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PREFACIO

Con mucha frecuencia se identifica a la antropología que se practica en
Francia con el estructuralismo de Lévi-Strauss, que pretende poner al descubierto los invariantes que supuestamente regirían las relaciones de parentesco
y los mecanismos mentales, que se plasmarían en la elaboración de los mitos.
Se trata, pues, de una antropología que inevitablemente conduce a hacer caso
omiso de la historia, del contexto social y, por ende, de los problemas actuales
de los grupos estudiados, para prestar su atención de manera casi exclusiva a
las "estructuras" comunes que resisten al paso del tiempo, dejando de lado las
especificidades de cada población humana.
Sin embargo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial existe en
Francia otra poderosa corriente antropológica que centra su interés en el estudio de los cambios que se producen en los pueblos colonizados por las potencias europeas, corriente que puede ilustrarse muy bien con la obra pionera de
Georges Balandier.
Alban Bensa (París, 1948) ocupa un lugar muy original en el seno de
esta última corriente, a cuya renovación ha contribuido de manera importante con sus detalladas etnografías de los kanak de Nueva Caledonia, con
su interés en la historia de esta población, con su apoyo razonado a la defensa
de su derecho a la autodeterminación y con sus reflexiones epistemológicas
sobre la práctica de la antropología. 1 Este libro que reúne diez ensayos suyos
constituye un excelente muestrario de las distintas facetas de su quehacer

1.

Para la redacción de este prefacio, hemos recurrido a la entrevista autobiográfica que Alban Bensa ofreció a la
revista Vacarmes, 44, 21 de junio de 2008, de donde tomamos gran parte de la información que aquí presentamos.
Nuestra otra fuente de información son las múltiples conversaciones informales que hemos mantenido con este
autor a lo largo de los años.
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antropológico, sobre la relativa a su interés por reflexionar sobre los fundamentos filosóficos de su disciplina.
De manera muy significativa, Alban Bensa no escribió su tesis doctoral sobre algún grupo "exótico", como se acostumbraba en aquel entonces,
sino acerca del catolicismo popular en la antigua provincia de Le Perche, al
suroeste de París. 2 Es decir que empezó su búsqueda de la otredad al interior de la misma población francesa. Sin embargo, su director de tesis, Jean
Guiart, le animó después a integrarse al equipo de lingüistas que trabajaban
las lenguas de Oceanía, con la dirección de André-Georges Haudricourt.
Atraído por la idea de que así podría estudiar algún grupo realmente exótico
de Nueva Caledonia que, a pesar de la colonización francesa, hubiese conservado su alteridad impoluta, tuvo que desengañarse rápidamente cuando
Haudricourt le fue mostrando que la visión tradicional que imperaba en la
antropología sobre los kanak se reducía a puras especulaciones carentes de
todo fundamento empírico. Era necesario, entonces, ponerse a estudiar en
serio y en detalle lo que los propios kanak decían de su mundo y la manera
en que se desenvolvían en éste, incluyendo sus relaciones con los colonos
franceses.
Así tras aprender una de las 28 lenguas habladas por los kanak, requisito indispensable para comprender su sociedad, Alban Bensa llevó a cabo su
primer trabajo de campo en Nueva Caledonia en el verano de 1973. Desde ese
momento, decidió dedicar sus esfuerzos a recopilar las tradiciones orales y los
relatos escritos, mucho más abundantes de lo que se podría pensar a priori, de
los kanak. Inevitablemente, esta problemática le llevó a interesarse no sólo en
la historia de los kanak - muchos de sus relatos se referían a hechos del pasado
perfectamente documentables-, sino a su significado político en el contexto
de la colonización francesa. Así, por ejemplo, los relatos míticos de los clanes
que detallan las tierras de las que se fueron apropiando a lo largo del tiempo
resultan una manera muy eficaz de mantener viva la memoria sobre sus territorios ancestrales, que les fueron arrebatados por los colonos franceses. Por
otra parte, estos relatos míticos se van adecuando a los interlocutores que los
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Alban Bensa y Jean-Claude Rivierre, Les

4.

Alban Bensa, Nouvelle-Calédonie: Un par
Histoire), 1990; y Chroniques Kanak. L'ethn

Nouvelle-Calédonie (Région de Touho --aire
2.

Alban Bensa, Les saints guérisseurs du Perche-Gouet: espace symbolique du Bocage, París, lnstitut d 'Ethnologie
(Musée de l'homme) ; 1978.
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escuchan y a la cambiante competencia política que existe entre los distintos
clanes kanak. 3
A fuerza de regresar, prácticamente año tras año, a hacer trabajo de
campo en Nueva Caledonia, Alban Bensa fue descubriendo, poco a poco, que
esta actividad no sólo provocaba cambios significativos en la aldea en la
que residía, sino que también lo está transformando a él mismo. Su exitosa
integración en el mundo kanak culminó cuando una familia de la aldea
terminó por adoptarlo y, de esta manera, integrarlo a una compleja red de
parentesco, en la que adquirió derechos y obligaciones. U no de sus descubrimientos más desconcertantes fue el de percatarse que espontáneamente había
desarrollado hacia sus parientes los sentimientos que la tradición esperaba
de él. Así, con sus "hermanas" mantenía una relación respetuosa y distante,
mientras que con sus primas cruzadas establecía fuertes lazos de camaradería.
Toda ilusión de otredad radical terminó así por desaparecer: no sólo los kanak
eran personas como uno, que lejos de estar determinados rígidamente por
reglas culturales, elaboran estrategias de inciertos resultados en un mundo
cambiante e imprevisible, sino que el antropólogo mismo podía terminar por
adquirir reflejos sociales de los kanak a fuerza de convivir con ellos.
Este trabajo de campo intensivo y repetido no sólo le permitió comprender mejor el significado de las acciones de los kanak, sino que le hizo
descubrir la intolerable situación de "apartheid" colonial en la que vivían en
Nueva Caledonia, territorio francés de ultramar. Muy rápidamente, simpatizó con el líder independentista kanak, Jean-Marie Tjibaou, y se comprometió con su lucha a favor de la autodeterminación de Nueva Caledonia. De esta
forma, su trabajo de antropólogo se desdobló entre su actividad estrictamente
· profesional y su papel de experto que, por medio de conferencias, entrevistas
y artículos y libros de divulgación, se esforzaba por explicar a los franceses la
situación de los kanak y las razones del movimiento independentista que iba
adquiriendo cada vez más fuerza. 4 Esta última faceta de su quehacer adquirió
mayor relevancia después de los llamados acontecimientos de 1984, cuando
la gendarmería francesa lanzó un asalto contra los retenes levantados por
3.

Alban Bensa y Jean-Claude Rivierre, Les chemins de l'alliance. L'organisation socia/e et ses représentations en
Nouvelle-Calédonie (Région de Touho --aire linguistique cemuhi), París, CNRS ISELAF, 1982.

4.

Alban Bensa, Nouvelle-Calédonie: Un paradis dans la tourmente, París, Gallimard (Découvertes Gallimard.
Histoire), 1990; y Chroniques Kanak. L'ethnologie en marche, París, Ethnies (18-19. Documents), 1995.
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los independentistas kanak, asalto que degeneró en un enfrentamiento, en
una toma de rehenes y en un operativo de rescate, que arrojaron un saldo
sangriento de cuatro policías, dos militares y diecisiete kanak muertos. Tras
la victoria del Partido Socialista Francés en las elecciones de ese año, ladramática y explosiva situación de Nueva Caledonia encontró finalmente un
cauce político. En los llamados ''Acuerdos de Matiñón", se acordó dividir el
territorio de Nueva Caledonia en tres provincias-dos de ellas controladas por
los kanak-; poner en práctica una política de desarrollo que beneficiara a esta
población y que les permitiera reivindicar sus tradiciones, y finalmente llevar
a cabo, en un plazo de diez años, un referéndum de autodeterminación de
Nueva Caledonia. Estos acuerdos fueron ratificados por los franceses en un
referéndum nacional en 1988.
Desgraciadamente un año después, Jean-Marie Tjibaou fue asesinado
por elementos independentistas radicales kanak, que lo juzgaban demasiado
conciliador. En homenaje a su amigo, Alban Bensa junto con su discípulo,
Eric Wittersheim, recopilaron sus discursos políticos, sus entrevistas y sus
escritos con el fin de publicarlos.5
Como parte de la nueva política francesa en Nueva Caledonia, se
decidió crear un centro cultural destinado a dar a conocer las tradiciones
kanak en N umea, la capital. Alban Bensa fue, lógicamente, designado como
asesor del arquitecto italiano Renzo Piano, encargado de su diseño y construcción. Inspirándose en las palabras de Jean-Marie Tjibaou: "nuestra identidad está más adelante de nosotros", crearon un edificio vanguardista que,
sin embargo, se inspiraba de las formas arquitecturales kanak y utilizaba
diversos materiales locales. 6
Vale la pena destacar que el compromiso político a favor de la autodeterminación de Nueva Caledonia no apartó a Alban Bensa de su trabajo de
etnógrafo-historiador centrado en la recuperación de las tradiciones orales y
escritas de los kanak.7 A este se sumó la publicación del relato de un colono
5.
6.

Jean-Marie Tjibaou, La présence Kanak, París, Editions Odile Jacob, 1996.
Esta experiencia tan original para un antropólogo fue plasmada en el libro de Alban Bensa, Ethnologie et architecture: le Centre Culture! Tjibaou, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, une réalisation de Renzo Piano, París, Adam Biro,

7.

Alban Bensa y Jean-Claude Rivierre, Les filles du rocher Até. Contes paici et autres récits, París/ Numea, Geuthner
I ADCK, 1995; y Alban Bensa y Atéa Antoine Goromido, Histoire d'une chefferie kanak. La pays de Koohne
(Nouvelle-Calédonie), París, Karthala, 2005 .

2000.
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francés sobre la revuelta de 1878, relato que contrapone con la memoria
8
histórica de los actuales kanak de ese mismo acontecimiento. Esta veta
etnohistórica trabajada por Alban Bensa culminó recientemente con la publicación del libro, acompañado de un CD, Les sanglots de l 'aigle pécheur.
Nouvelle-Calédonie. La guerre kanak de 1917, escrito en colaboración con el
9
historiador Adrian Muckie y el erudito kanak, Kacué Yvon Goromoedo.
En esta obra, Alban Bensa y sus colaboradores contextualizan, analizan y
publican en edición bilingüe una colección de relatos y epopeyas kanak sobre
la revuelta de 1917 contra el reclutamiento forzoso de kanak para enviarlos a
combatir en los frentes de la Primera Guerra Mundial.
Además de su labor de etnólogo erudito y de su compromiso político
con los independentistas kanak, Alban Bensa ha desarrollado a lo largo de
su carrera una notabilísima reflexión filosófica sobre el quehacer del antropólogo, destinada a combatir el esencialismo, el culmralismo, el afán de
exotismo, la búsqueda de la alteridad radical y el estructuralismo que tantos
estragos han causado en esta disciplina. 10 Para Alban Bensa, la antropología
debe escribirse (o filmarse) 11 partiendo de un conocimiento detallado de los
acontecimientos cotidianos o excepcionales que se producen en el seno de
toda sociedad, acontecimientos que deben ser ubicados e interpretados en su
contexto social e histórico. Son estas reflexiones epistemológicas las que gracias a los esfuerzos de la Secretaría de Cultura y de El Colegio de Michoacán
12
llegan ahora a manos de los lectores mexicanos en este libro. No dudamos

8.

Michel Millet, 1878. Carnets de campagne en Nouvelle-Calédonie. Précedé de La Guerre d'Atai, récit kanak, presen-

9.
10.

Tolosa, Anacharsis, 2015.
Además de este libro, el lector mexicano puede leer la traducción de la larga conversación que tuvo con Bertrand
Richard: Alban Bensa, Después de Lévi-Strauss. Por una antropología de escala humana, México, FCE (Colección

tación de Alban Bensa, Tolosa, Anacharsis, 2004.

11.
12.

1996.
!libro de Alban Bensa, Ethnologie et architec1alisation de Renzo Piano, París, Adam Biro,

Umbrales), 2015.
En efecto, Alban Bensa junto con Jean-Louis Comolli, escribió el guión y participó en la realización de la película documental, Les esprits de Koniambo. En terre kanak, París, Arte/Archipel/cNRS, 2004 .
Vale la pena precisar que esta versión en español no coincide totalmente con el libro La fin de l'exotisme. Essais
d'anthropologie critique, Tolosa, Anacharsis, 2006. El autor eliminó siete artículos que juzgó de menor interés
para los lectores mexicanos ("Acres de parole. Dialogue anthropologique", "De la culture et du mythe comme
artefacts", "Images et usages du temps", "Paroles et mémoires. A propos du Centre Tjibaou de Nouméa",
"Mauss dans la tradition durkheimienne: de l'individu la personne", "Les individus, les musées et l'histoire",
y "Une ethnologie mimétique"). En cambio añadió dos ensayos posteriores a la publicación del libro en francés
("Anthropologie, historicité et généralisation", y "Pere de Pwadé. Retour une ethnologie de longue durée").

a
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a
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que dichas reflexiones habrán de suscitar múltiples y fructíferos debates en el
seno de la antropología mexicana, y de otras disciplinas afines.

I

Dr. Juan Pedro Viqueira
Centro de Estudios Históricos
El Colegio de México
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