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Presentación

De los cuatro artículos que aparecen en este número de Culturales, tres 
discuten, en parte, la dimensión básica de la antropología: el espacio. El 
espacio como escenario mutante, contexto dentro del cual diversos actores 
cantan, bailan, torean o aprovechan para disfrutar de actividades propias 
del ocio; pero también como espacio mágico, seductor, fuera de cuya 
esencia y presencia lo que acontece carece de autenticidad.

Además, los raperos colombianos del ghetto caleño, por ejemplo, 
atribuyen lo genuino de sus composiciones a que ellos viven las letras 
que cantan, no como los “manes” de otras áreas de Cali que escriben y 
pregonan sobre una vida que desconocen. Lo legítimo, lo verdadero, es 
lo que estos caleños viven y sufren a causa de la corrupción policiaca, 
de las luchas a muerte entre grupos de narcotrafi cantes. Es allí donde los 
raperos también caen, heridos impunemente por las balas perdidas de los 
grupos en confl icto. El escenario es el ghetto, la vida está en el barrio de 
los marginados, de los verdaderos y legítimos raperos. De ellos nos habla 
James Cuenca en “Identidades sociales en jóvenes de sectores populares. 
Aproximaciones a un grupo de raperos”.

Otro círculo hechicero es la plaza donde surge el espectáculo taurino. 
Plaza que demanda, además de ese espacio tan particular, toda una esce-
nografía que a veces ignoramos por haber crecido culturalmente con ella. 
Es en la plaza, o más bien dentro de su mortífera circunferencia, donde 
sabemos que como parte del espectáculo taurino perecerá uno de los dos 
contendientes principales, donde surge otra historia paralela: la de los es-
pectáculos parataurinos entre los que se encuentra la novillada: esa especie 
de parodia de lo que es la verdadera corrida de toros con su comparsa 
de volatineros, pantomimas o mojigangas. Mientras que en la corrida se 
desencadena una lucha a muerte, durante la novillada hormiguean paya-
sos, acróbatas, hombres que se lanzan a un duelo con las bestias sin que, 
en principio, estas últimas doblen las rodillas ante un acero asesino o los 
primeros acaben con más que un dolor insoportable de costillas. Sobre estas 
historias paralelas nos habla Mauricio Sánchez Menchero en su artículo 
“Plaza de intercambios. Elementos para una historia interconectada de la 
tauromaquia y otros espectáculos en España (siglos XVIII  y XIX )”.

El tercero de los artículos –me refi ero al de Maximiliano Korstanje, 
“El ocio como elemento de construcción identitaria y uniculturalismo 
en el Imperio Romano”, que en realidad es el cuarto que aparece en este 
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número– usa la geografía de la Roma imperial como el escenario donde 
se desarrolló el ocio. Al igual que el ensayo sobre la plaza de toros y 
los diferentes tipos de espectáculos que allí se presentaban, Korstanje 
considera al mundo romano (orbis terrarum) a través de su dimensión 
histórica: un nervio temporal atraviesa a la Roma antigua y se sumerge 
en los inicios de la época de la dinastía Julia. El ocio (otium) nos permite 
entender cómo los romanos gozaban del mundo al que estaban habituados 
al mismo tiempo que establecían, en su periferia, el rito de la ociosidad 
como parte de un programa político de pacifi cación más amplia sobre sus 
conquistados.

Un artículo que rechaza la búsqueda del espacio como escenario de 
acción y se encamina a relacionar la visión histórica de los pueblos con 
su programa político es el de Javier Ullán de la Rosa. En “La naturaleza 
milenarista del discurso indianista latinoamericano. Analizando las con-
tradicciones entre discurso y praxis”, Ullán analiza el discurso fabricado 
por diferentes grupos indios a lo largo y ancho del continente sudame-
ricano. Su ensayo analiza cómo se desarrollan entre los indios diversas 
visiones históricas y cómo los “indianistas” usan a tal grado esas visiones 
que terminan por creérselas. ¿Debemos juzgar que, por indemostrables, 
sus visiones son necesariamente erróneas? O por el contrario, ¿debemos 
prestarles crédito? El autor se inclina por la primera de las posturas, aunque 
queda al lector pronunciar la última palabra.

Servando Ortoll


