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El Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia acaba de 

publicar una colección de seis títulos, fruto del trabajo adelantado en los últimos años 

en el marco de propósitos, configurados hace ya 12 años, de fomento a la 

investigación pluridisciplinaria y de contribución al análisis de los problemas sociales 

del país. Esta colección pone en evidencia el trabajo continuado, abierto y renovador 

en el tema "clásico" de la violencia; la investigación 

consolidada de las poblaciones y culturas afro colombianas; la apertura de nuevos 

campos, como los estudios de mujer, género, masculinidad y cuerpo; la articulación de 

los estudios del trabajo con los grandes procesos internacionales y latinoamericanos. 

Da cuenta de los esfuerzos de investigadores anclados en la realidad nacional y 

conectada con la comunidad académica internacional; de sus búsquedas en términos 

de pluralismo metodológico, diversidad temática y debates interdisciplinarios; de las 

interpelaciones recíprocas entre sus líneas de investigación; de sus propuestas al 

Estado y a la sociedad colombiana. Los seis libros pueden dividirse en dos tipos de 

trabajos: tres compilaciones que buscan ubicar el estado de la investigación en sus 

respectivos campos y tres libros que presentan resultados directos de las 

investigaciones adelantadas en el CES. Entre los primeros encontramos un panorama 

diverso, renovador y polémico de los últimos desarrollos investigativos en Colombia 

sobre las violencias (Arocha, Cubides, Jimeno); un conjunto de perspectivas 

latinoamericanas comparadas en torno al impacto de la globalización económica sobre 

las relaciones laborales (Arango, López) y una selección de ensayos que abren trocha 

en el país en el estudio del "cuerpo" (Viveros, Garay). 

Estas compilaciones que señalan las tendencias en los campos donde se mueven 

los investigadores, constituyen un ejercicio necesario de ubicación de sus aportes, 

enfoques y metodologías en el marco de las comunidades académicas nacionales e 

internacionales. Entre los libros que presentan resultados directos de las investigaciones, se encuentra una rigurosa 

sistematización e interpretación histórica y sociológica de datos oficiales sobre violencia en los municipios colombianos 

entre 1980 y 1997 (Cubides, Olaya, Ortiz); una investigación histórico-antropológica sobre la convivencia interétnica, los 

saberes ecológicos y las resistencias culturales de poblaciones negras colombianas (Arocha); y cinco estudios de caso 

que analizan cambios significativos en las relaciones de género en ámbitos diversos como las prácticas de socialización 

familiares, las decisiones reproductivas, las organizaciones populares, las relaciones laborales y las políticas agrarias 

(Varias autoras). 

Como bien lo señala Marco Palacios en su prólogo, el libro Las violencias: inclusión creciente, compilado por 

investigadores de larga y fecunda trayectoria en el CES y en el país como Fernando Cubides, Jaime Arocha y Myriam 

Jimeno, "el vigor de estos trabajos que prolongan una línea de muchos años, se alimenta del apoyo en la investigación 

empírica, del esfuerzo multidisciplinario, de la sospecha en los grandes rendimientos de la teoría general". La compilación 

no se destaca únicamente por la calidad de las investigaciones empíricas que sustentan los ensayos seleccionados, sino 

por la propuesta innovadora y plural de las aproximaciones metodológicas y las formas de construir el objeto "violencia" 

en sus diversas manifestaciones e interrelaciones con otros procesos micro, macro y meso sociales, señalando alguna 

rupturas y numerosas reformulaciones. El libro incluye análisis documentados sobre los principales actores organizados 

del conflicto: guerrilla, para militares, ejército y Estado. Sus estrategias y racionalidades son rastreadas en sus dimensiones 

políticas, económicas, territoriales. Los actores de violencia 

 



configuración de las modalidades 
que toma la reestructuración 
industrial en los distintos países y 
sectores productivos, en relación 
directa con sus particularidades 
históricas. Como arte y parte de 
esta producción investigativa y 
editorial, solo me resta agradecer 
la tribuna y esperar el juicio crítico 
de las lectoras y lectores. 

lustitia Interrupta Reflexiones 

críticas desde la 

Posición "Postsocialista" 

Nancy Fraser, 
Bogotá, Siglo del Hombre 
Editores, Uniandes, 1997. 
Ignacio Abello 
Filósofo, profesor del 
Departamento de Filosofía de la 
Universidad de los Andes 

No siempre es fácil encontrar libros 
que al formularse problemas de la 
contemporaneidad, busquen 
desarrollar los temas tratados a 
partir de nuevas categorías de 
pensamiento y al mismo tiempo 
tengan tan claros los cambios que 
las prácticas sociales introducen 
en los conceptos, así como los 
conceptos en la comprensión y 
transformación de esas prácticas 
sociales. El libro de Nancy Fraser 
tiene esa cualidad. Desde el 
principio nos hace caer en cuenta 
que en los últimos diez años todo 
el conjunto de las relaciones de 
poder de orden político y 
económico han cambiado y, por 
consiguiente es necesario, para 
comprenderlo, nuevos conceptos 
y nuevas categorías. 

La categoría de análisis 
central que desarrolla en el libro 
es la de "condición 
postsocialista", entendiendo por 
tal la ausencia de alguna teoría 
progresista que después de la 
caida del socialismo, tenga alguna 
credibilidad. También la 
caracteriza por un cambio en la 
gramática, en el sentido en 
que,según ella, el problema de la 
justicia ha dejado de ser un 

concepto que tenga que ver con 
la redistribución y se ha 
convertido en el reconocimiento 
de un grupo en el cual no aparece 
la noción de clase social, sino la 
identidad de un valor cultural. 
Dicho en otras palabras, ha 
surgido una oposición entre 
políticas sociales y políticas 
culturales; oposición que, 
considera Nancy Fraser, es 
completamente falsa, aunque 
hayan sido puestas como 
excluyentes y se manejen en los 
Estados Unidos en esa dirección.  

La tarea propia del 
postsocialismo que debe ser 
pensada hoy con el fin de evitar 
un adormecimiento en el campo 
de lo social y lo cultural, 
adormecimiento que conllevaría 
consecuentemente a la práctica 
de una más grande injusticia 
social y por ende a un  mayor 
empobrecimiento espiritual y 
material, es cuestionar la 
distinción entre economía y 
cultura. En segundo lugar, 
comprender que mientras no se 
haga una redefinición conceptual 
que afecte las prácticas sociales 
actuales, las dos nociones 
seguirán produciendo injusticias. 
Y en tercer lugar, crear un 
proyecto político mnicomprensivo 
a partir de la integración de las 
nociones de reconocimiento y 
redistribución. 

Aunque este último punto 
peca, a mi modo de ver, de 
cierto toque de ingenuidad, lo 
más extraño es que después de 
analizar nuevos conceptos y 
nuevas situaciones, la autora 
opte por buscar soluciones que 
se encuentran en lenguajes que 
se corresponden con otras formas 
de organización social. 

Sin embargo, e 
independientemente de las tareas 
o soluciones que se propongan, 
lo importante es la manera como 
señala los procesos de injusticia y 
empobrecimiento a nivel mundial 
no solamente en los ingresos sino 

también de la calidad de vida en 
la cual se tiene que tener en 
cuenta, el aire, el agua, la 
seguridad social y claro, los 
reconocimientos culturales de 
grupos grandes y pequeños. 

Es necesario entonces, según 
la autora, hacer un examen crítico 
de todos y cada uno de los 
conceptos que la condición 
postsocialista a impuesto con el fin 
claro y preciso de recuperar la 
justicia de la redistribución, no en 
los mismos términos que 
anteriormente, sino incluyendo 
todos los nuevos problemas que la 
práctica social del  postsocialismo 
ha hecho aparecer, y en ese 
sentido no hay la menor duda que 
las diversas teorías y prácticas 
culturales no solamente 
constituyen un nuevo lenguaje 
dentro de la noción de justicia, 
sino que también se constituyen 
en el nuevo elemento que se 
encuentra en la base de una 
teorización política. 

El libro es pues, atractivo e 
interesante por su posición clara 
frente a los aconteceres de las 
sociedades contemporáneas y en 
ese sentido es importante, aunque 
no siempre se llegue en la lectura 
de los capítulos a encontrar la 
intensidad de lo propuesto, tal vez 
por ser una recopilación de 
diversos artículos. Sin embargo, si 
en algo se ha avanzado hoy en 
día es en no pretender encontrar 
en ningún texto la respuesta plena 
a un pretendido problema total, 
sino más bien los elementos de 
reflexión que permiten abrir y 
comprender nuevos y viejos 
problemas. Y ésto, sin duda, lo 
cumple este libro de Nancy Fraser, 
que desde el título mismo nos 
indica su proyecto que sin la menor 
duda es de carácter ético: hacer 
que la justicia reanude su marcha, 
pues en la medida que continué 
"interrupta" la humanidad entera 
padecerá lo que ya se pensaba 
superado.


