


La preocupación de las 
investigadoras J uanita Barreto y 
Yolanda Puyana por los procesos 
de socialización y en últimas 
por la particular construcción de 
la identidad de un gru po de 
mujeres de sectores populares 
urbanos me parece no solo una 
preocu pació n legítima sino 
sobre todo pertinente en el 
contexto de nuestro país al 
finalizar el siglo XX. 

Nos encontramos en uno de 
estos momentos de la historia -
fin de siglo y fin de milenio- que 
nos permite realizar aná lisis 
retrospect ivos, hacer grandes 
síntesis capaces de caract erizar 
el sig lo que fue el 

forma s ubordinada bajo 
pará metros masculinos" como 
nos lo recomienda Ana María 
Fernández en una de sus últimas 
obras, 
prioritaria. 

se vuelve tarea 

De manera que es tiempo de 
deconstruir viejas metáforas de 
lo femenino formulando poco a 
poco un nuevo marco 
explicativo de la feminidad 
capaz esta vez de establecer 
alianzas fecundas con los 
múltiples cambios económicos, 
sociales y políticos del país que, 
quiéralo o no , necesita a las 
mUjeres para su proceso de 
modernización y más aún de 

mujeres de sectores populares 
urbanas responde sin duda y 
desde una perspectiva propia, a 
esta necesidad. 

A partir de un grupo de mujeres 
populares urbanas, las autoras 
utilizan una metodología 
predominantemente cualitativa 
que , apoyada sobre un primer 
estudio sOCloeconómlco y 
demográfico de las familias de 
las mujeres escogidas (todas 
madres comunitarias de los 
Hogares de Bienestar de la 
ciudad de Santafé de Bogotá) , 
parte de las historias de vida 
relatadas por las mismas 
m u Jeres. Estas historias, relatos 

de vida o manera 
n uestro, reflexionar 
sobre los a lcances 
pero tamb ién las 
desilus iones que nos 
proporcionó , por lo 
menos desde una 
mirada femi nista, 
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con el fin de trazar o t ros 
derroteros, proponer 
metodo logías novedosas, 
deconstruir vie jas teorías y 
disc ur sos artic u lados a 
categorías que hi cieron su 
tiempo pero que h oy se 
vo lvie ron obso letas para 
res ignificar el conocimiento. 
Específicamen te para noso t ras 
las mu je res, "recategorizar la 
cultura a partir de una dialéctica 
sexual como una construcclon 
androcentrista del mundo en la 
cual las mujeres habían sido 
excluida s y omitidas como 
sujetos y productoras de hechos 
y conocimientos, o incluidas de 

internac iona lización . Así 
mismo e íntimamente ligado a 
lo anterior se ha vuelto tarea 
prioritaria desde esta mirada 
crí t ica sobre las formas del 
ordenamiento pa t riarcal de la 
vida social, identificar cada vez 
me jor los lugares más 
importantes de producción y 
reproducc ión de dicha 
hegemonía, única manera de 
in iciar su desmonte y fisurar 
los viejos campos de poder. 

El trabajo de las profesoras 
Juanita Barreto y Yo landa 
Puyana sobre los procesos de 
socia li zación de un gru po de 

existencia, los 
momentos de 

alegría y de dolor que marcaron 
su corta infancia , su casI 
inexistente adolescencia y su 
temprana vida adulta y de 
pareja , conforman la materia 
prima de una riqueza casi 
inagotable para la reflexión que 
desarrollan las investigadoras a 
todo lo largo de este trabajo . El 
último capítulo del libro (cap.7) 
ilustra sobre el proceso 
metodológico que siguieron las 
autoras a partir de la historia de 
vid a como recu rso de la 
investigación cualitativa. 

Las preguntas que articularon 
dichas reflexiones - preguntas 



que demuestran en cada 
capítulo un largo proceso previo 
de trabajo relativo a los nuevos 
aportes de la producción 
feminista y de las teorías de 
género - fueron de una inmensa 
pertinencia para una recolección 
de datos que permitieron poco a 
poco un primer análisis y 
aproximación a un fenómeno 
tan complejo como el de los 
procesos de socialización por su 
ambigua ubicación de 
mediación entre lo subjetivo y 
lo social, lo particular y lo 
colectivo, lo conservador y lo 
dinámico o innovador. No 
solamente en cada historia se 
plasman, a través de lo dicho y 
también de lo no dicho, 
elementos, momentos, hechos , 
recuerdos y olvidos de la vida 
particular de un ser único, sino 
también las características y 
rasgos de las personas que 
provienen de la misma cultura y 
sub-cultura, del mismo género y 
de la misma clase social. 
Especificar la relación entre lo 
uno y lo otro sin cometer abusos 
de interpretaciones es uno de los 
mayores desafíos que las 
au toras, a mi modo de ver, 
supieron enfrentar de manera 
fecunda y constructiva. 

Los dos primeros capítulos de 
esta obra "Socialización e 
Identidad " y "El ciclo vital " 
desarrollan fundamentos 
conceptuales sobre los procesos 
de socialización y la 
construcción de la identidad 
desde una perspectiva multi
disciplinaria, centrándose 

específicamente en las 
categorías de clase y género con 
el fin de esclarecer las 
dimensiones socio-culturales y 
subjetivas que confluyen en 
tales procesos. 

Indagar en los procesos de 
socialización de la infancia de 
estas mujeres (cap.3), en la 
dinámica de las relaciones de 
pareja como lugar de conflictos 
entre los patrones ideales y la 
cotidianeidad (cap.4), el 
significado de ser madres en una 
cultura como la nuestra en la 
cual la representación de la 
maternidad invade 
prácticamente todo el sentido 
de la feminidad (cap.5), 
observarlas a través de los roles 
de crianza o sea, esta vez, como 
socializadoras, y finalmente 
preguntarse sobre el sentido de 
los particulares procesos de 
participación de estas mujeres 
(cap.6) fueron las grandes 
preguntas de las autoras, 
preguntas que a su vez 
traducían las hipótesis que 
forman el hilo conductor de 
toda la investigación. 

Pero dejando un poco de lado el 
análisis del proceso 
investigativo seguido por las 
autoras, quisiera resaltar lo que 
hace de este estudio, a mi modo 
de ver y de manera menos 
convencional, un texto fecundo, 
bello y particularmente 
emocionante desde una lectura 
con perspectiva de género y en 
este caso, de mujer. 

En primer lugar uno se 
sorprende de las posibilidades -a 
menudo controvertidas - que 
proporciona esta metodología 
capaz de sumergirnos en la 
riqueza misma de la vida con 
sus pequeños y grandes 
momentos, sus múltiples ritos, 
su tenacidad frente a las 
adversidades y su particular 
geografía llena de caminos, 
veredas y atajos misteriosos 
estructurados a la medida del 
inconsciente. Sorprende 
también como cada mujer 
significa su vida poniéndola en 
palabras sus palabras que, a la 
luz de esta mirada de la 
sospecha de los estudios de 
mujer y de relaciones de género, 
se vuelven reveladoras para 
poner de manifiesto y 
resignificar el sentido político 
de sus prácticas cotidianas. A 
través de sus palabras y bien sea 
para traducir recuerdos de 
infancia, de adolescencia o de 
esposa y madre, nos 
confrontamos con las tristezas y 
alegrías, los llantos y las risas, el 
dolor -este dolor que logra casi 
"desprenderles el alma" que les 
han marcado el camino, pero 
sobre todo con múltiples 
ambivalencias que nos 
recuerdan, más allá de cualquier 
ensayo de sistematización 
teórica, que la realidad sigue 
asombrosa por su complejidad, 
sus matices y sus propias 
contradicciones internas que de 
repente son las más portadoras 
de verdades. Estas nuevas 
verdades fragmentadas que 
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apenas hoy empezamos a saber 
reconocer y que supIeron poner 
de manifiesto de manera tan 
rica las autoras . 

De igual manera todo el texto 
nos reafirma la inmensa 
variedad de las experiencias de 
las mujeres pero a la vez su 
incuestionable similitud o 
parecido a partir de la 
recuperación de ·sus historias, 
recuperación necesana para 
reconstruir su memoria, esta 
memoria que tuvo el dolor como 
trama o hilo conductor y que 
nos vuelve extrañamente 
hermanas. Incluso y por la 
manera como las dos autoras se 
comprometieron, se entregaron 
y experimentaron 
anímicamente este trabajo que 
duró aproximadamente dos 
años y que el grupo Mujer y 
Sociedad de la Universidad 
Nacional del cual hacen parte, 
tuvo la oportunidad de conocer 
en sus distintas etapas, podría 
afirmar que ellas, y a pesar de 
diferencias a primera vista 
irreductibles con las mujeres 
estudiadas, más de una vez y de 
alguna manera, tuvieron que 
confrontarse a través de los 
relatos con elementos de su 
propIa vida. De hecho 
reconocían esta trama generada 
por una cultura de hombres que 
logró convertirnos y a pesar de 
cualquier diversidad de clase o 
etnia, en mujeres de la ilusión o 
mu jeres hechas a la imagen de 
los fantasmas masculinos. 

Por supuesto y a partir de cada 
capítulo de este texto surge una 
infinidad de preguntas que en la 
mayoría de los casos y de 
manera muy sabia , Juanita y 
Yolanda prefieren dejar sin 
respuestas pues ellas intuyeron 
que éstas, no se dan con el 
mIsmo ritmo en que se 
formulan las preguntas . Ahí 
reside uno de los grandes 
aciertos de este trabajo: No dar 
respuestas acabadas sino afinar 
paulatinamente las preguntas 
iniciales volviéndolas 
interrogaciones cada vez más 
agudas, más cercanas a la 
realidad investigada y capaces 
de seguir abriendo caminos para 
una reflexión seria en relación 
con los procesos de 
socialización y su incidencia en 
la forma como se realiza la 
función socializadora en la 
adultez. 

Igualmente este trabajo permite 
vislumbrar con más claridad el 
momento tan agudo de 
transición sociológica que vive 
este país y que conflictua con 
una particular fuerza los roles 
ancestrales de las mujeres, las 
representaciones e imaginarios 
tradicionales relacionados con la 
feminidad, los sistemas de 
valores en uso hasta ahora en los 
procesos de cnanza y, en 
últimas sus milenarias prácticas 
sociales. Nos reafirma en 
nuestra tarea de deconstrucción 
de las viejas metáforas de la 
feminidad y en general de esta 

lógica androcéntrica de las 
relaciones de género que ya no 
pueden ofrecer nada a la 
complejidad de los tiempos 
modernos. Nos reconfirma la 
urgenCIa de redimensionar 
múltiples conceptos tales como 
el de domesticidad, maternidad, 
crianza y participación 
femenina desde una perspectiva 
feminista postmoderna que nos 
permita reubicarlos como 
lugares estratégicos de 
circulación de poder, de luchas y 
conflictos permitiendo así una 
mirada distinta sobre la función 
profundamente social y política 
de las mujeres, y en particular 
de estas estudiadas por las 
investigadoras de esta obra , 
función que por lo general había 
permanecido escondida tras la 
presunta naturalidad y 
espontaneidad de sus prácticas. 

Finalmente diría que es un texto 
lleno de preguntas importantes 
que no se responderán con afán 
pues, a pesar de que esta 
tranquilidad de las mujeres 
frente a este nuevo devenir 
mujer que se esta construyendo 
poco a poco exaspera a más de 
uno, nos parece más importante 
en la actualidad aceptar que 
vivimos un momento de 
profunda transición , que de 
algún modo somos todos y 
todas mutantes y que en estas 
condiciones las mUjeres 
tomaran el tiempo que demanda 
la historia para nacer a si 
mIsmas. 



El texto de Michele Barret y 
Mary McIntosh , "Familia vs. 
Sociedad", se titula en inglés: 
"The anti social family". El título 
en Inglés recoge de una manera 
más precisa la tesis central de las 
autoras, ya que hace referencia a 
cómo en la sociedad actual se 
reproduce una ideología 
idealizada de las relaciones 
familiares , al considerar que es en 
su seno donde se da la única 
posibilidad de satisfacción 
emocional , de amor, de 
solidaridad e incluso de formar 
nuevas generaciones. Mientras en 
las demás instituciones sociales 
solo es posible construir 
relaciones contractuales y de 
competencia. Se convierte a la 
familia en antisocial 

como parejas con hijos son 
considerados patológicos o 
anormales. Así por ejemplo, las 
autoras hacen referencia al caso 
de la Gran Bretaña donde la 
familia nuclear con hijos es, 
estadísticamente , menos 
significativa que otras formas de 
familia. Como consecuencia al 
familismo las personas se sienten 
demeritadas e idealizan la familia 
nuclear; se encuentran 
desestimuladas para establecer 
relaciones de solidaridad en otras 
instituciones sociales. Las 
relaciones de trabajo e incluso 
educativas son muy poco 
satisfactorias debido a que la 
competencia por una mejor nota, 
por un cargo o salario mas alto, 

esa separación entre lo público y 
lo privado se constituye en una 
manera de idealizar a la familia 
como el bastión de la libertad, 
mientras que en el terreno de lo 
público no se satisfacen 
necesidades humanas básicas de 
afecto y solidaridad .. 

Se idealiza a la familia y con ella 
a la institución matrimonial; se le 
sobrecarga de funciones ideales y 
se cae en un círculo vicioso de 
idealizaciones. Como lo 
planteaba Estanislao Zuleta: "El 
matrimonio es para Tolstoi al 
mismo tiempo el lugar de la 
tragedia y de la esperanza, de la 
horrible mentira cotidiana y de la 
paz idealizada el nido y el 

infierno. Pero es 
porque al enaltecer sus 
funciones, se F A MIL I A v S. SOCIEDAD 
desestimula la Michele Barret. Mary McIntosh 
posibilidad de encontrar 
sentimientos de 
solidaridad y ayuda 
mutua en otras 
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precisamente un 
infierno por la 
aspiración de un 
nido." ( Zuleta 1980, 
121) 

instancias de la vida social. 

Las autoras crítican al Familismo 
como una ideologfa acerca de la 
Familia que exalta sus funciones 
y caracterfsticas, al considerarla 
como un lugar privilegiado, un 
nicho afectivo, el espacio 
privilegiado donde se 
desenvuelven relaciones 
solidaridad y la célula básica de 
la sociedad. Se señala a la familia 
como la única posibilidad que la 
humanidad tiene para socializar 
las nuevas generaciones y por 
ende como el grupo responsable 
del futuro y el dormitorio 
conyugal, el único lugar para la 
sexualidad y el desarrollo de la 
vida afectiva. Con esta exaltación 
de la familia , quienes no conviven 

convierten a las personas en 
objeto de enemistades y 
rivalidades. En las relaciones 
comunitarias por ejemplo, no se 
satisfacen necesidades de afecto, 
de amor, de reconocimiento, de 
solidaridad. En las instituciones 
sociales las interacciones 
encaminadas a sustituir el 
consumo por el afecto, la 
competencia, la masificación y la 
exclusión de los más débiles son 
frecuentes. 
Ante el vacío generado por las 
relaciones sociales, el familismo 
presenta a la familia como el 
único espacIO donde los 
humanos, nos sentimos 
propietarios, amados, 
identificados, reconocidos y 
objeto de solidaridad. Así mismo 

Contra radicalismos 
feministas y marxistas en boga 
en los años 70, las autoras Barret 
y McIntosh, no proponen abolir 
la familia; más bien cuestionan 
esa sobre carga de tareas 
compensadoras que la sociedad le 
da, sobresaturación de funciones 
centradas en las mujeres, quienes 
dentro de esta ideología familista, 
representan y tienen a su cargo 
no solo el trabajo domésticos sino 
la vida emocional del grupo 
familiar. Proponen las autoras 
unas serie de alternativas 
dirigidas a mejorar las 
instituciones sociales que apoyan 
las tareas domésticas. Mientras 
recomiendan no fortalecer más a 
la familia asignándole funciones 
y exigencias ideales, su propuesta 
gira en torno a fortalecer las 
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relaciones sociales en que se 
inscribe la familia nuclear, 
proveer de elementos necesarios a 
la familia para que las relaciones 
que allí se construyen dependan 
de una opción y no se creen 
cárceles institucionales. Dicen 
las autoras que nuestra labor debe 
estar más enfocada al 
colectivismo, en contra del 
individualismo 

Proponen el derecho a escoger la 
maternidad, a eludir las 
relaciones opresivas en el hogar; 
abogan por que la mujer obtenga 
mayor posibilidad de manejar los 
recursos económicos y que no se 
convierta en prisionera de su 
propio hogar. Se insiste en formar 
parejas heterosexuales u 
homosexuales que no se basen en 
ritualismos. Buscar salidas 
colectivas al cuidado de niños 
pequeños, enfermos u ancianos y 
de todas maneras evitar un oficio 
doméstico que genere 
sentimientos de aislamiento y 
soledad. Con relación a las parejas 
se propone que se desarrollen 
espacios propios a cada uno (a), y 
un espacio habitacional abierto 
hacia la comunidad con el fin de 
superar ese estrecho marco de la 
vida privada, aislante y 
cercenador. Dicen las autoras 
que: "cuanto más estrechas sean 
la ataduras emocionales entre los 
miembros de una comunidad, 
menor será la necesidad de 
buscar afectos en el matrimonio y 
un refugio a la soledad." 

En ese sentido se hace necesario 
proponer políticas macrosociales 
que fortalezcan el trabajo 
femenino que así deje de ser un 

complemento al masculino; 
igualmente se debe proponer 
políticas deseguridad social y el 
pago de salarios a las personas 
que asumen las funciones 
domésticas, sean hombres o 
mujeres. Se requleren de 
subsidios para niños, inválidos y 
enfermos y que se puedan 
fortalecer formas colec ti v as de 
atenderlos y centros comunales 
donde se facilite el trabajo 
doméstico, bien sea a través de 
restaurantes colectivos o como 
lugares de apoyo al trabajo 
doméstico que puedan ser usados 
comunalmente. 

Es sorprendente encontrar la 
coincidencia de estas propuestas 
con la de la excelente 
psicoanalísta francesa Francoise 
Dolto, quien por décadas ha 
trabajado con adultos y niños, 
preocupada por sus constantes 
neurosis y depresiones. Como 
resultado de una profunda 
práctica clínica, ella se dedica a 
estudiar los procesos de 
socialización de los niños. 
Observa que se hace necesario 
colectivizarlos y formar 
comunidades para lograr niños 
más sanos. Ante la desgracia que 
implica su aislamiento en esas 
torres de cemento, esta 
psicoanalísta ha propuesto las 
Casas Verdes: Son casas en los 
barrios con letrero que invitan a 
la vida:. Se enuncia en la portada: 
" para una vida social desde el 
nacimiento; para los padres muy 
solos, a veces, ante las 
dificultades cotidianas que 
afrontan con sus niños ... Ni casa 
cuna, ni guarderías de paso, ni 
centros de asistencia, sino una 

casa donde padres, abuelos, 
nodrizas y cuidadoras hallan 
bienvenida y donde sus 
pequeños hallan amigos ... 
También son bienvenidas mujeres 
embarazadas y sus compañeros" 
( Dolto, 1981, 183) Similar 
propuesta hace Cristiane Olivier 
en su texto , "Los hijos de 
Yocasta", en el cual analiza la 
forma como en la relación 
materna inicial se reproducen los 
roles sexuales, la tajante 
separación entre los géneros y el 
aislamiento de la madre que 
socializa los hijos. 

Pero volvamos al texto de Familia 
y Sociedad. Por qué las autoras 
hacen estas propuestas? La 
primera referencia implica el 
reconocimiento del carácter 
histórico de las familias y al 
concepto mismo de familia. 
Respecto al carácter histórico las 
autoras hacen exhaustivo repaso 
de la bibliografía más actualizada 
de la temática, las investigaciones 
que concluyen cada vez con más 
énfasis, que no existe la familia 
universal occidental , ni un 
sistema familiar único. Es más, 
tampoco es posible hacer 
referencia mecánlca a la 
evolución de la familia , 
expresarse sobre ella con 
tendencia universalista, ni sobre 
la familia capitalista y feudal o 
como la familia dicotomizada, en 
el espacio de lo privado desligado 
de lo público. 

El texto desarrolla una 
deconstrucción de la categoría 
familia , concluyéndose que la 
familia como categoría universal 
y aislada, no existe .... En sus 



palabras: li No existe tal cosa 
como la familia que encontramos 
en cualquier sociedad. Las 
instituciones que sociólogos y 
antropólogos de occidente han 
designado con el nombre de 
familia alrededor del mundo 
carecen de esencia identificable .. 
por tanto, solo existen tipos 
particulares de ordenamientos 
domésticos y de sistemas de 
parentesco que, desde le punto 
de vista de la convivencia, 
podrfan llamarse un tipo de 
familia .... ( Barret y McIntosh, 
1995, 217 ) 

La pregunta que surge ahora es 
porqué es tan fuerte y arraigada 
una ideología familista en esta 
sociedad ? 
La sociedad entera se encuentra 
familizada ; el familismo cumple 
dos funciones básicas: por un 
lado, es un vigoroso mecanismo 
de organización de clase , 
reproduce las clases sociales, los 
hijos heredan los tipos de oficios 
y con ellos los ingresos de los 
padres y la movilidad social es 
mínima. Así mIsmo, el 
liberalismo tiende a 
responsabilizar la familia de la 
seguridad social , desligando a la 
comunidad y al Estado de tareas 
de apoyo a las personas. Se 
esconde a través del lenguaje 
familista e! aporte que ofrece la 
mujer a la sociedad, bajo la idea 
naturalizada de que el trabajo 
doméstico es su responsabilidad 
primaria y la función social 
femenina. En segunda instancia, 
con el familismo se esconden 
formas de dominación y 
exclusión de la mujer: Por 
ejemplo, la violencia hacia la 

pareja y las numerosas labores 
domésticas a través de las cuales 
las mujeres mantienen la familia, 
perdiendo mú l tip les 
oportunidades laborales y 
culturales en la vida social más 
amplia . 

La segunda edición de texto se 
produce diez años después. Las 
autoras realizan unas reflexiones 
bien in teresantes y reconocen la 
validez de dichos planteamientos. 
Pasa una década durante la cual, 
el Estado benefactor inglés ent ra 
en crisis, se apologizan las salidas 
neoliberales y por otra parte, se 
produce la caída del socialismo. 
Comparto las salvedades que 
hacen las autoras al 
neoliberalismo, porque nada más 
en boga hoy en Colombia, que e! 
confundir globalización e 
inserción a la economía mundial 
con debilitar al Estado y 
someternos a las destructoras 
leyes del mercado. Aparecen de 
manera más intensas los 
argumentos de la familia como 
bastión del amor, de! afecto, de la 
paz y lo que es peor de la 
solidaridad. En cuanto a la caída 
del socialismo, conlleva de nuevo 
a la discusión de estas paradojas, 
porque significa que una inmensa 
masa de la población pierde sus 
derechos a la seguridad social 
incidiendo en que mujeres 
vuelvan al hogar e in tensifiquen 
e! trabajo doméstico . 

A estas re fl exiones deseo añad ir 
una cita de Octavio Paz, "Una 
sociedad pose ida por el futuro de 
producir más, para consumir más, 
tiende a convertir las ideas, los 
sentimientos, el arte, el amor, la 

amistad y las personas mismas en 
objetos de consumo . Todo se 
vuelve cosa que se compra, se 
usa y se tira al basurero. Ninguna 
sociedad había producido tantos 
desechos como la nuestra . 
Desechos materiales y morales ... " 
( Paz, 1991 , 119) Ante esta 
sociedad que deshumaniza 
mient ras desarrolla el bienes tar 
material, yo añado siguiendo las 
ideas de texto de Barret y 
McIntosh, que el fami/ismo 
contribuye a una 
deshumanización mayor. Por 
una par t e, al idea lizarse una 
ins t itución que en su interior 
también esta permeada por 
relaciones de competencia y 
opresión. Por otro lado , al 
generarse en el imaginario de las 
personas funciones de solidaridad 
y afecto que bien podrían 
construirse en otras ins t ancias 
sociales . 

BIBLIOGRAFíA 

Barrer. Michele y May Mclntosh Familia 
vs SOCiedad Tercer Mundo Editores 
1991 
Dolto Francolse La dificul tad de ViVIr 

PSicoanálisIs y SOCiedad 
Olrvler. Chrrsrlane Los Huos de Yocasra. 
La huella de la madre Edltorral Fondo 
de Cultura Económica. 1987 
Paz, Octavlo La Búsqueda del Presente. 
En Colombia 'el Desperta r de la 
Modernidad Fernando Vlvlescas y 
Fablo Glraldo Compiladores Edlto rral 
Foro NaCional por Colombia I 99 I 
Zulera, Estanlslao La propiedad, la 
Muerte y el Matrimon io en Tolsto l. 
Edltorral Nueva Letra Bogotá 1980 

r-

m 
::::o 
m 

-< 

r-

o 

r-

o 



EL CONTENIDO MULTIDIMENSIONAL 
DE MILAGROS 

"La realidad es pavorosamente 
vacía cuando se agotan los 
sueños. Cómo crear nuevos 
rumbos a partir de nada? ... Yo 
no creo que la solución sea 
destruir, deshacer, recomenzar de 
cero. No se puede avanzar si 
siempre se está comenzando. No 
se puede pretender cambiar el 
mundo si nosotros mismos 
somos unas fieras." (Págs. 104-
105) 

Estas reflexiones de Fernanda 
Rosales Cantero, así como las 
circunstancias particulares en que 
están situadas en cuanto forman 
parte de una carta que escribiera 
en su cuaderno de 

citadas como puerta de entrada 
para mis comentarios. 

U na primera expresión de esta 
multidimensionalidad se 
encuentra en las características de 
la protagonista, Fernanda Rosales 
Cantero. Ella es contundente en 
sus afirmaciones, práctica y 
decidida, reflexiva y observante 

. . 
en sus acclOnes, InCISIva y 
radical, en sus reflexiones. Al 
mismo tiempo, Fernanda Rosales 
Cantero es soñadora, deja volar 
su imaginación y vuela en sentido 
literal durante el complejo tiempo 
de su existencia como personaje 
literario y en el también complejo 

ruta a Gabriel su 
esposo, y "que 
jamás llegaría a su 
destinatario" , al 
decir del narrador, o 

DESENCANTO AL AMANECER 
Milagros Palma 
Ed. Indigo, París-Bogotá, 1994 
Reseñado por: Juanita Barreto Gama 

de la mejor 
narradora 
omnisciente que conduce la 
trama de la novela, me permiten 
introducir mis reflexiones sobre 
esta obra de Milagros Palma, que 
al entrar a mi mente golpeó con 
fuerza mi corazón. 

Estas palabras, ubicadas "casi" al 
final de la obra (en las páginas 
104 y 105, de un total de 148), me 
conducen a una pnmera 
característica que encontré en 
"Desencanto al amanecer": su 
capacidad para invitar al análisis 
multidimensional de los hechos y 
realidades humanosociales. 

Multidimensionalidad que se 
expresa de diversas maneras, y 
que hoy deseo ilustrar 
deteniéndome solo en algunas de 
sus expresiones, tomando como 
punto de partida las afirmaciones 

escenario en que se desenvuelve. 

Su contundencia y decisión se 
expresan en su vocación de 
escritora "para Fernanda, escribir 
era lo esencial. Ella consideraba 
que sus escritos, eran su vida 
misma y su arma de combate" 
(pag. 19), y que a través de ellos 
"al mismo tiempo que aseguraba 
su existencia servía a los suyos y a 
la humanidad entera en su larga y 
tortuosa búsqueda de libertad" 
(pag. 20). En ella se combinan tal 
vez de modo extraño y misterioso 
el pragmatismo y la ensoñación, 
"en sus frecuentes monólogos no 
encontraba respuesta a sus 
preguntas. O más bien se negaba 
ante la evidencia : "el amor y el 
odio son la cara de una misma 
realidad, la dependencia ': ... Ni la 
igualdad ni la solidaridad existen, 

DE LA N O V E LA 
P A L M A 

solo hay precarios equilibrios 
basados en relaciones de fuerzas. 
Ella misma empezaba a constatar 
una especie de incompatibilidad 
entre amar a los otros y amarse a 
sí misma, porque hasta en las 
circunstancias de mayor 
equilibrio, los hombres terminan 
imponiéndose. "(pags. 63-64). 

Su capacidad de escucha y de 
observación reflexiva acompañan 
su caracter incisivo y radical: "no 
soportaba la manipulación ... 
tenía extraños sentimientos que 
colindaban con el desprecio y la 
repugnancia por los seres 
humanos despojados de 

indMdualidad, 
q u e 
actuaban, 
segun sus 
propias 
palabras, 
como las 
termitas que 

pulverizan el tejido individual y 
social" (pag. 20) . "Mientras 
escuchaba Fernanda pensaba 
para sí " estas vidas cuestan caro. 
El día llegará en que nos 
alzaremos contra la farsa de la 
violencia, la manipulación, la 
mentira y la impostura .... Había 
que cambiar la sociedad, pero 
finalmente se ha ido eliminando 
al individuo que perturba y la 
sociedad sigue siendo la misma. 
.. . Fernanda tenía ganas de gritar, 
de salir corriendo, perderse en la 
selva y morirse de dolor en el 
alma." (pag. 111-113). Y todo ello 
en una curiosa combinación 
permanente entre certezas e 
incertidumbres. Certezas que se 
requieren para dar pasos firmes, 
incertidumbres esenciales para no 
caer en dogmatismos que nos 
inmovilizan. 



y ahora me detengo a explicar 
porqué razón hablo del complejo 
tiempo de su existencia como 
personaje literario y del complejo 
escenario en que se desenvuelve. 
En cada una de las páginas de la 
novela, considero magistral el 
manejO de las diversas 
dimensiones de la temporalidad, 
al hacer confluír en un presente 
claro y delimitado como es el 
transcurso de un viaje de corta 
duración (a mi parecer no 
alcanzan a ser cinco días), el 
pasado, el presente y el futuro: 

Un pasado próximo expresado en 
la historia personal de la 
protagonista contada a través de 
eventos significativos de su ciclo 
vital. Un pasado remoto inscrito 
en la descripción del entorno 
sociocultural de sus experiencias, 
de algunas condiciones en las 
cuales se han gestado sus deseos y 
sus opciones. 

Un futuro lejano, tal vez muy 
lejano, podríamos decir "ciencia 
ficción" ?, develado en su 
encuentro con los seres de un 
"mundo en el que los individuos 
no se diferenciaban por la forma 
de su sexo" (pag. 135l en el (tIal 
los seres habían sido "creados para 
prevenir la envidia de unos contra 
otros como había sucedido en 
eras anteriores" (pag. 135) y en el 
que no era posible imaginarse que 
"existieran seres que le temieran 
al placer" (pag. 137), un mundo 
en el que las loras vuelan alto, 
dan conceptos como que "al 
cielo no se llega solo" (pag. 142), 
enseñan "te vaya dar una pluma 
para que aprendas a volar" (pag. 
143) y dan consejos //a volar se 
aprende de la misma manera que 
a caminar, con toda clase de 

intentos y fracasos mil veces 
renovados" (pag. 143); un mundo 
en el que el placer erótico no tiene 
sexo ni asignaciones particulares 
por géneros. Y un futuro más 
próximo [al que no se hubiera 
accedido si no se pasa primero 
por el anterior porque lo real solo 
tiene sentido en relación con lo 
posible), identificado en su 
recorrido por algunos museos: "el 
museo de la maternidad, el 
museo mas perfecto de los 
hombres", evidencia de una 
trampa que "la humanidad entera 
tardará milenios antes de 
dehacerse"/ en virtud de la cual 
"ellos aseguran el poder" (pag. 
144) y frente al cual Fernanda 
pensó en la historia de la 
maternidad y en el momento en 
que la mujer se reveló contra su 
destino reproductor. .. ,y "el 
museo de los dictadores" 
especímenes clasificados por 
épocas, por tallas y por orígenes 
sociales (pag. 145). 

"Después de haber pasado por 
esos museos de la vida terrenal, 
Fernanda llegó por fín al cielo. 
Pero las puertas no se abrieron 
como ella se lo había imaginado 
por su vida ejemplar: Nadie la 
estaba esperando. Entonces se 
puso a tocar con desesperación . 
Sin emabrgo todo parecía 
desolado . De nuevo se sentía 
perdida, no sabía que camino 
tomar sabiendo que ese era el 
último piso del cielo. Una voz se 
oyó como en los aeropuertos 
'Aquí se acabó la eternidad, el 
cielo y el infierno desaparecieron" 
(pag.146) 

y ante el mandato, ante la voz, 
ante la evidencia, Fernanda 
Rosales Cantero descubrió o tal 

vez confirmó, que solo así, sin 
eternidad era realmente posible 
pensar. "El placer no se puede 
decretar. Gozar supone 
despojarse de toda la historia del 
sufrimiento inscrito en la memoria 
de cada cual. ¿Cómo vivir 
cuando el dolor dejó de ser un 
valor supremo para la salvación? 
¿Cómo vivir entonces cuando 
nunca se ha aprendido a gozar? 
El dolor tiene su propia memoria. 
¿Cómo aprender a ser felíz? 
¿Cómo convertir el placer en un 
arma de poder como lo hacían los 
hombres? Los que hemos 
aprendido a gozar con el dolor 
¿cómo deshacernos de ese placer 
y cómo en vez de gozar 
sufriendo, gozar gozando?" (pag. 
147) 

Estas reflexiones quedan andando 
en el pensamiento de lectores y 
lectoras de la obra e invitan a 
releer sus páginas, puede ser de 
modo secuencial, puede ser 
saltando de un escenario a otro, 
puede ser recreando alguno de sus 
párrafos. 

El tiempo para este evento no me 
permite continuar un análisis de 
profundidad sobre otros aspectos 
de la multidimensionalidad 
enunciada; por ello, solamente 
señalaré algunos bocados 
suculentos con ·los que quisiera 
enriquecer estas reflexiones: 

El mismo nombre de su novela, 
evoca polaridades y 
contradicciones: de que se 
desencantó Fernanda?, en cuál 
amanecer y cuáles son los 
contenidos del amanecer que 
construye Fernanda en sus 
sueños, en su viaje, después de su 
caída por el abismo [su suicidio/ 
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ruptura]? Un estudio analítico 
sobre los títulos de las obras de 
Milagros Palma son una nítida 
expresión del cuestionamiento a 
una lógica binaria que se apoya 
en un análisis fragmentario de la 
realidad, en rompimientos 
internos e intensos de los seres 
humanos, en "extrañamientos" en 
el leguaje del traductor de Agnes 
Heller. El nombre de su primera 
novela "Bodas de céniza" pone de 
presente por ejemplo la 
persistente articulación entre la 
alegría y el dolor que acompaña 
las complejas historias familiares. 

En la misma línea los nombres de 
los personajes: en desencanto 
Fernanda, un sonido fuerte y un 
nombre no demasiado común 
para mujeres en nuestro medio; 
Rosales una palabra que evoca la 
fragancia de las flores, el temor a 
las espinas y la hermosura de las 
plantaciones ; Cantero una 
expresión que puede conducirnos 
por la dureza de las canteras de 
las cuales se extrae la piedra o por 
la fluidez de las aguas que caen de 
los cántaros. Y en esta misma 
línea cuánto podríamos decir por 
ejemplo de Feliza Dolores la 
protagonista de "Bodas".? 

La dimensión ambiental 
atraviesa también la obra al 
proplClar reencuentros 
persistentes entre los actores y 
actoras que irrumpen en el 
escenario de la naturaleza, se 
desencantan con la destrucción 
de que ha sido objeto y recrean 
nuevas relaciones con los seres 
inanimados, con los animales, 
con las plantas. 

No puedo detenerme en la 
dimensión erótica, porque las 
páginas que la recrean obligan 
varias lecturas y dejan andar por 
muchos caminos el pensamiento, 
abriendo múltiples posibilidades 
a la búsqueda del placer; por ello 
no es posible dejar de llamar la 
atención de modo especial sobre 
la circulación de la energía 
libidinal en algunas páginas de 
esta obra, y considero que ya en 
algunas de las citas anteriores 
ustedes pudieron haberla 
presentido . 

y finalmente, pero no porque sea 
de menor importancia ni porque 
no existan otras dimensiones que 
podrían destacarse, solo dejo 
enunciadas tres líneas que dan 
para diversas reflexiones: 

Los personajes masculinos , 
tiernos y rudos , ansIOsos y 
aparentemente inamovibles. 

La dimensión política 
controvertida y controvertible, en 
la cual los unos se mueven con 
firmeza acallando hasta sus 
propIOs miedos ; las otras 
camman en silencio 
construyendo alternativas para 
demostrar su fuerza; algunas se 
insertan introyectando con 
firmeza los valores patriarcales 
como única expresión de 
legitimidad, y en la cual, el logro 
de utopías se ve lacerado por la 
guerra, la muerte y la destrucción 
de hombres y mujeres. 

y finalmente , la dimensión 
intelectual, el quehacer científico 
y las posibilidades que abre a la 
comprensión de las diversas 
dimensiones del complejo 
acontecer cotidiano. 

Nota: Esta reseña fue publicada 
en: "Livres ouverts/Libros 
abiertos" No. 4, Junio de 1996. 
Edit. C6te-Femmes, Paris. 



«Existe el discurso analítico .. . 
Existe el discurso feminista .. . 

Yo he querido mantenerme entre 
ambos discursos; 

no aislarme adoptando el primero, 
no abrumar hablando del segundo. 

Apelar a un lenguaje intermedio, 
que no deje de lado ni el afecto ni el 

intelecto. 
Ser mujer y analista a la vez, es decir, 

llevar en mí los dos extremos, 
reunir la emoción y el verbo, 

negarme a dividirme o a 
especializarme. » 

Fragmento tomado de Los hUos de 
Yocasta de Christiane Olivier 

La capacidad de sentir y de 
analizar las condiciones de 
vulnerabilidad en que se 
encuentra una 
población, sin que 

reconstrucción después del 
desastre que se suscitó con 
ocasión de la explosión del volcán 
Nevado del Ruiz, fue un proceso 
en donde se excluyó al sujeto y 
más específicamente al sujeto 
popular. 

En la primera parte desarrolla 
desde una perspectiva crítica, la 
idea de que los sujetos 
sobrevivientes de una catástrofe 
quedan dependientes y 
desvalidos, que son incapaces de 
transformarse en actores y 
necesitan la ayuda externa 
permanente para poder 
sobrevivir. Al respecto dice 
Rosario « ... sin embargo la 
experiencia muestra lo contrario, 
si bien es cierto que la vida de los 
sobrevivientes después de una 

desastre y la muerte de sus seres 
queridos las obliga a hacer visible 
su mundo privado; en ese 
momento lo privado se convierte 
en público y el mundo del hogar y 
su rol en la reproducción quedan 
al descubierto y aparecen con 
más intensidad la tristeza, pero 
también los sueños, los deseos y 
el sentido, que quisieran darle de 
nuevo a su vida. 

Analiza la vulnerabilidad en sí 
misma y muestra como los 
riesgos y los desastres han hecho 
gran énfasis en la necesidad de 
aclarar este concepto llegando 
incluso a denominarlo 
«vulnerabilidad social)) para 
subrayar el grado en que ésta es 
determinada en particular por 
factores sociales; por ejemplo, los 

procesos de 
urbanización 

ésta última 
supedite la 
primera, es la 
prueba de que 
Rosario ha puesto 
su razón y su 
sentir en esta obra 

DESASTRE Y RIESGO: ACTORES SOCIALES EN 
LA RECONSTRUCCION DE ARMERO Y 
CHINCHINA 

y de indus
trialización 
entre otros, 
son los deto
nantes de la 
vulnerabilidad 
en las gran
des ciudades. 

Maria del Rosario Saavedra 
Eitorial CINEP, Santafé de Bogotá, 1996 
316 páginas, iluso 
Reseñada por:Patricia Stella Jaramillo. 

que recorre su 
vida y que lo 
expresa en la 
sensibilidad humana con que nos 
ofrece su testimonio de amor y 
compromiso por aquellos con 
quienes ha trabajado. Son estas 
las razones que hacen de esta 
obra algo tan especial y de tanto 
aporte para todos aquellos que 
nos encontramos involucrados 
con actores sociales en 
permanente situación de riesgo y 
vulnerabilidad social , económica, 
política y cultural. 

En estas páginas nos invita a 
comprobar una hipótesis: la 

catástrofe sufre una ruptura 
radical, esto no significa que no 
puedan transformarse en sujetos 
capaces de construir de nuevo el 
propio curso de su historia y 
convertirse en actores sociales)). 

De esta forma demuestra que el 
sujeto es razón y es intuición, 
reconoce la naturaleza en él y se 
afirma y transforma en la 
relación con el otro. De manera 
particular analiza como en el caso 
de las mujeres, la ruptura que se 
prod uce como consecuencia del 

L a 
vulnerabilidad de los elementos 
expuestos al fenómeno físico 
como son la población, el 
patrimonio cul"tural y demás 
condiciones materiales 
constituyen el aspecto social del 
riesgo; entre más vulnerable sea 
una población, mayor será el 
riesgo de que un fenómeno 
natural se convierta en desastre. 
La fragilidad de un grupo 
poblacional, condicionada por la 
relaciones sociales y las 
condiciones socioeconómicas 
previas a la aparición del 
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fenómeno físico, determinan el 
grado de vulnerabilidad de la 
población expuesta al riesgo. Por 
lo tanto, la vulnerabilidad social 
no es sólo el grado de exposición 
al peligro, sino también la 
capacidad de recuperación. 

La autora define la vulnerabilidad 
cultural como todo aquello que la 
comunidad ha aportado para la 
configuración de ·su universo 
vital, incluyendo la acumulación 
simbólica que constituye el 
patrimonio cultural. En este 
sentido considera 
particularmente vulnerable la 
cultura colombiana porque se ha 
nutrido permanentemente de 
relaciones violentas de 
dominación, de competencia 
aniquiladora, de negación del 
derecho a la diversidad, de 
imposición por la fuerza de la ley 
del más fuerte. 

De manera muy clara registra 
este trabajo, la imposibilidad de 
pensar en una participación de los 
su jetos en la recons trucción del 
tejido social, dada la precariedad 
y debilidad tanto del Estado, 
como de la sociedad civil en 
Colombia, en un contexto de 
clientelismo y gamonalismo que 
a su vez, se convierten en factores 
de vulnerabilidad, cada vez 
mayores para las poblaciones que 
viven en riesgo y para las que han 
sufrido las consecuencias de un 
desastre. 

Concluye esta reflexión 
señalando que en una situación 
de emergencia las decisiones 
políticas que se tomen en torno a 
medidas preventivas son 
definitivas y pueden salvar la 
población o por el contrario 

propiciar su muerte. Dado que en 
la reconstrucción física y del 
tejido social influyen igualmente 
las decisiones de los políticos, los 
manejos clientelistas son causa 
de gran vulnerabilidad, además, 
la falta de continuidad de 
personas en los cargos públicos, 
es otro factor que influye en el 
aumento de la fragilidad. 

En esta obra operacionaliza el 
concepto de actor social desde 
Touraine y a partir de una 
excelente articulación de fuentes 
primarias y secundarias, analiza 
las diferentes vulnerabilidades 
para terminar proponiendo el 
estudio de la socioeconómica, en 
la cual el nivel de traumatismo 
social que resulta de la catástrofe 
es inversamente proporcional al 
nivel de la organización existente 
en una comunidad. Considera 
que las sociedaes que cuentan 
una red compleja de 
organizaciones formales e 
informales, son capaces de 
absorber más fácilmente las 
consecuencias de un desastre que 
aquellas que no las tienen , la 
diversificación y el refuerzo de la 
estructura social comunitaria son 
factores muy importantes en la 
prevención de los desastres. 

En relación con la vulnerabilidad 
económica se centra en las 
condiciones del subdesarrollo, es 
decir, H ••. la realidad de una gran 
masa de población que vive en la 
pobreza absoluta, pero también a 
la ausencia de una infraestructura 
productiva)) . 

La comunidad que la autora 
evoca en su estudio, la entiende 
como una agrupación de personas 
que comparten intereses 

económicos, políticos, religiosos, 
sociales y culturales o algunos de 
esos intereses que tienen como 
grupo el deseo de conservar o 
modificar los factores que 
intervienen en la obtención de las 
metas que los identifica. 

LA COMUNIDAD, EL 
VOLCÁN NEVADO DEL 
RUIZ y EL ESTADO. 

La obra de Rosario integra desde 
la perspectiva sociológica , los 
diferentes aspectos que se 
requieren para hacer el análisis 
del documento que ella 
desarrolla. Involucra las 
características físicas de la región 
afectada por la erupción del 
volcán Nevado del Ruiz en un 
contexto regional antes de la 
catastrofe , caracteriza a 
Colombia como un país de 
regiónes describiendo de manera 
significativa, cual es la situación 
geográfica de la zona del norte del 
Tolima y del Depto. de Caldas. 

Un aspecto muy interesante es la 
manera como retoma la 
perspectiva histórica del origen y 
del proceso de poblamiento de la 
región del norte del Tolima y del 
Depto. de Caldas, relacionandolo 
posteriormente con un análisis 
entre la violencia tardía y el 
desarrollo regional y muestra 
desde diferentes autores que los 
resultados de la violencia 
infundieron mayor intensidad a 
la pertenencia a los partidos 
tradicionales porque la referencia 
al enfrentamiento de los dos 
partidos era la única posibilidad 
de dar sentido a esa experiencia 
de vida por toda una generación 
de colombianos. 



Muestra como a partir de ese 
proceso violento que tuvo como 
uno de los escenarios esta parte 
del país, el Estado Colombiano 
perdió su eficacia hasta el punto 
de hablarse del derrumbe parcial 
del mIsmo, causado por 
ri validades sectarias y tensas 
entre los partidos conservador y 
liberal , que desencadenaron otra 
serte de contradicciones 
socioeconómicas y políticas de 
carácter no partidista, en la cual 
los actores optaron por aplicar sus 
recursos de poder incluyendo la 
violencia. Por su parte el Estado 
no tenía la capacidad de 
intervenir como tercero en 
discordia en las disputas entre los 
grupos no representados en la 
es tructura efectiva del poder. 

En torno a la composición 
sociocultural de los pobladores 
del norte del Tolima y de Caldas, 
el análisis de la catastrofe 
anunciada a partir de diferentes 
documentos! /' dan cuenta de que 
desafortunadamente la 
centralización de las desiciones 
en Bogotá y la poca percepción 
del riesgo que tenían no sólo los 
habitantes de Armero sino las 
autoridades locales, regionales y 
nacionales provocaron la 
catastrofe. 

Como decía un especialista y 
profundo conocedor del Volcán 
Nevado del Ruiz « ... éste fue 
suficientemente noble pues avisó 
con tiempo, pero la población y 
sus gobernantes no le pusieron 
atención, en este sentido fue una 
catastrofe anunciada»2. 

Así en el análisis que desarrolla la 
autora en relación con las 
políticas y planes estatales de 
reconstrucción frente a la 
catastrofe del Ruiz, propone la 
hipótesis: Las políticas que el 
Estado generó para la 
reconstrucción priorizaron el 
impulso material y físico de una 
nueva ciudad, Lérida, y relegaron 
a un segundo plano la 
construcción de comunidad y de 
sujetos autónomos. 

En este capítulo que es de 
in v al ua ble significación a partir 
de diferentes entrevistas y 
revisión pormenorizada de 
documentos, muestra como el 
análisis técnico y científico de la 
reubicación de los damnificados 
en una nueva ciudad, superó la 
posibilidad de la participación de 
la población en los mismos. 
Ejempifica esta afirmación el 
planteamiento de orden regional, 
el cual priorizó la restitución del 
cruce vial que caracterizaba a 
Armero, ubicando a Lérida como 
punto estratégico para lograr la 
confluencia de las carreteras que 
comunican las zonas montañosas 
con las del valle y el norte con el 
sur del departamento; y demeritó 
las características culturales y las 
relaciones de vecindad que se 
tenían antes del desastre. 

Lérida se pensó como el nuevo 
centro que podía constituirse 
como base para el manejo de 
nuevas situaciones de emergencia 
de la región , allí se integraría lo 
existente y lo nuevo, el deseo de 
los planificadores fue constirtuir 
una sola comunidad entre los 

viejos residentes de Lérida y los 
nuevos que llegaron. 

En este capítulo describe tanto la 
accíon de Resurgir como entidad 
del Estado que coordinó las 
diferentes aCCIOnes , y las 
actividades de las entidades de 
carácter privado, sin ánimo de 
lucro que participaron en este 
proceso. Establece también que la 
identidad de Lérida como 
consecuencia de una intervención 
no cordinada de la sociedad civil, 
estuvo más referida al consum03 / , 

que a procesos de reconstrucción 
del tejido social, es decir, a la 
reconstrucción de comunidad. 

A partir de la experiencia que 
Rosario y el equipo del CINEP 
tuvieron en este proceso, se 
identificó con los juicios que se 
hicieron de la gestión estatal: 
" ... Ia tramitología y la burocracia, 
acabaron por hacer de esta 
entidad un elefante blanco. El 
primer requisito para tener acceso 
a Resurgir, era el carnet que los 
acreditaba para la pensión, 
significaba un 'Proceso largo y 
tedioso; quizás esto se hizo así 
para ponerle freno a muchas 
personas que llegaron tras los 
auxilios y eran los damnificados 
de la vida cotidiana; porque 
cuando el 46% de la población se 
encuentra con las necesidades 
básicas insatisfechas, es 
comprensible que muchos que 
no eran damnificados de la 
tragedia, hubiesen tratado de 
pescar, en este fácil acceso". 

Es notable la descripción 
pormenorizada de las acciones 

I Los documenws eSCf!WS por Robert del Cual. Gustavo Alvarez Gardeazabal, o los testimonios de 
los diferentes damnificados. en relaCión con lo que fue el día en que sucedió la catastrofe 
2Comillas de la Autora 
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desarrolladas por la Cooperación 
Internacional y por las orga
nizaciones del ámbito nacional, 
estableciendo que las ONGIS en 
su afán por hacer protagonismo, 
suplantaron en muchos casos 
parcial o totalmente los 
sobrevivientes pobres y de esta 
manera debilitaron su rol de 
actores-sujetos de la 
reconstrucción. 

Identifica en esta descripción el 
desarrollo visto como la lucha 
contra la pobreza y por la 
equidad; lo analiza como un 
término que encierra 
concepciónes ambiguas, distintas 
y cambiantes con el tiempo. Así 
mismo relaciona la acción de las 
ONGIS por el desarrollo con la 
situación de pobreza, descibiéndo 
ésta última, como un concepto 
que como el desarrollo ha variado 
con el tiempo y con las 
transformaciones ideológicas , 
designa a la situación como una 
decarencia que impide a millones 

de personas satisfacer sus 
necesidades básicas y una plena 
participación en la vida social. 

Analiza la pobreza como un 
escenario económico en escencia, 
pero aclara que, igualmente posee 
unas dimensiones sociales, 
políticas y culturales que 
im plican su bprod uc ti vidad, 
subvaloración del trabajo, baja 
cobertura de los servicios del 
Estado, acceso muy limitado a los 
conocimientos relevantes para 
participar en la sociedad, criterios 
que son excluyentes y cuyo 
sustrato no es técnico
económico, sino cultural. 

Los últimos capítulos están 
dedicados a la reflexión y al 
análisis de las medidas que han de 
tomarse para prevenir y mitigar 
los efectos de los desastres y 
sobre todo, integra el 
conocimiento sobre la sociología 
de los riesgos y vulnerabilidades 
con la experiencia personal, en la 
cual involucra «la sistematización 

de intuiciones y explicaciones 
posibles)) , para concluir con la 
comprobación de la hipótesis: «La 
reconstrucción del Ruiz, al no dar 
cabida a la construcción de 
sujetos sociales autónomos, alejó 
para los sobrevivientes la 
posibilidad de sentirse parte de la 
naturaleza... fué una 
reconstrucción sin sujeto social, 
sin modernidad ... )). 

Finalmente, invita a la reflexión 
sobre el actual sistema de 
prevención de desastres y sugiere 
pensar en un « ... modelo de 
desarrollo social que vaya de la 
mano del desarrollo económico y 
que se abra hacia la participación, 
la ciudadanía y la democracia)). 

Este recuento suscinto de la obra 
de Rosario Saavedra, evidencia su 
empeño en sacar del anonimato al 
actor social hombre y mujer, en 
condiciones de pobreza, carente 
de derechos y con quienes sigue 
caminando en búsqueda de un 
mejor mañana. 

3Medldo por faaores como la cantidad de dinero empleado en la construCCIón de las diferentes 
vIviendas. la competenCia que se prodUjO entre las diversas promotoras de vIvienda y el tener 

Jl5)O acceso a la mejor propuesta 



__ .1 a Fundación Alejandro Angel Escobar 

anuncia la apertura de sus concursos de 

Ciencias y Solidaridad 1997 

Tres premios en Ciencias: 

• Ciencias exactas, físicas y naturales 

• Ciencias sociales y humanas 

• Medio ambiente y desarrollo sostenible 

Dos premios en Solidaridad 

Las inscripciones estarán abiertas desde 

el 16 de enero y se cerrarán el 31 de marzo 

de 1997. 

FUNDACION ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR 

Carrera 7 No. 71-52 Torre A Of. 406 
Teléfonos: 312 0150 - 312 0151 
Fax: 312 0152 • AA. 250097 
E-Mail: faae@faae.o rg.co - URL: http://faae.org.co 
Sall tafé de Bogotá, D.C., Colombia 




