sociedad en su
conjunto debe estar preparándose para estos cambios .
III .

ANTEDECENTES HISTORICOS : DESARRAIGO CULTURAL Y DOBLE MARGINALIDAD

Desde el ángulo de los factores subjetivos que pueden o bservar.
s e dentro de la sociedad antillana, resalta, por su importancia, el
individualismo, que en muchos casos ha sido erróneamente caracterizado como pasividad y servilismo . En realidad, la supuesta docilidad del negro antillano de que hablan muchos autores (9) parece ser el aspecto superficial de un problema de fondo, directamente ligado al pasado colonial : esto es, un profundo sentimiento de
(9)

BELEÑO J. Curundú Pan amá, 1963, pág . 12.
BIESANZ, J ., BIESANZ, M ., Panamá y su Pueblo, México, 1961,
pág. 252 .
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desarraigo motivado por el escaso desarrollo de las instituciones
gregarias en la colonia y la existencia de una doble marginalidad .
Es decir, por una parte la mutilación de las instituciones africanas
autóctonas y por la otra, el hecho de que el negro antillano no sólo
fue marginado en la colonia, sino que su llegada al istmo se produa título de grupo segregado y culturalmente subordinado . Po-dra decirse que una marginalida es causa de la otra .
Lo que es importante destacar aquí, sin embargo, es que la
marginalidad en Panamá va a reforzar la marginalidad de la colonia con elementos nuevos . El resultado de todo esto ha sido la incapacidad del negro de poder manifestar sus sentimientos en forma
masiva ("en masse") y la proclividad hacia conductas contemporizadoras y serviciales hacia el amo. Se trata, sin lugar a dudas, de
una hipótesis, pero que trataremos de documentar históricamente,
con el exclusivo propósito de llegar a respuestas objetivas y desprejuiciadas .
La crónica colonial inglesa y francesa, nos habla de los escasos
movimientos sociales "en masse" de los negros en el Caribe . A excepción del levantamiento popular de esclavos en Haití y en el cual
este país devino libre del yugo colonial francés, no se conocen movimientos sociales de envergadura que hubieran puesto en peligro
la hegemonía europea en el Caribe . Por el contrario, abundan los
documentos que destacan la política de terror y sumisión, en todos los niveles a los que estuvieron sometidos los esclavos africanos, por la población europea . Queremos resaltar que uno de los
objetivos centrales de esta política era mantener precisamente segmentada y socialmente desorganizada a la población negra y mulata, a la cual se le veía como un peligro potencial en el plano político y demográfico. (10)
En un ligero análisis crítico sobre la novelística de Beleño, Mirna Pérez resalta el hecho de que en Gamboa Road Gang, Luna Verde o Curundú "los _personajes de Beleño no demuestran abierta
agresividad o deseo de vengarse del americano directamente y con
violencia, sino que reflejan venganza personal, a la vez que manifiestan su frustración y desprecio por los sentimientos inhumanos
que ven en la sociedad del Norte", sin embargo, en ninguno de estos comportamientos se advierte la "sublevación de una raza o un
pueblo contra el opresor" . (11) Este hecho no parece ser el simple reflejo novelístico de un atavismo histórico es de hecho, una
realidad vívida . Y en efecto, las noticias que se tienen sobre supuestos levantamientos masivos de negros antillanos antes, durante
o después de las obras del Canal, no consignan la existencia de mo-

10) BASTIAM,REMY . Revistas Aportes, Número 4, París, 1968 .
1 11 PEREZ, V . M . El Sistema de Segregación Racial en las Novelas Canaleras de Joaquín Beleño, revista Lotería, julio 1971, No. 188, Panamá,
págs . 19-30 .
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vimientos verdaderamente sociales o de alguna trascendencia, confirmándose de esta manera, la vigencia de una aparente tendencia
histórica. (12)
Creemos desde luego, que este ostensible comportamiento pasivo no obedece a disposiciones biológicas o innatas, sino que descansa en hechos socias e históricos destinados a impedir la solidaridad y los comportamientos de masa del negro antillano
. El análisiamsupcehdot lnauycd r
antillana, incluyendo el llamado retraimiento individualista . En
efecto, el estudio de las relaciones demográficas y de poder entre
los blancos y negros durante la Colonia en el Caribe, pone al descubierto algunos hechos de importancia cuya utilidad, dentro del enfoque comparativo, es realmente inapreciable . En realidad, más
que proporcionar una explicación histórica, lo que nos interesa
aquí es reconstruir el contexto histórico dentro del cual, con mayor profundidad, podrían buscarse respuestas explicativas .
La abrumadora mayoría negra en las colonias antillanas, que
amenazaban con trastocar el desequilibrio demográfico en poder político efectivo ; la imposibilidad, de facto, de poder dominar
el intercambio genético entre blancos y negras, que se ejercía ; particularmente a través del "secuestro" de negras por parte de colonos blancos -fenómeno este que se daba independientemente de
que existiera equilibrio entre ambos sexos, dentro de la población
europea y la aparición de una legislación utópica, de las cuales la
más destacada seria el Código Negro redactado hacia fines del siglo XVII por Colbert en la Metrópoli, modificarían las relaciones
entre blancos y negros y definirían una idiosincracia característica para este último . (13)
El Código Negro, totalmente alejado de la realidad de las colonias, regulaba las relaciones de la población mixta con relativas
ventajas para la población esclava . ' Esto es lo que se deduce d e
los artículos relativos al matrimonio entre grupos de diferente color, y a la emancipación ; el blanco no casado, que hubiera vivido
en concubinato con una negra, deberá casarse con ella- la mujer será libre, por este medio, y los hijos alcanzarán también la libertad
y la legitimidad ; los hijos de un marido esclavo y de una mujer libre, serán libres como su madre ; los libertos son considerados inmediatamente "súbditos naturales del reino" con todos los derechos, privilegios e inmunidades de que gozan las personas nacidas
libres etc . , . ' (14) . Los peligros que esta legislación representaba
para Ya minoría, blanca eran evidentes ; así, a partir de esta y todas
(12) MACK . GERSTLE . La Tierra Dividida, Eupan,Panamá,1971 . Tomo ll,
á 305406.
(18) CAPITAN L ., LORIN, H . El Trabajo en América Antes y Después de
Colón Edit . Argos Buenos Aires 1948, Libro III, Cap . III.
(I4) CAPd'AN, L ., LOtLIN, H . Op . bit., pág, 286.

446

las normas inspiradas en el mismo principio, la situación del esclavo africano comenzó a empeorar .
La acción conjunta de los tres factores anteriormente señalados va a tener un efecto particularmente notable dentro de la estructura de castas de la colonia . En efecto, en lugar de provocar
un debilitamiento de la misma, va a reforzar la represión esclavista
y el mantenimiento de la segregación por medios violentos . La inferioridad numérica del blanco y el incontrolable intercambio
sexual entre blancos y negras conduce paulatinamente al aislamiento legal y cultural del blanco, como un mecanismo de auto-protección, y al reforzamiento de una cruzada anti-negra que, no obstante su crudeza, se desarrolló dentro de cánones legales . Así, contrariamente a la de Colbert, la legislación del siglo XVIII considerará
a los mulatos como bastardos y los obligará a permanecer esclavos .
Aunque la misma legislación fue, con posterioridad, ligeramente
morigerada a través de las tasas de manumisión, la impronta segregacionista no dejó de afectar a la población negra y en particular, a
la población "chocolate" . Es mas, entre los colonos, tanto negros
como blancos, el mulato siempre apareció como más antipático y
ofensivo que el negro . De ahí, el siguiente proverbio que tuvo bastante profusión por aquella época "Dios ha hecho el café, Dios ha
hecho la leche, pero no ha hecho el café con leche"
Posteriormente, se intensificarán las prácticas de tortura y de
intimidación psicológica, y junto a esto, se organizará toda una legislación de prohibiciones y, limitaciones destinadas a garantizar el
carácter servil de la población . En un reglamento fechado en Santo Domingo, en 1758, establece que los negros no portarán armas
más que para acompañar a sus amos ; no montarán a caballo ni en
nula, no se reunirán en la iglesia después de la caída del sol ; no
podrán vender sino provistos de un permiso otorgado por sus amos
y así por el estilo . (15)
Esta política de terror, que a la luz de las condiciones morales
y jurídicas de las colonias en aquella época estaba plenamente
justificada, conduciría a una total inmersión de la población servil, incluso la de origen británico . Si bien en las colonias inglesas
no va a comprobarse la existencia de una legislación tan compulsiva como la francesa, en su lugar vamos a encontrar el efecto,
igualmente compulsivo, de las prácticas religiosas calvinistas que
van a sancionar moral y socialmente la sujeción de la población
servil al dominante blanco .
Para casi toda la población antillana la total imposibilidad de
desarrollar instituciones gregarias, empezando por la simple institución familiar, va ahogar toda posibilidad de expresiones colectivas o masivas . En este proceso, el sincretismo religioso, reforzado con mitos y ritos africanos va a llevar al aislamiento casi abso(15) CAPITAN, L ., LORIN, H. Op. Cit., P4-287 .
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luto, de la población antillana. El único lugar en donde se pudo
superar, políticamente, esta inmersión fue en Haití, en donde las
condiciones demográficas y políticas señalaron la presencia de ca.srtaLiceúbunsciódelamgrcions
de colonos franceses a Haití, a partir de la hegemonía absoluta de
las flotillas inglesas sobre el mediterráneo americano y la agudización de conflictos internos e intrarraciales entre mulatos y negros,
determinó una movilización social en masa que sólo podía detenerse a través del establecimiento de un nuevo orden .
Pero volvamos al aspecto de las instituciones negro-antillanas.
Antes y después de las situaciones históricas anteriormente descritas, un hecho más caracterizará la vida social en las colonias británicas concretamente: la virtual ausencia de un espíritu de comunidad dentro de la población esclava . Es un hecho ampliamente conocido, que la captura, venta y traslado de los esclavos africanos
hasta el continente americano, prácticamente arrasó no sólo con
las instituciones tribales y clánicas que mantenían los nativos en
Africa, sino además, con todo ese supermundo ideográfico, mágico
y religioso que les servía de fundamento cultural . Esas instituciones y representaciones, difícilmente van a ser reproducidas en la
colonia y menos aún, reemplazadas de manera funcional, ya que el
tutelaje colonial se encargará de imponerles condiciones y patrones
de vida de acuerdo a sus planes de conquista . La base social del
negro africano fue arrasada; y va a ser sólo en el sincretismo religioso y en el folklore donde algunos valores de la cultura africana
mantendrán, y todavía mantienen, cierta vigencia . La consecuencia de todo esto fue, entonces, Id mutilación de un espíritu gregario . Es obvio que las formas más elementales de solidaridad mecánicas no podían desarrollarse en las condiciones sociales de una
economía de plantación, en donde la base era el mantenimiento de
una población inmersa y servil, sin posibilidades de agruparse en
torno a las formas más elementales de asociación y en donde la
más leve posibilidad de alzamiento era violentamente reprimida .
En este sentido, la institución de la esclavitud, junto a los hechos específicos de la historia que hemos mencionado con anterioridad constituyen, a nuestro juicio, el marco contextual dentro del
cual debemos entender el comportamiento social del negro antillano y a partir del cual podremos señalar los parámetros sociales,
psicológicos y económicos que nos permitan explicar una situación
social dada.
IV ALGUNAS CONCLUSIONES HISTORICAS
Los hechos históricos, sumariamente expuestos, nos llevan a
resaltar algunas conclusiones de tipo histórico sobre la sociedad antillana en su relación, particularmente, con la sociedad latina :
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1 . El intercambio sexual masivo entre blancos y negras, por
sí solo, no fue capaz de desarticular la estructura de castas de la
colonia, por el contrario, la fortaleció y fomentó la rivalidad entre negros y mulatos, reforzando la posición hegemónica del blanco.
La situación en las colonias españolas en tierra firme fue otra .
Si bien la estructura de castas en Tierra Firme ha mantenido una
vigencia relativa, aún después de más de un siglo de vencida la hegemonía colonial española, lo cierto es que los casos de enfrentamientos raciales reales entre negros y mulatos o mestizos pueden
considerarse como irrelevantes . Mientras que en el Caribe las relaciones entre negros y mulatos no fueron muy armónicas, antes,
por el contrario, siempre fueron de abierta hostilidad y enfrentamientos, en las colonias de Tierra Fienne, los negros, mulatos y
mestizos "competían" entre sí para hacerse de los valores de la
cultura dominante española ; entre esos valores, el "emblanquecimiento" fue y sigue siendo, uno de los valores que más sirvieron
para unir ml s que separar, a los diversos grupos étnicos del mundo
latino, Mientras que en el Caribe la diferencia entre negros y mulatos era estimulada por los blancos, pero al margen del sistema de
casta blanco, y confines políticos, para provocar enfrentamientos ;
en las colonias españolas los mulatos y desde luego los mestizos,
fueron los principales publicistas y defensores del sistema de casta
español al cual se sentían íntimamente integrados, Los negros y
zambos, por otra parte, veían en el sistema de casta blanco un sistema "dado" e inmodificable, y veían en la mezcla racial con el
blanco o con el mestizo un "avance de la raza" .
2 . La legislación existente en las antillas no sólo garantizó la
formación de una población servil y dócil, sino ue limit6 el movimiento migratorio de colonos blancos, tanto enrancia como en
Inglaterra hacia las colonias, lo que a su vez reforzaba la existencia
de esa población servil mediante una política de terror, como mecanismo de auto- rotección de esa minoría absoluta .
Este es otro hecho que a la luz del proceso de conquista y colonización, contrasta con la situación en Tierra Firme . No es de
extrañar que los conquistadores del Caribe hubieran establecido,
mediante la limitación de las migraciones, una verdadera élite militar y administrativa, totalmente alejada de las condiciones de vida
de sus súbditos . La explicación parece radicar en el hecho de que
los franceses e ingleses no vinieron a fundar sociedades o pueblos,
sino exclusivamente a cumplir con la misión imperial de llenar las
arcas monárquicas de Europa con las riquezas de ultramar, Por su
parte España, junto a la política mercantilista e imperial que la
impulsó a la conquista de otros mares, desplegó una vasta campaña
socializadora destinada a "crear otra civilización ,' y prohijó, en la
práctica, un amplio mestizaje de la población en las colonias .
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Estos hechos, así expuestos, constituyen un buen instrumental
para la comprensión desprejuiciada del hombre antillano y nos
permiten adentramos en explicaciones plausibles en la medida en
que los comparamos con las situaciones históricas más cercanas .
Sin que podamos profundizar mucho en este aspecto, es de destacar que a la luz del conocimiento de algunos parámetros de conducta del pueblo antillano (desintegración grupal interna, individualismo, etc .) la evidencia de formas embrionarias de organización gregaria constituyen un primer intento para vencer muchas de
las limitaciones herederas de la esclavitud . La aparición de un sentimiento Afro, cuyas características externas nos hablan de un movimiento potencialmente de masas, (y por lo tanto de presión social? debe observarse de la manera mas objetiva y desprejuiciada
posible, tratando de ver en esas manifestaciones, la presencia de fenómenos históricos nuevos que no pueden ser ocultados alegando,
simplemente, que se trata de fenómenos exógenos o culturalmente
importados . Y a la inversa, en la medida en que esa problemática
pueda considerarse como yuxtapuesta o exógena, nos tocaría de
todas maneras averiguar qué condiciones internas y externas la
alienta,
LO SOCIAL :
SU PROBLEMÁTICA
Finalmente, queremos hacer algunas observaciones referentes
al "estilo" como ha sido enfocado el problema, no sólo del negro
antillano, sino de la casi totalidad de los grupos humanos y sociales
del país . Este estilo hace relación a la ausencia de un modelo realmente científico y objetivo de observación de este aspecto de la
realidad social .
A nuestro juicio, esto se debe a que los estudios sobre los grupos humanos en Panamá, han estado excesivamente absorbidos por
la temática liberal de la "integración nacional" o "asimilación socio-cultural" de los grupos no nacionales, hasta el punto de que se
ha descuidado el conocimiento de los rasgos más elementales de estos grupos, muchos de los cuales no se pueden comprender dentro
de esa temática . No hacemos objeciones a los intentos por estructurar una correcta política de integración social entre los grupos
aun no completamente identificados con el espíritu nacional . Por
el contrario, se entiende que este es un imperativo práctico, social
y políticamente necesario . Pero no exageramos al decir que la observación objetiva del problema ha quedado entorpecida precisamente, por los intentos de imponer pautas de integración sin contar con un conocimiento cabal de los grupos sociales en el país .
A pesar de que aún en 1970 se insiste en considerar la situación social del descendiente antillano como un problema in crescendo y de dimensiones sociales altamente peligrosas para la nacio45 0

nalidad panameña, lo cierto es que los limites de esta problemática
no han sido claramente precisaos, y en consecuencia, el problema
o se exagera o se minimiza . Es muy seguro que si se insiste en concebir y evaluar la integración del negro antillano, simplemente, en
términos de que hable más castellano, cante el Himno, respete la
Bandera, o no emigre en masa hacia los Estados Unidos, sin conocer la dinámica propia de la cultura antillana, se está permitiendo
que los árboles no nos dejen ver el bosque . Sería prudente entrar a
investigar si se están operando mecanismos de integración "de facto', por ejemplo, a niveles institucionales o sociales (estructura de
clases, estratificación urbana o de cambios miscegeneracionales),
muchos de los cuales podrían subyacer a los datos "visibles" de integración y sólo se manifestarían en momentos y situaciones históricas muy concretas . De ser así, nos encontraríamos frente a un
problema realmente práctico y los productos de la integración serian, mucho más conducentes . Por eso insistimos en la necesidad
de un enfoque objetivo que vaya de la mano de una política prudente de integración.
Si analizamos los datos del Censo de 1950, con la cautela que
imponen estos datos, advertiremos que -si nos atenemos a que el
dominio del idioma es un índice "confiable" de integración (16)el "problema antillano", hace casi un cuarto de siglo, se concentraba en toda su magnitud, sólo en la provincia de Bocas del Toro ;
ya que mientras en la zona de tránsito el porcentaje de descendientes de antil anos (que constituyen la mayoría de esa población)
que hablaba el inglés en forma casi habitual era de sólo 17 .5%, en
ocas del Toro era de 47o/o (17) . Sin embargo, no parece existir,
en la actualidad, dato alguno que ilustre un alto grado de integración en las ciudades terminales, ni siquiera en el aspecto idiomático. Este hecho sólo puede explicarse, teóricamente, por la existencia de una "cultura antillana» capaz de desarrollar su propia dinámica y de adaptarse a diversas situaciones, incluyendo los estados
formales de integración a la nacionalidad panameña.
Toda política de integración, pues, debe partir de los hechos y
no de prenociones o prejuicios etnocentristas . Vale la pena preguntarse entonces, ¿qué valores o instituciones sociales, dentro de
la sociedad latina facilitan o entorpecen la integración del grupo
antillano? ¿Está el Estado Nacional, en condiciones de "asimilar"
sin traumas, a la sociedad antillana? Es evidente que estas y otras
interrogantes no sólo no han sido planteadas, sino que muchas de
ellas no han sido siquiera reconocidas .
(16) Censos Nacionales de 1950 . Quinto Censo de p o bl ación , Volumen 1,
Características Generales Panamá 1964, pàg, XXX .
(17) Censos Nacionales de 1990, Pág . XXXI .
En revista Lotería, No . 202, pp . 6-23,
. Panmá,septibrd1972
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HAROLD GARFINKEL Y EL SENTIDO COMUN
COMO FORMA DE CONOCIMIENTO E
INTERPRETACION DE LA REALIDAD SOCIAL
Por CARMEN QUINTERO
La vida cotidiana está llena de significados que requieren comprensión e interpretación . A fin de lograrlo los hombres desarrollan métodos por medio de los cuales organizan estos significados
en patrones racionales que orientan la acción . Se generan procesos
al interior de los individuos como miembros de un grupo, procesos
intersubjetivos que sustentan y reproducen estos significados como
"dados por hecho" facilitando la interacción. La comunicación se
da entonces sobre la base de un conocimiento tácito de la realidad
social por los hombres que la comparten, en otras palabras los métodos-folk generan una estructura de conocimiento que en la práctica cotidiana, rutinaria, se da por hecho .
Harold Garfinkel se interesa en el estudio de este aspecto de la
realidad cotidiana, enfatizando la importancia de lo temporal como intrínseco al significado, y el proceso por medio del cual el
mundo es comprendido conjuntamente con los requisitos del orden social . Con este objetivo desarrolla la Etnometodología "el
estudio de los métodos usados por los miembros de un grupo para
entenderse y comunicarse, para tomar decisiones ser racional,
responder a la acción . , ." (Mullins, 1978 : 184) . Por otra parte,
Garfinkel busca trastornar, turbar, alterar, desorganizar la actividad diaria, la rutina cotidiana y hacerla consciente . Busca conocer
cómo la realidad social y sus bases culturales son vistas por el individuo como "dadas por hecho", La etnometodología busca conocer la realidad social desde adentro, como ésta aparece a los hombres que la viven.
El mundo social según Garfinkel es tan familiar para los hombres que éstos lo aceptan sin cuestionarlo . Esta tácita aceptación
debe ser rota a fin de observar sus bases culturales que se mantienen invisibles . El busca entonces romper el sentido común de la
realidad social, detener la rutina de la vida cotidiana .
"La demostración etnometodológica es, en efecto, un
tipo de micro-confrontación con una no violenta resistencia al statu quo . Es un sustituto y una rebelión simbólica
hacia estructuras mayores las cuales los jóvenes no pueden
y a veces no quieren que cambien" (Gouldner,1970 :394) .
La etnometodologìa tiene sus bases intelectuales en la fenomenología y el interaccionismo simbólico . Forma parte del movimiento reactivo al funcionalismo parsoniano que surge en los
Estados Unidos en la década del 60 . Garfinkel busca distinguir entre las actividades científicas y las actividades cotidianas . Parte del
supuesto de que las ciencias sociales deben concentrarse en la ob45 2

servación dé las formas usadas por la gente para establecer patrones dé conducta racional . Básicamente sé refiere al estudio dé los
métodos populares, generados y utilizados por la gente común en
la toma dé decisiones, razonamientos, inquisiciones, y en la justificación dé sus acciones.
La etnometodología y la sociología fenomenológica surgen como una crítica a los supuestos positivistas dé la sociología contemporánea. Estos supuestos afirman la unidad del método científico
y aceptan la realidad dé la experiencia cotidiana como un hecho
heurístico. La etnometodología y la sociología fenomenológica
entonces hacen hincapié en la necesidad dé tomar en cuenta los
supuestos del sentido común inherente en toda actividad científica. Buscan establecer una metodología apropiada para estudiar él
mundo social, que sé caracteriza por el desarrollo dé actividades
intencionadas interpretativas y llenas dé significado . Enfatizan la
importancia dé la comprensión del proceso intersubjetivo en la
construcción dé significados . El sociólogo debe "aprehenderse" él
significado atribuido a la conciencia que él individuo tiene él mundo social como un acto válido para proceder en su análisis (Smart,
1976 :5) .
entro dé la corriente fenómenológica es Schultz quién más
influencia la perspectiva etnometodológica . El básicamente sé
interesa en los problemas qué surgen de la metodología y la construcción de la teoría en las ciencias sociales . Sé interesa además
en conocer las implicaciones de las actividades dé la vida cotidiana basadas en él sentido común y 'dadas por hecho' . El busca
elaborar un método sociológico utilizando ideas adaptadas de la feomenología dé Husserl (Giddens, 1974 :8; Zeitlin, 1979:175) .
Schultz busca dilucidar la estructura apriorística del mundo
del qué emerge él fenómeno social . Sé orienta hacia él estudio dé¡
mundo existencial a partir dé los trabajos dé Sartre, Husserl y W .
James . Busca elaborar una explicación dé los elementos constitutivos del fenómeno social no sólo para los científicos, sino también
para él hombre común . Su interés psicológico específico es "explicar las estructuras del mundo existencial a fin dé mostrar la frecuente dependencia de la naturaleza de la teorización científica sobré los supuestos del sentido común dé la vida cotidiana" (Smart,
op. cit:95)
Schultz define él mundo social de la vida cotidiana como un
,fenómeno intersubjetivo . El mundo social del sentido común implica qué éste no sea un lugar privado . El individuo comparte su
mundo social con otros quienes también lo experimentan y lo
interpretan. El mundo dé la vida cotidiana es experimentado a
través del sentido común . La actitud del sentido común tiene
para Schultz como componente central la creencia en la existencia del mundo como una realidad independiente de nuestra experiencia de él (Schultz,1967 :3.47).
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La interacción cara a cara para Schultz constituye el micra
mundo, el sector inmediato que cae dentro del alcance del actor .
Este constituye su "aquí" que se diferencia del "aquí' de los
"otros" . Pero su mundo y el de los `otros' pueden coincidir ya
que cosas y eventos pueden encontrarse en la zona manipulatona de ambos dado que comparten la actitud de `dar por hecho' la
existencia dei sentido común . En esta forma es posible ver el mundo como los otros lo hacen (Zeitlin, op . cit . :172) .
La realidad social no es concebida como homogénea sino como
algo complejo y múltiple . Los intereses cotidianos de los hombres
son prácticos : de las zonas manipulatorias se seleccionan aquellos
objetos que se creen satisfacerán dichos intereses . A través de su
aproximación intersubjetiva a la realidad social, lo que constituye
el significado de su experiencia, los hombres acentúan la realidad
de las cosas (Zeitlin op . cit. :173-174 ; Smart op . cit . :97) .
En referencia al sentido común y su relación con los conceptos científicos Schultz argumenta que las ciencias sociales deben
enfrentar el hecho de que en el mundo social existen múltiples realidades, las cuales representan órdenes, las `provincias finitas de
significados" . El afirma que el "principal problema de las ciencias
sociales es el desarrollo de un método que permita tratar en forma
objetiva los significados subjetivos de la acción humana" (Schultz
en Smart, óE . cit .: 100) . El científico social debe tomar en consi- hedraciónl ho de que él estudia un mundo que ya ha sido preseleccionado y pre-interpretado para él por aquellos que viven dentro de él . El sentido común y el razonamiento científico son diferentes y no son apropiados para usarse en la misma situación
(Schultz, op . cit. 3-47) .
Schultz afirma que la sociología debe penetrar al fenómeno
social más allá de la apariencia . Ha elaborado una teoría que enfoca hacia el mundo del sentido común . Busca responder al cómo
los individuos logran reciprocidad en las perspectivas y cómo construyen un mundo `dado por hecho', `por supuesto' que ordena
la vida social rutinaria . El insiste en que nuestro conocimiento del
mundo objetivo de los hechos sociales es permeado por y se deriva
del razonamiento práctico de la vida cotidiana .
Dada la influencia de Schultz en Garfinkel la Etnometodología
se orienta hacia los problemas que se dan en torno a los significados en las diferentes situaciones de la vida cotidiana, cómo éstos
significados son construidos y cómo la realidad social es creada a
partir de la actividad humana. Ambas aproximaciones enfatizan la
importancia de estudiar los aspectos sociales que se dan `por hecho' en la existencia humana .
La etnometodología como el interaccionismo simbólico siguen
la tradición pragmática . Esta plantea la necesidad de reformular la
problemática filosófica bajo una perspectiva evolucionista . El
pragmatismo critica la posición teórica que cuestiona el conoci464

miento objetivo del mundo, llegando al punto de aceptar solamente la existencia subjetiva como la base del conocimiento . Insiste
en darle prioridad a la conducta sobre la experiencia subjetiva . El
pragmatismo es una reacción a los determinismos spencierianos del
ambiente social y geográfico (Lauer y Handel, 1971 :9-10).
El interaccionsimo simbólico tiene una orientación socio-psicológica que intenta explicar la relación individuo sociedad . Se interesa por las prácticas interpretativas de la gente, sus formas de entender la realidad y organizar sus respuestas . El interaccionismo
simbólico según H. Blumer (1969 : 2) se apoya en el análisis de tres
premisas : los seres humanos actúan hacia las cosas sobre la base del
significado ; el significado surge dentro de la interacción social, es
internalizado y modificado a través de un proceso interpretativo ;
este proceso interpretativo es usado por la persona para tratar las
cosas que encuentra, El aspecto importante que se resalta aquí es
la ubicación de la fuente de significados como un producto del
proceso de interacción y el uso del significado por medio de la interpretación. Esto último diferencia el objeto de análisis del interaccionismo simbólico de otras aproximaciones psicológicas .
La sociedad, la mente o espíritu y el Yo son presentados como
interrelacionados dentro de un proceso evolutivo . La estructura
de la sociedad descansa sobre la habilidad individual de tomar la
actitud del grupo al que se pertenece y de internalizar los hábitos
sociales . El yo sume en el mismo proceso de adopción de roles
que da lugar al surgimiento de la sociedad . El individuo se experimenta a sí mismo indirectamente desde el punto de vista de los
otros miembros del grupo, lo que implica compartir significados y
reflexividad . La mente emerge de la experiencia social por el uso
del lenguaje . Ambos, la mente y el lenguaje son parte de un proceso interactivo que ocurre entre el organismo y el medio (Mead,
1969 :30-34 ; 190-199) .
El objeto de análisis es la interacción social como un medio para construir y entender el medio social donde el individuo es un
producto tanto como para un creador . El individuo es capaz de
emerger y transformar su medio social dada su habilidad para
crear símbolos y usarlos para comunicarse con los otros . En este
proceso crea su propia identidad y se convierte en un objeto para
si mismo, en una persona social .
Tanto el interaccionismo simbólico como la etnometodología
se interesan en la relación entre la conducta individual y la forma
particular de la organización social . Buscan descubrir los nexos entre la persona y la estructura social, y las formas cómo éstas se
manifiestan . Finalmente ambos conciben la sociedad como un
Proceso que surge de las interpretaciones individuales .
Los etnometodólogos y los interaccionistas simbólicos difieren
en las funciones atribuidas a las interpretaciones que la gente hace
del medio social . Para los primeros la función del proceso ínter45 5

pretativo es la construcción del mundo tal como es experimentado . Para los segundos, la función del proceso es definir el mundo
en términos tales que nos ermita predecir los resultados de nuestras acciones sobre el muno (Lauer y Handel, op . cit. : 27) .
De Herbert Blumer en particular los etnometodólo os han tomado en énfasis en el proceso de creación de significados a partir
de la interacción en una situación dada . A diferencia de Blumer,
quien reconoce la existencia de un orden social externo, los etnometodólogos se interesan en conocer cómo la interacción crea la
sensación de un mundo externo entre los individuos (Turnar,
1978:406) .
Tomando conceptos de la fenomenología y del interaccionismo simbólico la etnometodología se orienta hacia el análisis del
proceso de interacción, del uso de expresiones y en particular busca explicar cómo es posible el orden social que se desprende de los
significados e interacciones . Se hace énfasis en el método que la
gente común usa en orden de crear, mantener o alterar su visión de
la realidad (Turner, op . cit . ; 411-412) .
La etnometodología busca descubrir las condiciones específicas bajo las cuales las técnicas-folk o populares se usan para crear
el sentido de que se comparte un mundo común con los otros individuos interactuantes . Argumentan que las características del
mundo son totalmente un producto del proceso interpretativo .
Este a su vez tiene como función la construcción del mundo como
nosotros lo experimentamos . En ésto se diferencian del interaccionismo simbólico como dijimos anteriormente
. La etnometodo-l.ogíasumenptraológicdfernt El mundo es percibido como una experiencia definida y sustentada por una actitud
particular . No tiene realidad excepto como experiencia, cuando la
actitud es alterada.
Garfinkel en su elaboración de esta perspectiva sociológica parte de los siguientes supuestos :
1 . Existen más significados que los que se expresan por medio de
la palabra durante una conversación .
2 . Las conversaciones cotidianas presuponen un contexto de significados comunes .
3 . El entendimiento común consiste en un proceso continuo de
interpretación intersubjetiva .
4 . Las actividades cotidianas tienen un carácter racional, y las
personas comprenden el significado de las acciones de los
otros' por la comprensión de la regla o norma (Garfinkel),
1967 : 25 .30) .
Los conceptos claves son reflexividad e indexicalidad . La intecocción humana es considerada como reflexiva ; se enfoca el cómo
las personas en interacción mantienen la presunción de que afuera
de ellos existe una realidad que gula sus acciones . Las personas
tienden a interpretar gestos y palabras en orden de mantener una
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visión particular de la realidad . Aquellos gestos y palabras tienen
entonces significados en un contexto particular . Esto último constituye la indexicalidad de una expresión, su relación directa a un
contexto particular . "Las afirmaciones y expresiones pertenecientes a un índice no son repetibles libremente ; en un discurso dado
no todas las réplicas son traducciones de ellas" (Garfinkel, op .
cit : 5) . La indexicalidad es una característica de toda comunicación en dos sentidos : en primer lugar debido a que el entendimiento siempre requiere un conocimiento del contexto, en segundo lugarY porque incluye todo tipo de comunicación que tenga un icadoicadó simbólico, tales como gestos y tono de voz, en fin, conducta para-lingüística y no-lingüística (Lauer y Handel, óp . cit . : 296297) .
La etnometodología supone una orientación " práctica hacia el
mundo
. Los individuos son considerados como "teóricos-prácti-cos" que crean significados a través de un proceso interpretativo
que surge durante la interacción . A través de la interpretación la
gente es capaz entonces de redefinir la situación cuando ésta es
contradicha por los eventos .
Las personas actúan sobre la base de sus interpretaciones y su
"definición de la situación" . Este último es un concepto formulado por W .I . Thomas que se refiere al proceso deliberativo que
antecede a la acción . "Preliminar a cualquier acto de conducta
auto-determinada hay siempre un estudio de examen y deliberación que nosotros llamaremos la definición de la situación"
(Thomas, 1937 :42) . La definición de la situación supone representar ésta simbólicamente al Yo, de manera que la respuesta pueda elaborarse . Esta respuesta se hará indirectamente a través de
símbolos : dado que vivimos dentro de un mundo simbólico y será
una función de como la persona define la situación más que la representación objetiva de la situación
"Entender cómo la gente define situaciones entonces
es entender el significado que la situación tiene para ellos y
por consiguiente entender el por qué ellos se comportan
como lo hacen en esa situación . . . Aún más, el conocer
cómo la gente define situaciones es entender por qué ellos
se comportan diferente en la misma situación" (Lauer y
Handel, op . cit. 85-86) .
Se busca entonces el conocimiento de la estructura social por
medio del sentido común y el condicionamiento social de los hechos de la vida cotidiana . Este tipo de conocimiento, que surge en
la actitud del sentido común, el conjunto de creencias acerca de la
realidad no es otra cosa sino
" . . , la descripción de una sociedad . cuyos miembros,
incluyendo a los sociólogos . . . utilizan y consideran conocido en común con otros miembros, la dan por supuesto"
(Garfinkel, en Manis y Mentzer, 1978 :282) .
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Garfinkel nos presenta una visión del mundo en el cual el orden social se da a partir de una `conciencia colectiva secularizada'
basada en una estructura de entendimiento tácito . Son las actividades triviales de los hombres las que crean y sostienen la realidad
social . El busca conocerla desde adentro, tal como ésta aparece
a los hombres que la viven . La estabilidad de este orden social no
depende la internalización de normas y valores en el sentido parsoniano sino que descansa en el entendimiento tácito de lo que nos
rodea, Las bases culturales de esta estructura de conocimiento son
frágiles y generalmente se dan por hecho . La gente actúa de
acuerdo a reglas, que Garfinkel ve más como convenciones .
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