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ANGELES Y DEMONIOS EN LA MEDICINA
Ruy Pérez Tamayo, Serendipia. Ensayos sobre
ciencia, medicina y otros sueños, Siglo X x 1 Ed itores, México, 1980, 236 páginas.
Jean Hamburger, Demain,
marion, Par(s, 1979.

Les Autres,

Flam -

"Las hormigas pueden hacer todo lo que los
hombres hacen, menos ver televisión."
Lewis Thomas

El siglo X X, como muchos parce lam ientos históricos, es una
mixtura de iron(as y paradojas. Una de ell as: nunca antes las
ciencias habían avanzado tanto en cantidad y ca lidad; y sin
embargo, las inclin aciones anticientíficas jamás presentaron el
apremio de hoy . Al lado del amor por la ciencia aparece el
romanticismo (Lo el esnob ismo?) anticient(fico. El investi gador levanta sentimientos encontrados: se le admira y se le
odia; se le premia y se le aborrece; lo condecoran y lo
persigue n. Esta ambiva lencia es to lerab le en pa(ses que han
logrado madurez cient(fica; no ocasiona daño crítico. Mas en
países de incipiente trad ición e institucionalización del
quehacer indagador, esta ambivalencia mata lo que todavía
no ha nacido, y si acaso ha nacido, le causa un raquitismo
tal vez incurable.
Esta colisión de sentim ientos y actitudes constituye uno
de los hilos comunes en las obras de Pérez Tamayo y de
Hamburger. Los dos son médicos, y los dos desbordan los
1ímites de su profesión a fin de sugerir ideas generales en
torno a la compart id a e ilimitada devoción por la ciencia.
Los esti los dif ieren, sin embargo. Ruy Pérez Tamayo es
chispa argumentativa y pu lcritud literaria. Reconoce diverti damente que su li bro carece de unidad temática (p . 7), pues
"sólo" pretende aflojar la sonrisa mediante una miscelánea
de reflexiones y apuntes festivos. Dice : "Las cosas que
real mente me gustan no son tema habitual de plát ica, y
mucho menos en públ ico" (p. 11 ).
Se trata, en verdad, de una co lección heterogénea de
ensayos. Pérez Tamayo aborda tanto la índole de la ciencia

como los prob lemas de l enfermo desahuciado. Lo que le
impr im e cierta unidad es la ironía rabiosa y elegante. Para un
historiador o soció logo de la ciencia, muchos de los trabajos
aq uí reunidos serán superficiales, fragmentarios, in comp letos.
Pero no son inú ti les. Añaden ángu los y colorido_
Para este pató logo la cienc ia es un salto cuántico de la
imag inac ión (p. 20); y la medicina, una mezc la de estudio
serio, de arte intuitivo y de magia incontenible. En este
contexto Pérez Tamayo podría haber introducido a Ma li nowsky o a Koestler; aun sin ell os, la caracterización es
básicamente cierta.
Más adelante, en el ensayo sobre re ligión y ciencia, el
autor detecta tensiones fundamentales, tanto cognoscitivas
como in stitucionales. Para probarlas, expone el caso de
Gali leo. Aquí Pérez Tamayo trastabi lla: las tensiones existen,
pero también las afini dades. Newton, por ejemp lo, dedicó a
la cábala más tiempo y atención que a la mecánica; y es
sab ido que el protestantismo creó ambientes inte lectua les
cómodos a la actividad científica. Aun en la España antirreform ista los clérigos guardaron destellos de ciencia. Y una
disciplin a entera (la genét ica) tiene deuda con un pac iente
sacerdote. El maridaje ciencia-religión es, por tanto, muy
comp li cado. Transparenta amor y odio, disonancia y complementariedades.
Pérez Tamayo el médico aparece con particu lar re lieve en
el escr ito sobre el enfermo crónico y el enfermo desahuciado. Asienta con firmeza: "los enfermos crón icos existen
porque no sabemos curar los" (p. 85). Si la investigación
fuera más fina, estos pacientes sa ldrían pronto de su que branto. Esta idea se engarza con otra: el objeto de la
medicina es "lograr que el hombre muera joven y sano, lo
más tarde que sea posible" (p. 85) . Esta definición se deriva
de tres supuestos: la medicina debe ser preventiva; la vida
humana tiene valor cuali tativo, y la muerte es inevitable. A
este últ im o respecto apunta: "Todos estamos desahuciados.
Tarde o temprano, todos sucumbiremos, todos ll egaremos a
ese límite más allá de l cua l ya no se es" (p . 94).
En este mismo ensayo, Pérez Tamayo presenta el problema del enfermo incurable: ¿hay que decirle la verdad?;
¿tiene el médico la prerrogativa de mentirle? Y responde:
puede engañar lo, u oscurecer la prognosis, cuando la verdad
produce (en el enfermo y en la fami lia} más daño que su
ocultamiento (p. 100).
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Su conferencia sobre la muerte es muy floja. Abunda en
hechos co nocidos. Patólogo al fin, parece desconocer investigaciones sobre victimología, cere moni as del duelo y de la
despedida final, y otras formas de an unciar la muerte. Este
trabajo podría haber sid o om itid o.
Por otro lado, el ensayo sobre la "serendipia" interesará a
muchos que desconocen el fenómeno; y los que conocen
lamentar án que Pérez Tamayo no haya ido má~ lejos,
auscultando las co nex iones entre la búsqueda deliberada y el
descubrimiento acc id ental, ent re el ambiente propicio y la
punten'a cient ífi ca.
A mi juicio, el trabajo más alto de esta obra es "Un
Rashomón mexicano". Allí el autor presenta los rostros y las
versiones del Investigado r, del Administrador (d e la ciencia},
del Economista Razonable, y del Poi (t ico de Altura (p. 168
y ss.}. El multidiálogo entre ellos conduce al caos, que no
remedia ni la entrev ista con el Director del "Nohaydineryt"
(p. 175}. Debido a esta babel de miradas, la investigac ión cae
estrep itosamente. En forma más expl ícita, Pérez Tamayo
asevera que tres factores atentan en México contra la inve stigación: el aném ico rango social del investigador, la remuneración mermada y la discontinuidad institucional (p. 204 y
ss.). O como se diría en forma más general para América
Latina: aquí el investigador avanza dejando la invest igación . ..
Detrás de estas ironías yace una crítica lacerante a las
instituciones de un pa(s que, privilegiado por la natura leza,
no ha sabido, sin embargo, crear una infraestructura creativamente engarzada con los centros mundiales de investi gación. De hecho, domina una cu ltura anticientífi ca.
Por su lado, Hamburger choca en este mismo terreno con
los lván llich es y contra las efervescencias or ientali stas y
naturistas. En la introducción, como en el resto del libr o, se
capta la influencia de Thomas Kuhn metido ( ifrancés al
fin! } en Claude Bernard. Hamburger repasa las decepciones
respecto a la modernidad. Decepciones que go lpean a la
medicina y a la cien cia en genera l.
Este nefrólogo ilustra co n las particularidades de su
especia lidad. El riñón artificial -cuya hi stor ia puntualizain sufla esperanzas a enfermos que antes mor (an prematuramente. Para él se trata de un progreso casi abso luto.
Hamburger no se detiene en preguntarse si la diálisis, por
ejemp lo, no crea una dependencia tecnológica exces iva (que
hoy pretende atenuarse con aparatos domésticos}. Asimismo,
no considera la relación no-relación entre médicos y pacientes, cuando éstos se convierten en objetos dolientes de
protocolos y manipulaciones.
Hamburger cree en la acumulación científica sin reserva
alguna. In siste en la fratern id ad universal y republicana de
los hombres de ciencia. En la marcha y en la acción hay
1
altibajos, pero el rumbo es positivo.
El cap(tu lo 3 tiene interés particular. All( el autor sostiene que la in vest igación pertenece necesariamente a una élite,
a una minoría. Muchos son ll amados, pero pocos escog idos.
La ciencia es para todos, pero no puede ser hecha por todos.
Exige requisitos especiales: ta lento, dedicación, lu cha y tor-

mentosa obsesión. La democracia es un ideal po i ítico, más
no científico.
Con el fin de ilu strar las tendencias encontradas en la
pugna investigadora, Hamburger echa mano a una ficción
li terar ia: Aristom us y Ca lminacos dialogan sobre la medicina,
el dolor, la senectud y la muerte. Este exped iente (estrenado
por Platón y segu ido por Galileo) le permite refiltrar el
optimi smo cient(fico que abunda en su obra: Hamburger no
se plantea dudas, alter nat ivas, o probables comp lementos y
sinergismos. Só lo cree en el paradigma occidental.
Y sin embargo, Hamburger ap unta también la importancia
médica de la realización existencial. Si la vida carece de
significado, la muerte ataca más rápido. El enunciado psicoanal (tico "nos morimos cuando queremos" tiene, para este
autor, varios átomos de verdad.
En suma, dos obras que iluminan los nexos entre investigación y realidad, entre ciencia y medicina, entre el dolor
humano y el amb iente deshumanizado. Hamburger es en este
contexto más ortodoxo, más convencional y más optimista
que Pérez Tamayo. La diferencia no estr iba aparentemente
só lo en una disparidad de temperamentos; las matrices
socia les de cada uno son desiguales. Hamburger se mueve en
medio de un aparato cient(fico institu ciona li zado, estab le,
apto para resistir revueltas pasajeras; Pérez Tamayo vive
dentro de turbulencias anticient(ficas, áv ido de un punto de
reposo aunque sea accid ental y transitorio. Hamburger está
en un centro de la investigación; su co lega se debate en la
periferia. De aquí que este cotejo interesará no só lo a la
comunidad de médicos, sin o a cualquier estudioso serio de
los condicionam ientos dispares del empeño cienüfico. joseph
Hadara.

LOS CAMPESINOS, ENTRE LA MARGINACION
Y LAS POSIBILIDADES DE UN CAMBIO RADICAL
Arturo Warman, Ensayos sobre el campesinado
en México, Editorial Nueva 1magen, México,
1980, 216 páginas.
Por fortuna, en los últimos años abundan los estudios sobre
los problemas del campo. El análisis profundiza en aspectos
no percibidos con anterioridad y, paralelamente, la creciente
comp lejidad real de las activ id ades agropecuar ias impulsa a
los investigadores a amp liar su perspectiva y a poner de
relieve la interpenetración dinámica de gr upos sociales y
rubros económicos. Esta profundización grad ual ha aportado
resu ltados positivos, cuando todavía son frecuentes las apreciacion es simpli stas y los planteamientos vulgares e imprecisos que pretenden exp li car hechos comp lejos mediante sim ples generali zaciones. Es as( que meras alu siones al "desp lome agríco la" o al co ntrastante "dinamismo de la pequeña
propiedad vis
vis la regresión ejidal" , sin profundizar de
verdad en el análi sis, son declaraciones surgidas de esquemas
de investigac ión enmohecidos. Es decir, resultan inaceptab les
los ensayos que descansan en meras referencias intemporales
e i nespaciales; la realidad rural tiene especificidades que el
trabajo de campo revela y que induce variantes en los
métodos de investigac ión de los prob lemas sociales.
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Por otra parte, re su Ita lóg ico que los avances de la
investigac ión aporten apreciaci ones extremas. Así, la cuantificación exhaustiva toma la forma de abr umadora prolijidad.
Con agudeza se ha señalado el ri esgo cierto de confundir la
información estadística abundante con el aná li sis económico;
esta confusión es antípoda ele la otra variante: el discurso, la
fraseología insustancial que con aprec iaciones subjetivas pretende simular el rigor científico. A nuestro parecer, en el
vasto campo de los aná li sis rurales se han corporizado ambos
extremos, acaso más acentuadamente el que pretende, con
vitriólico afán, "poner al imperiali smo en su justo sit io".
Cal>e agregar que si esa sana in tención tiene sus aspectos
favorab les, a menudo demerita trabajos valiosos por los
excesos con que se ll eva a efecto. Ante la ola militante, con
frecuencia superficial, que recurre a las citas de autores
cé lebres, no resulta menos discutibl e la aparición de trabajos
que satisfacen la simp li cidad cuantitativista de algunos estudiosos, para quienes la precisión en las variables sign ifi cativas
es el objeto de la economía; lejos están de la sensata
apreciación de Marshall sobre las matemáticas y su carácter
de instrumento para el anális is.
Pocos investigadores pueden correr el riesgo de re un ir
ensayos redactados a lo largo de casi un decenio (muy
cambiante, por lo demás), que persiguen caracter izar problemas agrar ios que, al combinar sus manifestaciones, se
vue lven asaz complejos. Y todavía son menos los investigadores que pueden sa li r airosos en esa tarea. Arturo Warman
lo logra con singular éx ito y de paso permite la revisión de
criter ios y planteamientos ante los aires oficia les renovados
que han llevado a pretendidos radicales a adoptar un vergonzante reformismo y a recios agraristas, según la iconografi'a actual, a formu lar planteamientos modernizantes que
destruirían a los grupos sociales por los que se dice lu charon.
Los temas tocados por Warman, necesariamente reiterativos, volver(an monótona la descripción de su secuencia;
convie ne destacar entonces los puntos relevantes. Resultan
interesantes sus consideraciones sobre las prácticas agríco las
y sus efectos diversos sobre el equilibrio biótico, aspecto que
lastimosamente se soslaya más en la práctica que en la
teoría. Al mencionar las load as ventajas de la modernización
en el campo, eleva una crítica implícita a la proclive
tecnocratización que trota incansable en los ámbitos de la
administración rural. Revalúa las dificultades para demostrar
el carácter histórico dinamizador de la lucha de clases, esa
"vieja y respetable idea". Aporta una perspectiva rural que
no ha sido ahondada: las áreas rurales nucleares, las controladas y las periféricas, la cuales, vinculadas dialécticamente,
imprimen al campo sus características actuales.
El autor señala la innovada forma de operar el neolatifund io. Este, lega lmente inexistente, cobra una auténtica
prepotencia en el· campo. Warman se refiere a sus modalidades y a los estímulos jur(dicos que lo auspic iaron y cuestiona
la posibilidad, manejada por utopistas actuales, de asociar
campesinos y empresarios, "tiburones y sardinas", cuya
existencia y evolución resultan contrapartidas precisas. También destaca el carácter perecedero y deb ili tado del neolatifundio, puesto en evidencia por los cambios en la estructura
productiva que basa su rentabilidad en la represión del
sa lario y de la renta de la tierra. Revela las medidas
adoptadas por las sociedades ca m pe si nas para resistir el
embate del mercado y la exacción que éste supone. Ante la
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intens ificac ió n de las contradiccio nes entre esas soc iedad es y
grupos reducidos de capita li stas, tales medid as permiten la
sobrevivencia de las relac iones camp esinas tradic iona les.
Con certeza alude el autor a los esfuerzo s estata les
co lectivistas durante el sexe ni o anterior qu e cob raro n fuerza
verbal, aunque sus promotores soslayaron la situac ión de los
potencial es beneficiarios: la imprec isión genera li zada caracterizó a los programas oficiales. Los resultados fueron magros;
implícitamente se pretendió justificar esa pobreza con la
declarada carencia de entusiasmo popul ar, escondiendo
apenas el juicio paterna li sta y concluyente: "un buen go bierno con un pu eblo inadecuado". No obstante, se vocearon los
éxitos, aun cuando éstos cobraron relativo vigor donde el
neolatifundio había "colectivizado" previamente vastas ti erras ejidales, mediante el arrenclam iento ilícito. Revalúa
Warman las soslayadas prácticas co lect ivistas entre campesinos, las cua les, siendo ancestrales, y precisamente por eso,
ejemplifican la organización de las comunidades. Só lo la
miopía tecnocrática las puede creer arcaicas, cuando las
advierte, o declararlas inexistentes cuando ni siquiera logra
percibirlas. El autor del li bro comentado maneja una hipótesis estimulante para las organizaciones campesinas qu e resulta
un cuestionamiento muy duro de los esfuerzos gu bernamentales: el actua l rescate autónomo del co lectivismo por los
grupos campesinos, al margen y aun en contra de in ap ropi adas pau.tas burocráticas.
Warman presenta un ensayo definitor io en que ana li za la
disyuntiva entre lo agríco la y lo agrar io, frente a la magnitud
de la crisis actual. Sus señalam ientos llevan a conclusiones
nítidas: la política agraria se ha visto subordinada a la
agrícola. Sin ambages, señala: "la entrega de la ti erra durante
el cardenismo tuvo efectos importantes sobre la producción
agropecuar ia... Ninguno de ellos fue negativo" . En los años
recientes intuye la puesta en práctica de frustrantes decis iones formales: "Echeverr ía sustituyó el código respecto al
reparto de la tierra"; las innovaciones giraron en torno a
criterios empresariales que se intentan imponer en las actividades ejida les. En tanto, la exacción del campesino se
acentúa: por más trabajo que dedique, su producc ión es
incierta, costosa e insuficiente, y la máxima remuneración
posible está muy por debajo de la que obtendría trabajando
afuera. Para paliar esta angustiosa situación social se intentan
ciertas medidas: el uso de superfici es crecientemente margi nales, la intensificación en las mejores áreas que han logrado
retener los pueblos y la venta de trabajo. Sin embargo, no se
logra resolver una crisis severa que se expresa en "una
reducción de la ocupación con remuneración aceptable". Por
otra parte, Warman ni ega las agónicas posibilidades de l
re parto agrario por la carencia de tierras: "no es verdad
- dice- que falten tierras que repart ir , sobre todo si dichas
posibilidades se analizan en marcos concretos, en zonas
agríco las definidas". Al respecto destaca la simulación que
las estadísticas agrarias no captan, los arrendamientos, etc., y
pone el dedo en un aspecto neurálgico : la imposibilidad de
sustituir o tener por agotada la poi ítica agraria.
En el más polémico de los ensayos, el estudioso sopesa
"e l potencia l revolucionario del campesino mex icano". Mediante una sucinta revisión de vínculos entre las organizaciones campesinas y el resto de la sociedad mexicana aporta
seña lamientos que difieren de tesis sostenidas por marxistas
ortodoxos. Coincide, empero, con esta última corriente al
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cuestionar la viabilidad de la co lectivización oficial y la
proc lividad tecnocrática actual y se aleja de los planteam ientos de la izquierda en cuanto al futuro papel de l campesinado: "único sector con posibilidad de acción revolucionaria
contra el industr iali smo en sus áreas periféricas". De acuerdo
con Wolff, considera al campesin o "capaz de destruir un
sistema, pero no parece estar en posibilidad de tomar el
poder y crear un nuevo modelo de desarrollo para la
soc iedad". Warman, sin embargo, destaca la interesada exageración de esos rasgos de las sociedades campesin as puesto
que postula sus posibilidades subversivas, au n co nsiderando el
frec uente traspaso del poder a otros sectores: "como sucedió
en México en 191 0". Remata co n planteamientos ácidos para
el pensamiento teórico marxista, según el cual el campes in o
no tie ne posiblidades co mo ta l, y cree que los casos de China
y Vietnam demuestran lo contrar io. En otras palabras, seña la
la escleros is marxista ante el emerge nte "submundo" rural.
No deja de esgr imir argumentos harto cuestio nab les, ta les
como postular que " la legislación agraria mexicana es bastante clara ... " Este postulado, por ejemp lo, resulta discutible
ante la tortuosa y rectificada leg islación que, con sus lagunas
e imprecisiones, propicia jugosas ganancias de transnacionales, arrendatar ios y simuladores, los cuales, ágilmen te, se
acogen a los beneficios del amparo. No obstante, entre sus
planteam ientos cob ra primacía una tesis que, por su valor y
sol idez, reinstala en su lu gar justo el problema de la. t ierra y
del campesino: la insoslayable necesidad de realizar en
México un nuevo reparto agrario. Un o de los trabajos
inéditos incluidos en el li bro permite perfilar sus diferencias
sens ibl es con otros anali stas que identifi ca n al campesin o co n
épocas arcaicas, considerándo lo una remini sce ncia en extinción . De paso, alude Warman con ironía camp irana a quienes
confiados en la mágica programación lin eal im buyero n en los
ámbitos intelectuales del país la firme convicción de que
para 197 5 "estaríamos inund ados de excedentes de productos agropecuarios". justamente se trata de los años en que
las importaciones masivas empezaro n a agobiar al país.
Reitera el carácter exp lotado de l campesino y la miopía de
los promotores de la organ ización campesi na que desco nocen
la realidad inextricable de los vínculos fa mili ares y su
trascendencia en el proceso econó mi co. Enjuicia Warman
estos aspectos de man era novedosa y muy alejada de las
cansinas referencias de otros auto res a casos específicos.
Denuncia la in compre nsi ón de los téc ni cos oficiales, cerrados
ante las actitud es renuentes de los campesin os, que ~ó l o se
exp li can como "resistencia al cambi o"; la reinterp retac ión .de
lo que sign ifican esas actitudes merece incorporarse a los
criterios formativos de quienes intentan trabajar con las
comu nidades. Simultáneamente, el autor cuestio na el generalizado concepto de la promoción oficial para organi zar a las
co muni dades, elevado a la categoría mágica de panacea, y
que ignora la desconfianza campes ina en un sistema que en
co ntados casos ha cumplido las promesas tantas veces reiteradas.
El conoc1m1ento directo de múltiples com uni dades y
medios rurales permite a Warman cuestionar la pretendida
prevalencia de la proletarización campesina. Aunque la co nsidera como categoría inadecuada para un medio socia l
comp lejo, no niega, en manera alguna, el carácter dominante
del cap itali smo en el. campo. En éste como en otros aspectos
sobre el tema, Warman mantiene cr iter ios in co ncili ables con

los marxistas ortodoxos. Por tanto, hay aquí un amplio
campo de pote ncia l polémica, cuyo bue n desarrollo resul taría muy fructífero. Al estudiar las tesis más difundidas
sobre el proletariado rura l e identificarlas como fun ciona li stas,
co ncluye que esa posición " no puede ser considerada como
un anál isis marxista" y re itera la vali dez del proceso actual
que reconstituye al campesi nado. Finaliza la obra con un
ensayo sobre las clases rurales que, como lo hace exp lícito el
autor, discurre en la temática de los anteriores trabajos.
Reitera en él los nexos entre el campesinado y la sociedad y
las modalidades creadoras de utilidades para otros grup os
soc iales; asimismo, insiste en que la exacció n de que es
objeto el campo cond iciona y lastra al capita li smo imperante
en el país.
El libro aporta diversos frutos para los estudiosos del
tema. Ratifica la posibilidad intelectual de reunir materiales
pub licados y logra r que la reiteración derive en tesis depuradas cuyas expresiones se inserta n en el dodecaedro de los
problemas rurales. Convalida Warman la severidad del análisi s
cuali tativo, ausentes los cuadros estadísticos que en otros
anali stas intentan suplir el rigor analíti co. Sostiene criter ios
centrales contrarios a las corri entes del pensamiento marxista
ortodoxo, en las que advierte una irrede nta esclerosis. Con
ell o abre las más só li das posibilidades de confrontación
teórica. Por otra parte, incita a reflexionar con profundidad
creciente sobre el campo y los campesinos, conv idados de
piedra al banquete modernizante con el que los tecnócratas
creen resolver todos los problemas. A diferencia de éstos,
que en sus pos1c1ones más recalcitrantes quisieran cance lar
hasta la más remota posibilidad de que hagan acto de
presencia en el rumbo de países pretendidamente definidos
por las clases urbanas y el in dustriali smo acelerado, Warman
sostiene que los campesin os todavía tienen much o qué hacer
y mu cho qué deci r. Rubén Mújica Vélez.
MARGINALIDAD O SUPEREXPLOTACION
j orge Alo nso (ed.), Lucha urbana y acumulación
de cap ital, Ediciones de La Casa Chata, México,
1980, 485 páginas.
E1 títu lo que se comenta en esta nota es u no de los jalo nes
más significativos de lo que pudiera ll amarse la "nueva"
ciencia socia l latin oamericana. Ante todo, es preciso subrayar
que fue escr ito por un grupo de invest igadores personalmente
identificados con el devenir de la co loni a Ajusco, en el
Distrito Federal, com unidad que es base del estudi o. Los
datos, en co nsecuencia, no fueron recogidos en una efímera
serie de visitas esporád icas. Como se dice en el último
capítul o, la información sobre esta co lon ia urbana pudo
re un ir se grac ias a que varios investigadores de l grupo res id ieron en ell a por largas temporadas. Estos científicos soc ial es
fueron observadores y acto res del drama urbano que analizan
en el libro.
La identificación persona l con el ob jeto de estudio no ha
creado deformaciones extracientíficas; tampoco ha desfigurado los datos. El claro comp rom iso personal de los investi gadores con la causa de los co lonos es más bien una gara ntía
de la exactitud de sus observaciones. El mismo futuro
incierto de la co lonia fue un ac icate para que tratara n de

96

bibliograHa

captar todos los hechos significativos con el máx imo de
objetividad. El auténtico ri go r científico -al menos en las
ciencias socia les- está más emparentado co n el co mpromiso
activo y personal del investigador que con la neutrali dad
positivista frente a l objeto de estudio.

contradicciones creadas por las relaciones desiguales con las
naciones industrializadas. Los países central es, con la co laboración de las éli tes mexicanas, buscan co ntrarresta r la ley
tendencia! de la baja de ganancia mediante la sobreexplotación
de los trabajadores.

Este largo y sosten ido compromiso con la co lonia Ajusco
es el que ex plica dos rasgos fundamentales del estudio. El
primero es el objetivo concreto de la investigación: superar la
apar iencia de "marginali dad" socia l que, hasta geográficamente, parece caracterizar a esta co lonia, mediante el descu brimiento de los mecanismos sociales en los que se apoyan las
élites financiera y poi ít ica para integrar a estos "marginados
urbanos" en el proceso de acumulación capitali sta de México.

El análisis de dichas características estructura les tiene muy
en cuenta la sugerencia de Kautsky de qu e "el desarrollo
capita li sta en la agricultura [de los países periféricos] había
dado a lu z fenómenos nuevos que no encajaban de l todo en
las interpretaciones clásicas" (p. 24). Surge, así, un "nuevo
campesino" qu e por un lado trabaja "para su casa" y por
otro para el mercado. Los autores se apresuran a seña lar, a
renglón seguido, que estas "nuevas" formas no son una
transferencia de las formas precapitali stas, sino que forzosa·
mente son originadas por las necesidades del capital. El
aspecto central es que gracias a ell as, el modo de producción
cap itali sta en América Latina satisface sus propias necesid ades "sin haberse visto ob ligado a separar a los productores
[agrícolas] de los medios de producción . Pero le ha quitado a
los productores el real contro l de estos medios" (p. 26).

El segundo es su capacidad para reorientar oportunamente
su meta inicial, así como las técnicas específicas de la
investigación. En un principio intentaron "descubrir las
'nu evas clases' que produce el capitalismo dependiente" (p.
12), pero el desarrollo de la investigación los convenció de
que, "más que de nuevas clases o marginados, se trataba de
procesos complejos" (ibid. ). Asimismo, es significativo destacar -sobre todo por tratarse de antropólogos- su apertura
científica para percibir la insufi ciencia de las técnicas de
investigación tradicionalmente antropó logicas, como los estudios de caso, y para adoptar técnicas complementarias, tales
como las encuestas ap li cadas a una muestra científicamente
seleccionada.
El objeto de la investigación es la co lon ia Ajusco, situada
al sur de la ciudad de México, en la Delegación de Coyoacán.
Aunque en el capítu lo 2 se proporciona una información
exhaustiva acerca de la lo calización e instalaciones con que
cuenta, ésta só lo constituye el escenar io indispensable para
comprender " las distorsiones propias de l desarrollo del capitalismo [qu e] se hacen más evidentes en las economías
dependientes por la dinámica del cap itali smo a nivel de
sistema y de formación social" (p. 15) .
La comprensió n y superación del "fetiche" de la marginalidad urbana es posible gracias a la óptica adoptada en
relación con el proceso de acum ul ac ión del capital. Como se
indica en la intr oducción (p. 16 y ss.), "hablar de qué sucede
con la acumu lación de capital es hablar de qué le pasa a la
clase obrera si aumenta el capita l".
Para penetrar en la problemática social generada en la
co lon ia Ajusco a partir de 1950 se requiere, además, centrar
la atención en la fase imperialista del capitalismo mundial y,
más específicamente, en las peculiaridades que presenta la
acumulación de l capital en los países periféricos.
Según los autores, las deformaciones que el capitalism o
monopólico engendra en los países dependientes-subdesarro·
liados son estructurales y afectan a la reproducción de la
burguesía y de l proletariado, como clases. Por ello en la
investigación se da más importancia a los procesos sociales
que influyen en el surgimiento y evo lución de las clases
proletarias en México, sobre todo en las que habitan en las
"co lonias marginadas" de la metrópoli mexicana.
Las clases trabajadoras de México sufren, hoy día, las

La investigación se centra en el pro letariado urbano,
particularmente en los trabajadores que, debido a sus bajos
ingresos y a la escasez creciente de viviendas baratas en la
ciudad de México, tuvieron que emigrar hacia la periferia de
la metrópoli. Así pues, estas masas ingentes de "nuevos"
residentes urbanos no han podido ser as imiladas a la manera
tradicional, ni por la estructura urbana ni por la ocupac ional.
Proliferan así productores de plusvalía como los trabajadores
a domicilio, en diferentes tipos de tal leres y maquilas. Lo
importante es subrayar que estas "deformaciones" del capitalismo periférico son un producto de las contradicciones
engend radas por el capita li smo monopolista que ha frenado
el desarrollo autónomo del capitalismo en los países periféricos. Con referenc ia a estos trabajadores, ta l vez el rasgo
crucial sea que tanto el gran capita l como el Estado son
capaces de volcar sobre ellos un conjunto de gastos y
responsabilidades que en los países capitalistas centra les
recaen sobre los industriales y el Estado.
Con excepción de los capítu los 1 y 2, que son de carácter
meramente introductorio y descriptivo, el resto de los capítu los está orientado hacia la comprobación de la tesis
central; es decir, la demostración de que estos trabajadores
"marginados" están plenamente integrados al proceso de
acumulación de capita l en México.
El capítulo 3 es quizá el más convenciona l de todo el
libro; está dedicado a los procesos migratorios de los trabajadores. Con base en el ejemp lo de otros autores, el anál isis
se refiere, primero, al lugar de origen y, después, a la colonia
Ajusco como punto de llegada. Los resultados coinciden
básicamente con los obtenidos por otros autores, que utilizaron muestras grandes de la pobl ación, científicamente
seleccionadas. Só lo con este trasfondo adquieren mayor
relevancia sus conclusiones de tipo cualitativo, que en rigor
únicamente son válidas para los casos procedentes de Nahuatzen y de Ciudad Hidalgo, estudiados más detenidamente.
El núcleo y el aporte decisivo de este volumen para la
comprensión -y por ende, superación- de la marginalidad
urbana, se encuentran en los cap(tu los 4 y 5. Adv irtamos,
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empero, que también en estos capítulos se trata de estudios
de caso, lo que no permite llegar a afirmaciones generales.l
Empero, sí es un valioso análisis cualitativo que, en nuestra
opinión, deberá orientar las futuras investigaciones sociales
de la marginalidad urbana en América Latina.
En el capítulo 4 se analiza la proletarización disfrazada
y su significación para la acumulación. El estudio se efectúa
en dos niveles; en el primero, general y estadístico,· se intenta precisar el tipo de inserción de los habitantes de
Ajusco en el mercado de trabajo. La importancia no dimana
de haber encontrado altos porcentajes de desempleados y
subempleados, ni de comprobar que ambos fenómenos
cumpl en una función en la baja salarial. Como lo indican los
autores, es en el segundo nivel donde radica el aporte más
relevante, al tratar de "descubrir si se han generado formas
nuevas por las que [estos grupos] siguen siendo palanca
importante para la acumulación, en la situación específica de
nuestros países" (p. 157}.
El análisis estadístico se basa en los datos proporcionados
por el censo de 1970, complementados con los obtenidos
por los propios investigadores, mediante una encuesta que
realizaron en 1977. A la luz de su objetivo fundamental
- descubir el papel de los habitantes de Ajusco en el proceso
de acumulación del capitalismo mexicano- , un descubrimiento básico es el alto número de trabajadores aparentemente
independientes: artesanos, maquileros, dueños de comercios,
etc. Estos trabajadores independientes se concentran casi por
completo en el sector secundario y en el comercio. Por su
parte, el análisis evolutivo -o generacional- de las estadísticas indica que en la colonia Ajusco el porcentaje de trabajos
aparentemente independientes tiende a aumentar.
Ambos resultados son cruciales para la tesis central del
libro, ya que la teoría no-marxista de la marginalidad podría
objetar (p. 183} que estos trabajadores independientes colaboran sólo "marginalmente" al proceso de acumulación de
capital en México. La respuesta a esta posible objeción se
real iza en dos apartados, que constituyen la médula de la
investigación: la segunda parte del capítulo 4, donde principalmente se analizan los talleres maquileros, y el capítulo 5,
en el cual se estudian los pequeños comercios.
En lo que respecta a los talleres maquileros, con base en
estudios de caso se muestra que dichos trabajadores independientes están plenamente subordinados y explotados por
el capital, porque los dueños del taller-matriz para el que
laboran, son los que control an la adquisición y el corte de la
materia prima. Dicho control permite afirmar que, a pesar de
que los maquileros no están totalmente proletarizados (pues
son los dueños de las máquinas y_ del terreno}, sí "están
separados del medio de producción fundamental, y así se ven
obligados a vender su fuerza de trabajo como su única fuente
de ingreso" (p. 198}.
l. Tal ve z sea oportuno indicar qu e los resultados sobre el funciona mi e nto de los talleres domiciliarios de costura en Ajusco coinciden
pl e nam e nte con los datos encontr ados por nosotros en una investigación de la industria dom éstica de la costura en ciudad Nezahualcóyotl.
La muestra, en nuestro caso, consistió en 200 costureras domésticas.
La investiga ción se rá publi cad a por la Universidad de Puebla en 1981

(L as costureras domésticas de Nezahualcóyo tl. La superexp!o tación
femen ina en una zona urbana m arginada ).
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En contrapartida, el dueño del taller -matriz es el (mico
verdadero empresario capitalista, aunque no posea la totali dad de los medios de producción: extrae y se apropia la
plusvalía generada por el trabajo de los maquileros.
Podría preguntarse qué ventajas obtiene el dueño del
taller-matriz con esta peculiar organización de la producción.
La respuesta es que más que se duplica la tasa de plusvalía.
Mientras que las tasas de plusvalla nacional y de la rama de
producción de ropa en general son de 4.38 pesos, por cada
peso invertido en salarios, el análisis de algunos talleres
maquileros demuestra que en ellos la tasa de plusvalía es de
1 0.17 pesos.
Apoyados en estos datos, los investigadores sacan varias
conclusiones que, en nuestra opinión, debieran ser paradigmáticas para el análisis de la marginalidad social en América
Latina.

7) Si estos obreros no están plenamente proletarizados es
porque el capital saca grandes ventajas de la proletarización
disfrazada.
2) Los obreros maquiladores no pueden producir sin
subordinarse al capital.
3) Esta relación obrero-patrón, además de grandes ventajas económicas para el último, genera ventajas poi íticas, pues
difícilmente estos trabajadores adquieren conciencia de clase,
tanto por su dispersión geográfica como por su tendencia a
considerarse "pequeños" empresarios.
El capítulo 5 proporciona conclusiones semejantes con
respecto a los pequeños comerciantes. A partir de ciertos
estudios de caso, los investigadores concluyen que "los
pequeños comercios no son intermediarios independientes,
sino que son empleados encubiertos de las grandes empresas,
siendo los encargados de la venta al detalle" (p. 216}. La
extraordinaria proliferación de dichos comercios se explica
por su triple funcionalidad:
a] Para el comerciante, por ser una fuente de trabajo.
b] Para el cliente, por la cercanla y elasticidad del
horario.
e] Para la empresa productora, porque encuentra un
comerciante que le realiza la plusvalla a un bajo costo.
Estos comercios tienen caracterlsticas comunes, ya se
trate de tendajones, misceláneas, papelerías o pequeñas tiendas de diverso tipo (excepto los concentrados en el mercado}
y sólo son minoristas, que se abastecen en buena parte por la
red de distribución de los productores. En cambio, los
muebleros y los expendedores de materiales de construcción,
as( como algunos comerciantes de los mercados, son verdaderos intermediarios; es decir, son capaces de comprar la
mercancía fuera de la colonia y revenderla en la misma (p .
244} .
En definitiva, los capítulos 4 y 5 llevan a una misma
conclusión: los habitantes de la colonia Ajusco, aparentemente "marginados" por su situación geográfica, son en
realidad superexplotados. Tanto en la producción como en el
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consumo esta comprobac ión ll eva a preguntar cómo sobrev iven, aspecto que se abo rda en el cap (tu l o 6.
Además de los resultados que se exponen, este capítul o es
relevante por ser un intento de profun dizar en un objeto
social bás ico, au nqu e tradic iona lm ente menospreciado por la
sociología marx ista. Los autores insisten en un doble punto
de partida: primero, el aná li sis estructura l en términos de
clase socia l, y de instituciones defin idas por intereses de
ciase, no exc luye las considerac iones de orden personal;
segu ndo, esta toma en co nsi derac ión de l orden personal debe
estar encuad rada en un a perspectiva de clase, para no caer en
la ilu sió n id eo lógica positivista de que es posible disgregar la
estructura socia l en unidades y comparti mentos aislados e
in depe ndi entes.
De ahí que la relevanc ia de este capítul o no se or igine en
la descripción de los principales mecanismos de subsistencia
entre los colonos {ahorros, préstamos, visitas a am igos, etc.),
ni en la exp li citación de las relaciones en que se rea lizan
(parentesco, paisanaje y compadrazgo), sino en la habil idad
para mostrar el con te n ido de ciase de sus tácticas de
subsistenc ia.
En este se ntid o, el capítulo 6 co nstituye un a respuesta
acertada a Lar issa A. de Lom nitz,2 quien est¡.Jdia minu ciosa mente las redes de interrelación del orden personal y
gr up al de los "margin ados", aunq ue en su perspectiva
empiri sta la "marginaci ón" resulta de "una fa lta de integración al sistema eco nó mico ur bano industrial".
Es cierto que ambas investigac iones, la ed itada por Alonso
y la de Lo mnitz, co incid en en detectar el papel insustituibl e
que las redes de parentesco, comp adrazgo y vecindario
desempeña n en la superviviencia de los res id entes de las
respectivas colonias. Empero, entre ambas pr od ucci ones
científicas existe una diferencia abismal. En efecto, no basta
co n afirm ar - co mo se hace en los dos trabajos- que la
neces idad obliga a la ge nte a buscar mecanismos de supervive ncia en redes más compactas. Es preciso dar un paso más y
señalar la estru ctura causa l de la que surgen estas relac iones
de subsiste nci a. La perspectiva teórica adoptada por los
investigadores de la co lonia Ajusco es la que les permite
afirmar que, "tanto los mecani smos co mo los co ntenid os de
las redes, siendo producto ob ligado de la exp lotación cap itali sta sobre los hab itantes, se rev ierte n de nuevo en ben eficio
de la burguesía industrial, co mercial o terrateniente, puesto
que aprovechan mano de obra, tienen un mercado inter no
do nde co locar gran variedad de productos y reciben pago de
renta de la tierra" (p. 269).
La descripción y análisis de estas redes de subsistencia,
con el trasfondo de las estr uctu ras urbanas y ocupacionales
presentadas en los capítulos precedentes, permiten que en
este capítulo se concluya que "estas redes de supervivencia
redistribuyen las co nsecuenci as de la explotació n, pero no
ll evan necesariamente a la ge nte hac ia un a actitud orga ni zat iva frente a la agresió n de la burguesía capitalista" (p. 299 ).
Surge as í la co nex ión entre el carácter persoilal de las
relaciones de subsistencia co n el po líti co y supra-individual,
2. Cómo sobreviven los marginados, Siglo XX I Edito res, México,
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con lo cual se comp leta el círcu lo dia léctico compuesto con
los ni ve les estr uctu rales (m igración, ocupac ión, vivie nd a) y
persona l (redes de superv iviencia), y nuevamente estructural,
pero de orden poi ítico.
En los dos últimos capítulos se investiga este factor
político con el fin de exp li car por qué los habitantes de la
co lonia Ajusco, a pesar de las redes personales que teje n
entre sí, difícilmente ll egan a crear una organ ización de clase
para defender sus in tereses. En el capítu lo 7 se desarro ll an
los mecanismos políticos de que se va le el Estado mexicano
para lograr que el problema de la tene ncia de la tierra (y de
la vivienda) permanezca como una demanda de subsistenc ia,
sin que dé pie a la conc ienti zac ión y la lu cha de clases. En el
capítu lo 8 se reco nstruye el "surgimi ento y desarrollo de un
movimiento popular en tor no a los problemas susc itados por
la regu larizac ión de la tierra". Es im portante subrayar que,
en a mbos cap ítul os, los comp lejos procesos descr itos están
manejados con un extraord in ar io lujo de detalles: fechas,
periodización de las principales fases del proceso, nombres de
los líderes y de las asociac iones involu cradas, puntos y temas
disc utidos en cada momento.
La co nclu sión de este a náli sis del proceso político es que
la luch a no supera el carácter reivindicativo, al ni ve l de
co nsumo. Por tanto, 'los co nfli ctos se pu eden ca lifi car como
secundarios o periféri cos, por cuanto no ponen en te la de
juicio el or ige n estr uctural de la demanda.
Al reconocer los aportes decisivos que el presente volumen recoge para la comprensión de la marginalidad urbana
en México, es necesario in dicar que la forma de presentación
elegida puede no ser la más conve ni ente. En efecto, los
autores se enfrentaba n a un di lema. La primera posibilidad,
que al parecer es la elegida, era pub li car en un so lo vol um en
los aspectos más re leventes de todas las investigac iones
ll evadas a, cabo por el eq uip o. El resultado es un voluminoso
libro, que por su exte nsió n y precio está fuera del alcance de
un a mpli o círculo de estudi osos. La ventaja obvia es que las
diversas facetas que integra n la margin alidad urbana se han
podido presentar en su co ncate nac ió n lógica y estru ctu ral.
La segunda posibilidad habría sacr ificado la exte nsió n en
aras de la penetrac ión. Si el libro hubiera estado referido
exc lu sivamente a los procesos in dustria les y co merc iales, los
capítu los 5 y 6 podrían haber co nstitui do el eje de la
investigación, con lo cual se habrían -ab ierto mayores perspect ivas para el análisis de la causalidad· histórica y soc ial de
los diversos procesos involucrados. A este primer tomo
deberían haber seguido otros semejantes, en los que se
hubieran podido discutir en profundidad los procesos estudiados en los diversos capítulos: las redes de superviviencia,
las lu chas por la tenencia de la tierra, los co nflictos políticos,
etcétera.
Es cierto qu e los investigadores insi ste n repetidamente en
que su intención primordial es sugerir hipótes is heurísticas
que orienten futuras in vestigac iones. En varios capítulos', sin
embargo, han ido mucho más ade lante, porque han superado
el nivel meramente descriptivo y han ab ierto el camin o hacia
u na interpretación hi stór ico-estructural de la mal ll amada
"marginal idad so_ci al" en las formac iones soc iales latinoameri canas. j asé A. Alonso.
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