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Sobre identidades movedizas y del horror 
vacui en Antropología

Fernando LORES
Departamento de Antropología Social. Universidad Complutense de Madrid

nanolores2002@yahoo.es

DEVILLARD, Marie José. 2006. Españoles en Rusia y rusos en España. Las
ambivalencias de los vínculos sociales. Madrid: CIS-Siglo XXI.

El lenguaje teórico de las ciencias sociales alcanza progresivamente sus
síntesis remontando las inercias de sus propias nociones vulgares, conceptos
en el umbral de los lenguajes y saberes del conocimiento común y de ciertos
usos especializados de las palabras corrientes que, en su modo de proceder
habitual, suelen derivar hacia formas más o menos fijistas de referir el dina-
mismo y la pluralidad de la vida social. El lenguaje ordinario del conocimien-
to sociológico, el uso poco reflexivo de la fraseología al uso, parece despo-
jarse de sus fetiches y cobrar virtualidad heurística cuando se articula en una
lógica de análisis relacional que no olvida el carácter multidimensional, inter-
dependiente y procesual de las prácticas sociales. A propósito de la experien-
cia de los niños españoles exiliados en Rusia al inicio de la Guerra Civil, en
esta obra la autora confronta una constelación de categorías sociales y socio-
lógicas en torno a la ilusión identitaria con sus propios resultados de investi-
gación para devolvernos la imagen borrosa, la naturaleza movediza y dispu-
tada de los procesos de adscripción y reconocimiento personal y grupal. 

Fruto del trabajo en equipo continuado a lo largo de la última década surge
ahora este estudio que es el resultado autónomo pero no independiente del
conjunto de obras colectivas, artículos y tesis doctorales que han ido perfilan-
do una línea de investigación rica y rigurosa en torno a los marcos sociales
constitutivos de la subjetividad. En Españoles en Rusia y rusos en España se
aborda mediante un análisis comparativo las distintas lógicas materiales y
simbólicas que interactúan en la pragmática narrativa de los actores y confi-
guran el espacio discursivo de los posibles dentro del cual los sujetos, en
situaciones de multinacionalidad, se adhieren o renuncian a vínculos sociales
en apariencia incuestionados o dados, como el parentesco y la nacionalidad.
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Los procesos de identificación personal y colectiva son reconstruidos en este
estudio desde una perspectiva situacional, que incluye la recomposición de
los procesos sociohistóricos que han dado lugar a la configuración actual del
contexto y las trayectorias de los actores, relacionando aquéllos con los valo-
res y usos provisionales y eventualmente instrumentalizados que éstos hacen
de sus referentes identitarios. En este sentido, la perspectiva biográfica –así
como las pertinentes acotaciones metodológicas que ilustran este enfoque a
lo largo del estudio– permite recuperar para el análisis las condiciones y los
condicionamientos sociales que van configurando las subjetividades desde el
punto de vista –narrativo– de la experiencia de los sujetos a la vez que trae al
primer plano la ambivalencia, la variabilidad y los envites materiales y
simbólicos que, en el curso de su devenir, entran en juego en la permanencia
de su ser social y su pertenencia a una entidad nacional. 

Marie José Devillard nos introduce en el marco teórico que ha vertebrado
la obtención de datos, el análisis y la exposición de su estudio delimitando la
problemática nuclear del texto en torno al concepto “engañoso” de identidad
cultural que, exponiéndolo a cuestionamientos cruzados, abre provisional-
mente a la indeterminación. Los factores generadores de diferencias que dan
lugar a la diversidad de situaciones sociales dentro del colectivo de exiliados
españoles en Rusia constituyen el punto de partida a partir del cual, en los
siete capítulos que componen el grueso de su argumentación, la autora
reconstruye la trama narrativa estructurada por y estructurante del espacio
cognitivo y social en el que se sitúan sus referentes identitarios y la expresión
de sus adhesiones. La presentación de los capítulos dividida en dos partes
aspira, desde el punto de vista del análisis y de la exposición, a recoger el
bucle de ida y vuelta –URRS/España y España/URRS– que marca la expe-
riencia vital de estos sujetos –españoles en Rusia y rusos en España–, expe-
riencia mediada por una suerte de habitus escindidos en los cuales las rela-
ciones entre las disposiciones adquiridas y sus diferentes contextos y condi-
ciones de actualización no resultan evidentes. En el caso de estos sujetos,
como podemos leer en los dos primeros capítulos, las medianías entre ciuda-
danía y nacionalidad, vale decir, entre lo electivo y lo determinado, nunca
parecen del todo dadas de una vez ni asumidas para siempre.

De esta ambigüedad característica de sus posiciones estructurales deriva la
ambivalencia semántica y afectiva respecto a los vínculos sociales que hacen
posible, en diferentes circunstancias, las formas discursivas del “nosotros”.
Así, la autora nos va detallando las aristas de ese entramado de obligaciones
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interpersonales, condicionamientos burocrático-legales, relaciones geopolíti-
cas y representaciones culturales que capilarizan esta socialización bífida
entre dos horizontes de significado y experiencia, sintetizando la dualidad
entre lo heredado y lo adquirido sin llegar a dar la impresión de un dualismo.
Expresivo de las contradicciones y las sinergias debidas a una disonancia
geográfica que también lo es afectiva, cognitiva y social, el tipo de disposi-
ciones ambivalentes inducidas por el contacto temprano con los dispositivos
institucionales de socialización persiste en estos niños octogenarios respecto
a su ser y a su estar en un mundo debatido entre las lealtades debidas al país
anfitrión y la fidelidad a la sangre española.

En la segunda parte del libro se abordan, con ocasión de acontecimientos
clave en la biografía de los actores –por ejemplo, las repatriaciones a partir de
1956/57–, las sucesivas redefiniciones de las bases de la identificación ligadas
al replanteamiento de los lazos primordiales –filiación y afinidad–, y el estable-
cimiento ulterior de solidaridades colectivas expresadas en el lenguaje del
parentesco social, los nuestros o la “verdadera familia”. Son momentos vitales
especialmente condensados de significados y resignificaciones en la biografía
de estos sujetos, que hacen plausible esa doble naturaleza social diferenciada y
diferenciadora respecto a los rusos/soviéticos y los españoles peninsulares
resaltando, a partir de la espacialización y temporalización de la práctica dis-
cursiva en el análisis, los efectos contradictorios de disposiciones que perduran
fuera de las coordenadas espaciotemporales que las motivaron inicialmente.
Ese nosotros que finalmente nos devuelve Devillard al cabo de su obra apare-
ce como una categoría social eventualmente movilizada en los procesos de ads-
cripción social de los sujetos, ya no como una imagen primordialista de la iden-
tidad colectiva, sino como resultado de la interacción compleja de distintos
órdenes de la vida social que, pese a los factores que generan una relativa diver-
sidad de experiencias entre los sujetos, tienden –si quiera provisionalmente- a
cohesionarlos por la fuerza de los determinismos compartidos.

El libro se cierra con un anexo en el que, además de una bibliografía sucin-
ta y compendiosa, se incluye un análisis de la muestra de los informantes. Este
tipo de consideraciones metodológicas que singularizan la exposición –y que
son, en otro sentido, deferencias con el lector– permite no sólo hacerse una idea
del oficio que da consistencia al texto, sino que es, en última instancia, respon-
sable de una imagen del actor social que, sin actuar enteramente determinado
por sus propias determinaciones, pero tampoco encadenado a un grillete es-
tructural que cohibiese sus voluntades y representaciones, construye sus expe-
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riencias en un mundo compartido de significaciones disputadas, no evidentes
ni dadas de una vez y donde, al modo del bricoleur levistraussiano, es preci-
so para ello apañárselas con los materiales disponibles en respuesta a los
requerimientos de un contexto grupal y socialmente estructurado –incluidas
las situaciones de entrevista a las que ocasionalmente se enfrenta–. Por otra
parte, nos avisa sobre la imposibilidad de comprender la “identidad” y, de forma
más general, los sistemas de clasificación social sin contemplar la lógica de
transacciones entre grupos e instituciones sociales que estarían más acá o más
allá de las eventuales afinidades que los individuos configuran y a las que se
adhieren. Ello abre el cuestionamiento teórico a la pregunta sobre los límites
afectivos, cognitivos y sociales del espacio discursivo en los procesos de iden-
tificación social y a las complejas relaciones que asemejan esos límites de las
categorías a los límites de los grupos.

Que se sostenga, como hace Devillard, que el “contenido semántico y la
actualización de las formas de objetivación discursiva dependen del contex-
to” hace ver que las condiciones y condicionamientos de la enunciación
pasan al primer plano de la interpretación de los enunciados, evitando in-
currir en hipérboles retóricas que den interpretaciones sumarísimas a cambio
del análisis pluridimensional de una realidad relacional que no exige hacer-
se más simple, sino más inteligible. Frente a ese proceso atributivo de natu-
ralización de lo social, del que nunca parecemos exentos los que echamos
mano de la teoría –habría que decir, de la teorización–, las virtualidades ana-
líticas de esa especie de horror vacui característico de la perspectiva socioan-
tropológica lo son porque privilegia, de primeras, un análisis que contempla
el carácter procesual y transaccional de las prácticas sociales –discursivas, en
este estudio– allí donde el fijismo suspende individuos en el vacío social. La
propuesta que el lector encontrará en Españoles en Rusia otorga el beneficio
de racionalidad a los actores y asume el principio hermenéutico de conside-
rar las prácticas individuales y colectivas en situación y orientadas según
lógicas más o menos estratégicas e instrumentales que, sin llegar a ser del
todo la puesta en marcha de un plan, responden perentoria y precariamente a
los diferentes requerimientos que modulan los contextos biográficos y las
interacciones, las lógicas sociales e intrahistóricas del propio colectivo.
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