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Comenzaré con un epígrafe de Michel Foucault, quién en unas 
lecciones denominadas Defender la sociedad, nos dice:

De ninguna manera… (hablaremos) de revolución o de 
barbarie, sino de revolución y barbarie: (de una) economía de 
la barbarie en la revolución

Las campañas publicitarias a veces operan como síntomas de 
temas, problemas, requerimientos o intereses de las comunidades en las 
que se realizan y para las que están elaboradas. La razón es simple, tienen 
que incidir efectivamente en las disposiciones de esos grupos con la 
finalidad de manejar y dirigir sus selecciones y decisiones de consumo. Por 
ello, en algún sentido, el mundo contemporáneo ha resuelto estructurar, a 
su vez, todos sus esfuerzos informativos y comunicativos bajo el modelo y 
las estrategias publicitarias. 

Hablando de campañas, hace poco tiempo se ha iniciado en 
nuestro país una campaña publicitaria que me parece complicada y que, a 
partir de esa incomodidad que me genera, me ha dado la oportunidad de 
ponerme a pensar sobre la situación en la que vivimos. Es la campaña de 
Ron Cacique que, en grandes vallas y de modo festivo anuncia, casi con 
orgullo, lo siguiente: “ya no somos panas, somos tribu”. Por supuesto, en 
primera instancia esa declaración tiene que ver con la marca misma: “ron 
cacique”, segundo, quizás tiene que ver con eso que desde hace algún 
tiempo se han denominado “tribus urbanas” y que, en pocas palabras, son 
“agrupaciones juveniles” que se presentan socialmente y se comportan de 
algún modo particular, y tercero, puede tener que ver con ese fenómeno 
global –correspondiente al mundo todo- y que auspiciado desde las 
opciones y facilidades de agrupación que proporciona el internet se ha 
llamado “re-tribalización”, y que a decir de algunos analistas, ha puesto 
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en serias dificultades a la “democracia” tal y como la conocemos, que 
está erosionando de algún modo la idea moderna de democracia (tema 
que es por demás sumamente interesante y merece nuestra atención). 
Estas son algunas de las referencias inmediatas, las alusiones, que esta 
campaña publicitaria me genera. Sin embargo, en conjunto con esas 
posibles interpretaciones, creo que en el contexto venezolano y debido a 
las condiciones particulares en las que vivimos, esa campaña publicitaria 
además encierra otros significados, desde una perspectiva un poco 
ingenua y a primera vista, podríamos decir que en esa campaña se afirma, 
en algún sentido, que nosotros, los venezolanos, hemos cambiado la 
“amistad” y el “compañerismo”, la solidaridad así como la ciudadanía 
(el ser “panas”), por un tipo de relación que pareciera ser no sólo más 
complicada, sino un tipo de relación que además tiene algo de beligerante 
y que implica una adhesión en cierto modo definitiva, no una elección 
fundada en espacios de encuentro y comprensión –como hacemos con 
los amigos- sino un compromiso que implica un tipo de pertenencia que 
tiene que ver con el sometimiento. 

Esta afirmación: “ya no somos panas, somos tribu” en nuestro 
país tiene ejemplos más complicados, pensemos por ejemplo en las 
transformaciones que se han dado en las zonas populares y en las 
estructuras sociales que en esos enclaves se han elaborado en estos 
últimos años documentadas ampliamente por el Padre Alejandro Moreno, 
o pensemos en las cárceles y los “pranes” que se imponen como jefes 
(caciques), o en los sistemas de ejercicio y circulación del poder que se 
dan en las denominadas “zonas de paz”, pensemos también en las bandas 
delictivas de cualquier tipo. Los diversos tipos de agrupaciones sociales 
que acabamos de nombrar pareciera dar cuenta de un tipo de relación 
que, a diferencia de la amistad o el encuentro de intereses mutuos, se 
propone como más atávica porque, primero, no sólo está vinculada a 
determinados elementos concretos: modos de vida, cultura, lenguaje, 
tradiciones, localidades o enclaves específicos, sino que además se funda 
o se estructura sobre la base de promover o convertir los lazos que 
vinculan entre sí a los individuos en unos lazos originarios, que remiten o 
se imaginan como un origen común y que promueve una “comunidad de 
origen”, sea éste origen entendido en términos étnicos, sociales (de clase, 
quizás), biológicos o hereditarios (familiares). Segundo, estas “tribus” 
(nuestras “tribus”) se constituyen fundamentalmente como “instancias 
de poder” (no como espacios de encuentro, como podrían ser muchas de 
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las comunidades virtuales, o como mecanismos de identificación, como 
son las “tribus urbanas”); porque se constituyen como instancias de poder 
implementen relaciones de tipo jerárquicas que operan, funcionan desde 
una continua repetición o imitación –desde una reinscripción constante- 
de estructuras, costumbres y formas de vida pre-determinadas. Es 
en este sentido que pienso que esta campaña publicitaria la podemos 
entender como un síntoma de la situación que estamos viviendo, un 
síntoma a partir del cual se registra y describe uno de los “dispositivos de 
constitución social” más significativos que se presentan en la Venezuela 
contemporánea; un dispositivo que funciona como una fuerza polémica 
(una fuerza que instala un discurso o una lógica de guerra), y que 
podemos denominar tribalización. 

Quiero volver a aclarar que este dispositivo que he llamado 
tribalización no se refiere a ese fenómeno cultural que se ha denominado 
“tribus urbanas”, tampoco a las comunidades virtuales. Estos grupos 
funcionan como “subculturas” o “contraculturas” que, a partir de 
intereses, preocupaciones o gustos comunes, se separan (se marginan) 
de la cultura dominante o se oponen a ella. En efecto, son espacios 
fronterizos al cuerpo social, que se diferencian de él, que pueden retarlo 
u oponérsele, pero que están siempre instalados como una diferencia 
al interior de la sociedad en la que se encuentran. La tribalización que 
podemos reconocer en nuestro país es distinta, nuestras “tribus” no se 
instalan en el cuerpo social que somos como unas “subculturas” o unas 
“contraculturas” (no se proponen como instancias marginales), tampoco 
son meros espacios de reconocimiento e identificación. Por el contrario, 
al hablar de tribalización damos cuenta de un fenómeno distinto, 
pareciera que estamos hablando de un “dispositivo de constitución 
social”, de un movimiento –o de una transformación- que se da al 
interior de la sociedad y que disgrega, desarticula, disocia el tejido social 
a todos los niveles y en todos los espacios, produciendo una especie 
de desmembramiento y desencuentro del cuerpo social, debido a que 
pareciera que en nuestro caso no es que hay algunas “tribus”, sino que la 
sociedad toda, el cuerpo social en su totalidad, se ha fragmentado en una 
diversidad inmensa de grupos de poder, de grupos que ejercen poder y 
que buscan imponerse como dominantes. 

Pero este no es el único dispositivo de poder –la única fuerza 
civilizatoria- que determina la Venezuela contemporánea, encuentro otra 
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muy significativa que, en términos de experiencia cotidiana y de modo 
físico, la percibimos, por ejemplo, en esta ciudad que se hace cada vez 
menos urbana, que se derrumba, en la que no hay agua o transporte (la 
vemos indudablemente en la sustitución de los autobuses por perreras), la 
vemos también en el hecho de que no hay alumbrado o que los servicios 
públicos están constantemente en crisis. Este otro dispositivo es uno al 
que podríamos denominar ruralización. 

¿A qué es estamos llamando tribalización? En términos de 
constitución social, la tribalización corresponde a una conformación 
en la que el cuerpo social se fragmenta en múltiples grupos, 
completamente independientes, cada uno de los cuales diseña su 
propio sistema de vínculos y su estructura jerárquica (su estructura 
interna). Al interior de la sociedad, cada uno de estos diversos grupos 
se erigen como espacios de poder autónomos que desafían efectiva 
y fácticamente cualquier estamento institucional o normativo, y que 
se conectan entre sí a partir del enfrentamiento, en una suerte de 
relación polémica, contante y multiplicada. La consecuencia primera 
de la tribalización es la aparición de un cuerpo social disgregado, en el 
que cada grupo persigue el dominio de un sector o de un territorio. 
Este tipo de tribalización, que fragmenta y desmiembra la sociedad se 
pierden los tejidos socio-políticos que le permita a los cuerpos sociales 
transformarse a sí mismos, y reconocerse como espacios de convivencia 
de la diversidad, de la diferencia, es decir, se desarma, se deshace la 
idea de “convivencia”, de de reconocimiento mutuo, de comprensión o 
interacción recíproca. En efecto, aparece un cuerpo social sin civilidad, 
sin estructura cívica; un cuerpo sociales que se rompe, de despedaza, 
a partir de advenimiento de múltiples poderes locales y sectoriales, 
poderes ensimismado cuya única finalidad es el dominio. 

En efecto, la idea de “tribu” hace referencia a “grupos sociales” 
que no sólo habita un “lugar” sino que se definen por él, que se conciben 
territorialmente y cuyos integrantes se vinculan entre sí porque 
comparten un mismo origen, así como un conjunto bien delimitado 
de costumbres y tradiciones, que permanecen la mayor parte de las 
veces inalterables. En estos “grupos sociales” el liderazgo es autoritario 
y personal, es un jefe o patriarca (un caudillo o cacique), que no sólo 
funciona como guía, sino que también es la voz dicta y define las normas 
de convivencia, normas que por demás lo que persiguen es básicamente 
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que sus valores y esquemas perduren. En términos simbólicos, estos 
grupos sociales son “tradicionales”, es decir, actúan, se mueven, desde y a 
partir de la reinscripción y reiteración constante de sus propias fórmulas 
de comprensión de la existencia y la realidad. 

La tribalización involucra una transformación de la sociedad en la 
que esta no sólo se fragmenta, sino que además cada “grupo” se instala 
como una unidad clausurada, un orden cerrado, que reproduce y repite 
sus propias formas de operar, sin posibilidades de transformación, y cuyo 
núcleo de cohesión es una noción de “identidad” monolítica (ligada a 
orígenes, mítica), una noción de identidad que les permite reconocerse 
como un absoluto sin fisuras, como una unidad sin grietas. Justamente, 
porque la unión de estos grupos se instala en unos lazos de fidelidad 
profunda, todos aquellos que no comparten su visión, sus esquemas o sus 
valores son comprendidos como adversarios, como enemigos. En otras 
palabras, las identidades tribales se consolidan sobre la negación del otro, 
o al menos sobre la negación de su capacidad para de aportar algo válido 
para la construcción de consensos.

Dicho esto, ahora debemos aclarar un poco ¿A qué estamos 
llamando ruralización? Ruralizarnos no es hacernos rurales es, más bien, 
perder y abandonar la urbanidad, olvidar y desatender los mecanismos 
de conexión con los otros, la civitas y la polis, permitiendo que todos lo 
cívico se convierta en ausencia, en mudez y silencio. Nuestra ruralización 
tiene, al menos, dos vías importantes para su realización, por una parte, 
reinscribe y actualiza en nuestro imaginario la condición in-cultivada y de 
“naturaleza” exuberante desde la que el “nuevo mundo” se constituyó, 
como un territorio, como un sitio y no un lugar, como un espacio para 
cultivar y convertir. Por la otra, hace imposible la interlocución, a saber, 
el establecimiento de un diálogo que sea, a la vez, creador y procreador, y 
en el que las partes se expongan, se expresen, en lo que están siendo, en 
sus deseos y condiciones existenciales. 

La ruralización es una fuerza que civilizatoria, cultural, en este 
sentido, tiene que ver con la producción de contenidos y significados, con 
la elaboración de instrumentos simbólicos y discursos. La ruralización se 
presenta, en nuestro país, como una fuerza retrógrada –anti-moderna, 
quizás- que se manifiesta, por una parte, porque reduce la idea de vida, de 
existencia, a la “satisfacción” de un conjunto mínimo de necesidades (es 
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decir, convierte la “vida humana” en pura necesidad) y, por la otra, vincula 
esa vida ínfima, esa existencia precaria, con una suerte de identidad 
territorial que impone como finalidad, como telos. En otras palabras, la 
ruralización es un proceso cultural –simbólico- desde y a partir del que 
la vida se concibe y se piensa como sobrevivencia, se hace precaria, 
insuficiente y frágil, y esa vida se adscribe a una territorialidad (física –el 
espacio geográfico-, política –la nación, el país- y simbólica –la patria-), 
destinando a los habitantes de una sociedad a ser territorio, a confundir la 
identidad o el “ser que estamos siendo” con un “trozo de tierra”. En este 
sentido, es un gesto que nos condena a ser mero sustrato, soporte, hueco, 
y es también una especie de resistencia irracional a la modernización 
que no soluciona o cura sus sombras y sus errores, sino que hace de esos 
errores una forma de vida.

La Venezuela contemporánea, la “quinta república”, se inicia 
como una lucha, un enfrentamiento, un combate, su modelo y su lógica 
es originariamente el de la guerra, que la ha caracterizado desde su propio 
surgimiento. En este sentido, esa lógica de la guerra es lo que caracteriza 
nuestra realidad contemporánea, y los dispositivos desde y en los que actúa 
son esa tribalización y esa ruralización que hemos intentado describir se 
manifiesta como la construcción discursiva de una idea de nación populista 
y des-institucionalizada, de una idea de “realidad” que permite mantener y 
reinscribir constantemente el estado de lucha y enfrentamiento. 

Porque, como diría Foucault, no se ejerce control sobre el 
contenido de los enunciados sino sobre las formas de la enunciación, no 
sobre lo que se dice, sino sobre el modo como se dice algo, es decir, es 
el modo particular en que opera “la red”, “el entramado”, lo que ejerce 
control, lo que actúa, lo que implica violencia, es la forma en que se enuncia 
y no el “significado” mismo que se enuncia. De alguna manera la batalla 
política es más una batalla de saber que una guerra física, es decir, es una 
batalla por imponer los “principios de verdad” que modelan las formas 
de vida, y el dominio –el ejercicio efectivo del poder - se realiza desde el 
discurso que determina el modo de “comprender la realidad” y, por tanto, 
de actuar en ella.

En efecto, tanto la tribalización como la ruralización parecieran 
tener como finalidad establecer un sistema de control que opera por 
ausencia, por perdida, por vaciamiento. Dicho de otra forma, el “modelo o 
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la lógica de la guerra” se sustenta sobre una política de la identidad y, por 
ello mismo, de la exclusión, una política que excluye la posibilidad de dar 
lugar a la convivencia de las diferencias y las disidencias, y se cumple como 
un movimiento retrógrado, auto-referencial y totalizador, que intenta 
reducir lo social y lo público, lo político. 

En este sentido, el “modelo de la guerra” opera a partir de un 
re-diseño del cuerpo social y cultural que, por una parte, disgrega la 
sociedad en múltiples estamentos sin conexión y, por la otra, convierte 
la existencia en pura sobrevivencia. Este re-diseño opera como una 
política que funda su existencia en la idea de que es necesario re-hacer 
constantemente la “nación”, lo que implica des-hacerla continuamente 
tanto en su estructura social, desmembrándola, como en su conformación 
cultural, realizándola y des-institucionalizándola, con la finalidad de 
“normar” emotiva y sentimentalmente sobre las relaciones de convivencia 
y de poder. 

Este re-diseño es siempre una “construcción” ficticia, que está 
necesariamente acompañado por una re-elaboración de la narración 
histórica y de las tradiciones. Una construcción que es “nominal” y que, por 
ello mismo, es una pura mercancía espectacular. En este sentido, asistimos 
a una suerte de “crisis ontológica”: es decir, a una cierta disolución de 
la “existencia” social, en la que ésta pierde su “estructura” y ya no se 
comprende en el tejido en el que acontece, en el que está siendo. Como 
nota interesante, podríamos decir que, los totalitarismos y los fanatismos 
han sido posibles siempre en esos momentos y lugares en los que el cuerpo 
social se disgrega y desmiembra polémicamente y la cultura deja de ser el 
entramado desde y en el que se vinculan entre si los hombres social, ética y 
cultural desde y a partir de la existencia misma que son (desde y en ese algo 
concreto que están siendo). 

Este re-diseño del cuerpo social, además, está vinculado a una 
exacerbación de la idea de territorio, de territorialidad. La territorialidad 
puede ser comprendida de dos formas, por una parte, como la pertenencia 
a un territorio específico, un sitio, y se expresa en algunas distinciones 
particulares, es decir, a través de ciertas determinaciones, y cambios de 
origen “externo”, que afectan y modifican lo que algo es, diferenciándolo. 
Por el otro, como una ficción jurídica, aquella que hace, por ejemplo, de una 
embajada un país, que saca el suelo de su condición espacial, que permite la 
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expansión virtual de las posesiones. En el primer sentido, la territorialidad 
tiene que ver con el modo en cómo un cierto entorno puede influir y 
distinguir, puede modelar la existencia; en el segundo, tiene que ver con la 
fuerza, la potencia, de ese modelaje que hace posible que continúe siendo 
efectivo –determinante- más allá o fuera del territorio en sí. 

En definitiva y para concluir, estos dispositivos que hemos tratado, 
la ruralización y la tribalización, así como el “modelo de guerra” al que han 
destinado la acción política y el ejercicio de poder, hacen evidente que 
nuestra “modernidad”, nuestra cultura urbana y cívica, nuestra acción 
pública –antes y ahora aún más- no ha sido, no se ha logrado elaborarse 
como un auténtico cuerpo político, un entramado de vínculos, derechos y 
deberes “de y entre todos”. Hoy, vivimos en una orfandad cívica, y nuestra 
condición política se constituye de imposiciones, de fachadas, de planes, de 
ejercicios de autoridad y control, desde el enfrentamiento y el dominio, de 
espaldas a los cuerpos – a las personas- que la conforman, que la habitan. 
La ruralización y la tribalización tienen su origen en una política que funciona 
por totalización, para la que los individuos son “elementos” y números, son 
siempre sustituibles, y como dispositivos de constitución social y cultural lo 
que hacen es afirmar las condiciones para que el “modelo de la guerra” se 
haga permanente. 

Sandra Pinardi
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