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Cultura-. Teorías y Gestión. 

Abello I, Ignacio, Sergio de Zubiría 
S. y Silvio Sánchez F. 

San Juan de Pasto, Ediciones 
Universidad de Nariño, 1998, 294 págs. 

por María Cristina Gálvez 

Directora programas culturales, Banco de la 
República, Pasto  

Considerando la importancia que día a 
día cobra el desarrollo cultural en 
nuestro país y luego de extensas 
discusiones en tormo a lo que podría 
denominarse “cultura" se publica esta 
obra que evidencia una interesante 
dinámica frente a (diversos fenómenos 
y las distintas teorías que los explican. 

   Múltiples han sido los procesos 
que en Colombia se han generado a 
través de seminarios, encuentros, 
talleres y demás actividades, las 
cuales, han sido lideradas y 
organizadas por Instituciones como 
Colcultura, Banco de la República, 
Universidad de los Andes, Universidad 
Javeriana, Universidad de Nariño, 
entre otras, permitiendo una 
producción literaria propia de estos 
eventos y la participación intelectual 
de los autores de "cultura: teorías y 
gestión". 

Fueron precisamente el 
conocimiento del país, su trayectoria 
investigativa y su experiencia docente, 
los factores que motivaron a los 
autores (Ignacio Abello T, Sergio de 
Zubiría S., y Silvio Sánchez F, 
filósofos y profesores de la 
Universidad de los Andes y de la 
Universidad de Nariño) a revisar 
discusiones y estudios adelantados, 
así como sus distintas intervenciones 
de todo tipo, orales o escritas, a nivel 
nacional o internacional. En 
consecuencia, se consolida una 
reflexión permanente abierta al 
enriquecimiento y al compromiso 
nacional. 

Con la simplicidad de la palabra, 
esta obra no sólo permite ampliar las 
contribuciones que cada uno ha hecho 
en trabajos anteriores, sino que 
indudablemente es un aporte 
significativo en el contexto cultural 
actual, constituyéndose en una lúcida 
y variada confrontación con la 
intención de orientar el camino de 
nuevas discusiones, toda vez que cifra 
su validez e importancia en su 

carácter de obra eternamente 
inacabada. 

Resulta adecuado resaltar el 
significado de esta obra, si no por su 
extensión, sí por el contenido y la 
pulcra presentación que los autores 
hacen de los textos seleccionados 
ofreciendo distintas posibilidades de 
lectura, abordadas al tiempo con 
sencillez y maestría. 

Si bien es cierto que en la 
elaboración teórica de este trabajo 
prima un carácter filosófico, es un 
tratamiento que no lo convierte en una 
lectura abstracta, por el contrario, 
examina el desarrollo de unos 
principios y de unas teorías que nos 
enseñan y ayudan a comprender que 
la "Cultura" se construye a partir del 
"ser" para manifestarse en la 
cotidianidad. 

Debe señalarse también la 
riqueza de notas informativas en cada 
texto, las cuales contribuyen a 
complementar las diversas 
perspectivas presentadas, facilitando 
de esta manera su comprensión. Libro 
que desarrolla una serie de conceptos 
en torno a las dimensiones de la 
cultura, bajo un excelente manejo 
cronológico en su composición 
temática. El prólogo, es bien 
equilibrado porque sitúa perfectamente 
al lector entre el contenido de la obra y 
su expresión. 

Cultura: Teorías y gestión.   

No podría comprenderse la existencia 
de la cultura sin desarrollar unos hitos 
históricos, sin una lectura del pasado 
en el contexto presente, y es así como 
el profesor Abello, en una 
conversación libre con la historia de la 
cultura, desde Cicerón en la Antigua 
Roma a partir de la "cultura Animi" 
(cultura del espíritu) transportándonos 
a su desarrollo en épocas medievales 
y emparentadas con nuestro pasado 
hispánico, nos coloca ante mundos 
reconocibles en el tiempo o en el 
espacio que han generado valores, 
creencias, costumbres, etc., culturas 
que al adquirir una fisonomía propia, 
también se han transformado en la 
afirmación permanente de la 
diferencia, determinando la realidad de 
un espacio en multiplicidad. 

Texto que descifra como el 
deber-ser cultural crece, y como

 comprende a los demás en la 
seguridad de construir la historia de un 
mundo sólido que pueda pensar, crear 
y transformar de manera diferente. El 
profesor De Zubiría por su parte, 
desarrolla la noción de cultura en la 
modernidad y en América Latina 
definiéndola culturalmente, y para ello, 
recurre a pensadores contemporáneos 
quienes presentan una heterogeneidad 
de conceptos, planteando múltiples 
interrogantes. La cultura en todas sus 
manifestaciones y ante un proceso de 
apertura creciente a las puertas del 
próximo milenio, ofrece la posibilidad 
de potencializar su dimensión 
estableciendo una dialéctica de 
enriquecimiento y de afirmación. 
Finalmente el profesor Sánchez en el 
panorama nacional, permite vislumbrar 
un mensaje optimista ya que pese a 
los problemas que plantea, cabe la 
búsqueda de mundos posibles, 
búsqueda que depende de nosotros 
mismos como agentes de la historia 

A la vez que existe el acuerdo en 
que cada fenómeno y cada 
acontecimiento tiene su explicación, 
los autores sin la rigidez de una teoría, 
presentan simples variaciones de la 
pregunta fundamental "¿Qué es la 
cultura?". Son miradas que entrelazan 
las huellas de distintas épocas, 
la proyección sobre el mundo y la 
vitalidad de un presente con todos sus 
rigores, en su afán por avanzar en 
nuevas propuestas de desarrollo 
social, económico y cultural ante la 
inquietante problemática que vive 
nuestro país. 

En el segundo capítulo, se 
evidencia la complejidad que suscitan 
los fenómenos de la identidad (unidad-
igualdad) y la diferenciales allí donde 
los profesores Abello y De Zubiría los 
redefinen y reconfiguran planteando 
abiertamente la discusión permanente 
frente al ser de otro modofla alteridad 
y la diversidad, la irrupción de la 
alteridad con el descubrimiento de 
América rompe con todos los límites 
de la identidad y la diferencia. El 
problema en sí no es nuevo, el 
problema es de lenguaje que es en 
últimas lo que nos permite representar 
la realidad en su diversidad y en sus 
carencias; estas dimensiones de la 
cultura, se concretan en el capítulo de 
la multiculturalidad en donde se 
examina que así como la identidad no 
existe sin la  diferencia, lo multiple 
está contenido en el acontecimiento



cultural que supera la     visión 
reducida de cultura ya que en definitiva 
se considera una realidad que 
participa en la construcción de la 
sociedad. Por consiguiente, se 
concluye a la manera nietzscheana 
que el interrogante podría resolverse 
aproximando la noción de cultura a 
este eterno juego creador de la 
experiencia, en donde la verdad, el 
bien y el propio sujeto, no son sino 
ficciones que históricamente están en 
constante proceso de formación y de 
transformación mediante una 
permanente lucha de fuerzas que no 
tienen ni origen, ni fin. 

Más allá del título del presente 
volumen y de su rico contenido 
temático, Cultura: teorías y gestión, es 
una invitación para adentrarse en el 
debate contemporáneo de las 
cuestiones culturales, así como el 
reconocimiento de la importancia que 
implica el establecimiento de una 
política cultural al momento de 
formular el papel de gestor cultural y 
su posición ante las posibilidades de 
interpretación cultural, porque 
definitivamente es una obra, clara y 
reflexiva. 

Sistemas jurídicos Paez, 
Kogi. Wayuu y Tule 
Carlos César Perafán Simmonds 
ICAN - Colcultura, 1995 / 296 ps. 

por Federico Guzmán 

Facultad de Derecho y Depto. de 
Antropología Uniandes 

Este trabajo constituye una de las 
primeras obras que exploran 
concienzudamente el campo de la 
antropología jurídica en nuestro país. 
Con la intención de "reconciliar los 
sistemas jurídicos indígenas 
colombianos", Perafán aborda una 
reflexión teórica sobre los diversos 
sistemas de resolución de conflictos 
existentes en el territorio nacional, 
haciendo especial hincapié en la forma 
en que se articulan con el sistema 
judicial nacional. Valiéndose de tal 
modelo de contraste y articulación 
entre estructuras jurisdiccionales 
nacionales y minoritarias, Perafán 
introduce cuatro categorías analíticas

cada una correspondiente a un tipo de 
sistema resolutivo- con base en las 
cuales se pueden comprender las 
formas de salvar conflictos existentes 
al interior de las comunidades 
indígenas; tales categorías son luego 
ilustradas con la exposición detallada 
de los principales rasgos que 
caracterizan el ordenamiento jurídico 
de las etnias Paez, Kogi, Wayúu y 
Tule. Su metodología consiste, así, en 
la aplicación de la parte general del 
trabajo a cada uno de los casos 
elegidos. 

El estudio se inicia con un 
análisis de la consagración 
constitucional de la "jurisdicción 
especial indígena" (artículo 246 de la 
Carta). El autor ubica el origen de esta 
disposición en dos fuentes- que entre 
sí guardan gran afinidad-: la primera, 
el hecho de que la nueva formulación 
constitucional no parte de una 
preexistencia empírica de la igualdad 
para orientar los postulados jurídicos 
que la conforman, sino por el contrario, 
parte de un reconocimiento de la 
diferencia, la cual busca preservar; la 
segunda, que conforme con este 
reconocimiento del pluralismo, se 
admita la existencia de sistemas 
jurídicos paralelos al nacional (como lo 
son los indígenas), en los cuales 
puede enmarcarse el ejercicio del 
Derecho. 

El segundo paso de la reflexión 
consiste en clasificar los sistemas de 
resolución de conflictos colombianos 
en las cuatro categorías principales 
arriba mencionadas: 

-Sistemas segmentarios, en los 
cuales las autoridades encargadas de 
resolver conflictos no son 
permanentes, sino aparecen 
dependiendo de la posición de las 
partes en el conflicto, siempre que 
pertenezcan a comunidades 
garantizadas socialmente en 
segmentos; 

-Sistemas de autoridades 
comunales, en los cuales se acude a 
autoridades instituidas de manera 
permanente y centralizada; 

-Sistemas religiosos, en los 
cuales bien sea en primera instancia, 
o a falta de consenso comunitario 
sobre la solución que deba darse a un 
caso, se recurre a la opinión de una 
persona o grupo de personas que 
detentan un conocimiento “mágico”

o representen una institución 
religiosa; y  

-sistemas de compensación 
directa, que pueden ponerse en 
marcha en forma previa o posterior a 
la actuación de la jurisdicción, y se 
materializan o bien en intentos de 
composición entre los grupos en 
conflicto a través de un mediador sin  
autoridad, o bien en el cobro directo 
de la cuenta a través de una 
compensación impuesta por el grupo 
ofendido, respectivamente; no es 
técnicamente una juridiscción, sino un 
sistema de transacción o cobro en el 
cual no media una autoridad que 
decida los conflictos  con fuerza de 
cosa juzgada. 

Según Perafán,en cualquiera de 
sus fases de actuación, estos sistemas 
se sustituyen o complementan, 
dependiendo de la comunidad de la 
cual se trate y de sus intereses en un 
momento determinado. A su vez, estas 
estructuras resolutivas se articulan con 
el sistema judicial nacional, en la 
medida en que éste se active o bien 
por una falla en el sistema 
jurisdiccional especial del cual se trate, 
o bien por iniciativa de la parte en el 
conflicto que haya quedado 
descontenta con el resultado de su 
actuación. 

El autor establece las diferencias 
entre el sistema judicial nacional y los 
sistemas jurídicos paralelos que 
estudia, basándose en los rasgos 
generales de las dicotomías teóricas 
formuladas entre comunidad y 
sociedad (modelo de Toennies) y entre 
solidaridad orgánica y solidaridad 
mecánica (modelo de Durkheim). En 
este orden de ¡deas, los   sistemas 
indígenas conformarían el polo 
comunidad-solidaridad orgánica, y el 
sistema nacional el polo sociedad-
solidaridad mecánica. Asimismo, 
discierne ciertos factores culturales 
que tienen una incidencia relevante 
sobre la actuación de las estructuras 
jurisdiccionales indígenas, y que 
probablemente no son consideradas 
como factores de evaluación en los 
casos en que actúa el sistema judicial 
nacional, como lo son la herencia, la 
pertenencia al grupo, el acceso a los 
recursos, y las particularidades de 
cada etnia respecto de la calificación 
de los hechos ilícitos como típicos, 
antijurídicos y culpables. 

 

 
 


