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Recensiones
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Raquel Martens Ramírez
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Durante muchos años de experiencia en el campo de la antropología
y también de la historia, la autora propone y reflexiona acerca del papel
de los «científicos sociales» en nuestra sociedad venezolana,
particularmente insiste en su formación, que es el resultado de la
imposición e influencia de determinados modelos occidentales y
dominantes de ver el mundo. En este sentido, hay varios niveles que
no están explícitamente determinados, pero que interactúan entre sí
y son interesantes observar para comprender la «nuestra» (mirada
interna) de la sociedad venezolana: primero, develar la complejidad
de nuestra sociedad es una tarea ardua pero no imposible, ya que a
pesar de las mezclas* de diversos grupos étnicos procedente de tres
continentes, aún persiste en práctica y discurso, la exclusión de
amplios sectores del país por aquellos sectores y grupos que se auto-
representan como los conocedores de la «verdad» y se sienten
«superiores» del resto de la población.

Segundo: por lo general, los grupos e individualidades que excluyen
a otros sectores por su pertenencia a una clase social, grupo étnico o
grupo de interés, no son capaces de mirarse a sí mismos, e ignoran su
propia historia. De este modo, en diversos ámbitos tales como la
universidad, los ministerios, las escuelas, etc, aún se mantiene una postura
racista soterrada, producto de nuestro pasado de exclusión, de
dominación étnica y cultural, y de sometimiento a intereses ajenos a la
realidad venezolana, por lo tanto esta se expresa en alienación y en
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vergüenza cultural. La autora señala que hay que corregir esta visión
parcializada de entender la historia de Venezuela, comenzando por
corregir las fallas en los textos escolares, y las fallas de formación de los
educadores, que transmiten y repiten valores y estereotipos negativos de
los diferentes grupos étnicos que conforman está sociedad pluricultural
y multiétnica.

Por último, tenemos otro nivel (muy importante), y es que la
reflexión sobre nosotros mismos, es un proceso muy doloroso,
especialmente dadas las circunstancias actuales de confrontación y
polarización política debido a los cambios suscitados por el actual
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el que la afección
de sectores que tuvieron el control del Estado (recursos), acusa al «otro»
de provocar «divisiones de clases sociales», cuando éste ha sido un
fenómeno que se traduce en escudriñar en nuestro propio proceso
histórico, el cual ha sido negado, olvidado y tergiversado por diversos
actores sociales que no asumen sus responsabilidades con el país, y son
los que han conformado las élites de la sociedad venezolana (empresarios,
políticos, medios de comunicación, entre otros).

En efecto, la autora se ve a si misma, en relación a «otros» dentro y
fuera del ámbito académico, observando la dinámica cultural del país y
sus contradicciones, y proponiendo tras su larga experiencia, algunos
aspectos éticos y de acción para aquellos que han sido excluidos del
sistema y para aquellos que todavía se autoexcluyen en él. Las propuestas
son numerosas, pero éstas deben responder a las necesidades y realidades
socioculturales de cada región de Venezuela.

No obstante, un tema fundamental que resalta en sus
conferencias, es el de la problemática de la tierra en sus diversas
modalidades. Si bien la gran parte de la población venezolana habita
en zonas urbanas, aún se mantiene en zonas no urbanas, una constante
lucha de intereses y conflictos entre diversos sectores del país, por el
control de sus recursos estratégicos: los hidrocarburos, los minerales,
el agua y los recursos forestales.
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En este sentido, una de las labores del antropólogo, es de
concienciar a quienes ocupan cargos de poder de la importancia de
recuperar el patrimonio cultural (el cual también es de ellos), y de
explicarles que el éxito de los planes de «desarrollo endógeno» depende
de la inclusión y de la consulta de las comunidades, de modo que sean
éstas las que elaboren y ejecuten conjuntamente con los organismos
públicos y privados, lo que necesitan en realidad, para evitar distorsiones
y una dilapidación de recursos. Para lograrlo, lo más importante es
pensar en el factor humano más que el factor económico en cualquier
tipo de modalidad de planes de «desarrollo», pues es la humanidad
como valor lo que estamos perdiendo por la deshumanización de
nuestra especie tras el avance tecnológico. Sobre todo, se debe comenzar
por concienciar a los propios antropólogos (algunos de ellos con
ambigüedades y contradicciones que la autora no señala
explícitamente), de que el factor humano que también los incluye,
implica un compromiso más serio que no es precisamente mantener
una postura pasiva en las esferas de las encerradas academias, o
contradictoriamente y dada a su formación «humanista» actúan
ambiguamente, prevaleciendo en ellos sus intereses individuales y de
grupo que excluye a los demás.

*La autora, no utiliza comúnmente el término de «mestizaje», e infiero en ello
a que es muy utilizado por muchos autores, y políticos para justificar la supuesta
«homogenización» de la población con el fin de aplicar los mismos planes de
«desarrollo», y negar la diversidad cultural en Venezuela.
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