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LA REVOLUCION MEXICANA: 
GENIO Y SUBDESARROLLO 

Pablo González Casanova, La clase obrera en la 
historia de México; vol. 6: En el primer gobierno 
constitucional (197 7-7920), Instituto de Inves
tigaciones Sociales de la u N AM y Siglo X X 1 Edi
tores, México, 1980, 227 páginas. 

Este libro abarca el período presidencial de Venustiano 
Carranza. Aporta lógicamente los antecedentes del personaje 
y de su régimen que tienen relación con la cuestión obrera, 
por ejemplo, el famoso discurso del Primer Jefe en Her
mosillo, cuando estableció la jerarquía de los problemas que 
afrontaba la Revolución Constitucionalista contra el dictador 
Huerta, a saber: la lucha de clases vendría después de 
logradas las metas poi íticas que eran las urgentes de lograr. 

El autor afirma en un breve texto introductorio que pocas 
veces, como en el gobierno del presidente Carranza, se ha 
vivido tan intensamente una lucha de liberación nacional y, 
asimismo, una lucha de clases. Ambas condicionaron la nueva 
constitución política de 1917; de manera recíproca, la carta 
poi ítica reguló la constitución social. Agrega González Casa
nova que, con frecuencia, se ha ignorado este proceso 
sinérgico, considerando "las formas constitucionales sin in 
tegrarlas a las luchas sociales de que surgieron o en que 
operaron". 

Entre 1915 y 1917, un sector de la clase obrera empezó a 
participar en la política del régimen carrancista. Líderes y 

grupos de los más vigorosos figuraron en la escena pública y 
empezaron a impulsar un aspecto laborista y sindicalista. 

El impulso de la revolución "obrera" se lo disputaron los 
anarquistas y los sindicalistas. Si aquéllos fracasaron, éstos no 
pudieron lograr un sindicalismo autónomo y tuvieron que 
aliarse a los caudillos. 

Resolver que el genio de la Revolución mexicana lo puso 
el pueblo y el subdesarrollo de la misma los caudillos, es 
afirmación apresurada, un tanto verdad a medias. Chávez 
Orozco, de aguda perspicacia histórica (preocupado de ver
dad, como González Casanova, por la dimensión material de 
nuestra historia , por sus procesos profundos}, declaraba que 
tal parecía que las masas ignaras supieran lo que deberían 
hacer conscientemente. Una de esas sabidurías estribaba 
precisamente en unirse con los caudillos . Esto se vio con 
claridad en la alianza obrero-campesina con el general Alvaro 
Obregón, a falta de perspectivas dentro del régimen del 
presidente Carranza. 

Una vez vencido el enemigo común, la dictadura huertista, 
Carranza (él mismo un individualista del viejo cuño} quiso 
proseguir su vida política por medio de alianzas que de 
hecho pasaban por alto a las masas, que estaban luchando 
por su vida, colmando de ese modo los vacíos de poder, una 
vez derrumbadas las estructuras poi íticas y sociales antiguas. 

Los tres primeros capítulos de esta obra son los fun 
damentales: 7) La Constitución social; 2) Hacia una nueva 
forma de gobernar en las fábricas y 3) Hacia una nueva 
forma de gobernar el Estado. 
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"Al ocupar Carranza la Presidencia de la República, parte 
de los trabajadores y parte de los caudillos carrancistas - dice 
el autor- ya habían aprendido las primeras lecciones de una 
poi ítica que tendía al acuerdo mediante la represión y a la 
promesa con amenazas". En ese primer capítulo se asienta 
que fue experiencia de los trabajadores, tras siete años de 
lucha, que "sin los caudillos nada" ; además, que había que 
comprometerse y comprometer, si era posible, a los cau 
dillos. La represión y la concesión quedaron aún inscritas 
dentro de un paternalismo porfirista. Así se estableció un 
modus vivendi entre autoridades y organizaciones de tra
bajadores. A éstos los apaciguaba el Gobierno, luego de 
haberlos reprimido y amenazado . Así el propio presidente 
Carranza aumentó los salarios de los trabajadores tras la dura 
represión de la huelga general de julio y agosto de 1916. Ya 
antes, en 1915, Obregón apoyó la huelga del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, en vista de que la Compañía no 
aceptó su laudo arbitral. Ante estos hechos, las voces de los 
anarquistas "sonaron cada vez más amargas y solitarias". 

La huelga de 1916 mostró las diferencias que había entre 
jefes y caudillos frente a la lucha de clases. Mostró el peligro 
y la fuerza de los trabajadores y el origen del artículo 123, 
el antecedente social que más se tuvo en cuenta para la 
Constitución Poi ítica de 1917. Se había puesto en evidencia 
la necesidad de fijar reglas a los empresarios arrogantes, de 
controlarlos para conceder algo a los trabajadores, de or
ganizar a unos y a otros para que el Estado pudiera regirlos . 

A principios de 1917 se promulgó la Constitución más 
avanzada de su tiempo, con los artículos 27 y 123 motejados 
de "bolcheviques" por los terratenientes, los industriales y el 
clero. Hasta principios de ese año se había reprimido a los 
trabajadores que organizaban huelgas. 

La Carta Magna empezó a ponerse a prueba en la realidad 
y la protesta obrera le dio peso real, al exigir la presencia 
arbitral del Presidente de la República y sus colaboradores. 
Otros funcionarios comenzaron a tener autoridad y se cons
tituyó el escenario de una lucha de clases regulada y 
arbitrada por el Estado. 

El arma de la huelga se usó y hubo huelgas de los obreros 
del ramo textil, cuando los patrones se negaron a discutir los 
salarios, en mayo de 1917. 

Es muy sugerente la hipótesis de trabajo del autor al 
tratar las nuevas formas de gobernar el Estado . En efecto, a 
partir del momento en que la doctrina anarcosindicalista deja 
de predominar en las masas de trabajadores, porque sencilla
mente no les da perspectivas de triunfo y, lo que es peor, no 
los saca de sus dificultades, entran en acción los líderes 
puramente sindicales. Destacan Luis N. Morones y los in 
tegrantes del que llegará a ser el grupo Acción. 

Han pasado ya las duras represiones de las grandes huelgas 
por el gobierno de Venu stiano Carranza; éste se encamina a 
su lógico fin y trata de condicionar al próximo régimen por 
medio de la imposición del ingeniero Bonillas, candidato 
prácticamente desconocido en México. 

Con los grandes caudillos militares descontentos hacen 
alianza los trabajadores, como única solución política que les 
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puede garantizar la supervivencia de sus organi zaciones. Nad a 
les asegura el carrancismo, incluso por su creci ente debilid ad . 
A partir de entonces, y del Plan de Agua Prieta por el que se 
desconoce al presidente Carranza, se podría afirmar qu e data 
la dependencia sindical con respecto al Estado. No habrá 
desde entonces un sindicalismo libre e independiente por las 
necesidades de la rea/po!itik. 

Lo que plantea el autor equivale a afirmar que Carranza 
fracasó al pretender detener el movimiento revolucionario, 
sobre la base de manipularlo dictatorialmente. Ese movi 
miento lo desborda y el próximo régimen, el obregonista, 
significa un nuevo estadio de progreso con relación al 
movimiento obrero. 

Líderes y caudillos negocian y pactan la continuidad 
posible de la Revolución me xicana. Así se finca una tra
dición que llega hasta nuestros días, cuando el candidato del 
PRI a la presidencia de la República es develado por un alto 
dirigente obrerista, llámese Lombardo Toledano o Fidel 
Velázquez . 

Los últimos capítulos de este libro abordan lo que podría 
llamarse la odisea de la izquierda durante los años consti
tucionales de 1917 a 1920: los prolegómenos del Partido 
Comunista (capítulo 4}, la unión de las fuerzas socialistas 
(5), la fundación del Partido Comunista sobre la ruptura de 
la izquierda (6}, el nacimiento de este partido (7} y el 
proletariado, el Partido Comunista Mexicano y el Estado (8) . 
La izquierda es satanizada institucionalmente, pero preside 
los momentos estelares, como ocurriría después en el car
denismo. 

Los capítulos mencionados están amenizados en largos 
tramos con el sabor de la anécdota. Se aducen fuentes no 
muy conocidas en México. La izquierda, por entonces, está 
permeada del mesianismo ideológico de la Revolución rusa 
de 1917 en su forma más populista, dada la ignorancia 
general del marxismo en México. Desde el punto de vista de 
la política práctica, se entablan en esa época las primeras 
relaciones con el nuevo país soviético y con su dirigente 
Lenin, como es sabido. 

Es muy interesante señalar lo que González Casanova 
subraya en su obra, a saber : que las formulaciones de la 
Revolución mexicana sobre el imperialismo y su eminente 
lucha nacionalista fertilizan las tesis anti-imperialistas sovié
ticas con relación a los países coloniales o dependientes; 
también subraya cómo Carranza, pese a pertenecer a u na 
tendencia de la nueva clase gobernante que era partidaria de 
"concesiones limitadas sin merma del principio de autoridad" 
y que estaba presta a "la manipulación oligárquica tra
dicional", formula una doctrina internacional de autonomía 
y liberación para México y sus países hermanos. Con mayor 
razón cuando, pese a la lucha de facciones, quedan fir
memente formulados los principios de autodeterminación y 
no intervención, sustentados por los regímenes de la Revo
lución mexicana hasta hoy. 

Las alianzas de la clase obrera con los caudillos en aquel 
período establecen un firme precedente. La mediación ins
titucional del Estado en las luchas de clases y su mediatiza
ción constante del movimiento obrero, para bien o para mal , 
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co nstituyen un sistema cimentado en la experi encia nacional. 
Culm in ará, según los hechos lo han demostrado, en un 
partido mayoritario de corte corporativo. Luis Córdova 

"YO NO TE QUIERO DEJAR PALABRAS . .. 
QUIERO DEJARTE UN HOMBRE NUEVO" 

Marga ret Randall, Todas estamos despiertas. Testi
monios de la mujer nicaragüense de hoy, Siglo X X 1 
Ed itores, México, 1980, 299 págin as. 
Pilar Arias, Nicaragua: Revolución. Relatos de 
combatientes del Frente Sandinista, Siglo X X 1 
Ed itores, Mé xico, 1980, 226 páginas. 

"Yo no te qu iero dejar palabras", escr ibi ó, poco antes de 
morir, una madre de 24 años a su hijita de meses. La joven 
combatiente tenía razón, porque en Nicaragua, durante los 
largos años en que imperó la dictadura, no habla para los niños 
palabras que tuvieran el olor de l pan, el sabor de la leche o 
el ca lor del vest id o. A los niños de Nicaragua sólo llegaban 
palabras teñidas del desprecio que un régimen ases in o pro
fesaba al pueblo entero . 

En cambio, cuánto va lor tienen para nosotros las pa labras 
recogidas en este pequeño libro de Randall, en cuyas páginas 
las mujeres de Nicaragua nos conceden vivir su aventura, 
sentir casi el dolor cuand o afirman: "Dora fue torturada", o 
im ag in ar cómo se abre el mundo para algu ien que estuvo 
ciega y dice: "me puse a apre nder a leer". 

Las palabras de este li bro no corresponden a u na obra 
literaria. Narran un suceso terr ibl e y glor ioso. Despiertan ira 
contra un gob ierno cr iminal y adm iración hacia quienes 
lu charon por ve ncerlo. Cuando tr iunfó ·la revolución, hacía 
mucho tiempo que algo se hab ía alte rado en la vida coti
diana de las mujeres de Nicaragua. La vida había dejado de 
ser planchar, lavar, coci nar, atender a los hijos o ve nder en el 
mercado; ahora, vivir era ayudar a los jóvenes; lu char por un 
suelo al que viv ían casi pegadas, ignorantes, pobres y su
misas; defender las casas citadinas o las casuchas de los 
barrios marginados, cuyos muros albergaban a racimos de 
hombres, mujeres y niños aterror izados por la Guard ia 
Nacional. 

La autora entrevistó a más de 80 mujeres que, dispersas 
en las ciudades y los rincones de Nicaragua, participaron en 
el derrocam iento de un régimen que parecía perenne, tan 
perdurable como Matagalpa, Masaya o los lagos de Solenti
name. La bata ll a de esas mujeres fue profunda, más comp leja 
que la del hombre, puesto que no titubearon en combatir a 
un gobernante repres ivo y también a un sistema de va lores 
deformados, en el cua l sólo tenían significación como ob jeto 
sexual o fuerza de trabajo, si n que se les considerase 
portadoras de la gran fuerza cívica y humana de que darían 
muestras en los peores momentos de la lu cha contra la 
dictadura. 

A lo largo de los testimon ios vemos cómo las mujeres no 
vaci laron en romper hasta lo que parecía indestructible. Por 
ejemp lo, dentro de una sociedad que sanciona el matrimonio 
como la instituc ión por excelencia para el respeto de la 
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mujer, las jóvenes dijeron: "Me preguntás si me planteaba 
casarme ... pensar en esa vida es tC1p ida, absurda, no pude" ; 
mie ntras que las casadas dudaban en seguir al lado de un 
marido "para ser su esc lava" . 

Todas las mujeres, jóvenes y VieJas, se lanza ron a la lu cha 
sin esperar ayuda alguna : "Yo no tenia a quién de jarl e mis 
hijo s . .. Y entonces salí con mi hij a de tres años y la niña de 
me ses en los brazos . .. " Dispuestas siempre a perder lo que 
más querían: "A tod itos los mataron, a mi hijo y a todos los 
m u chachas . . . Se desp idi ó de mí a las se is de la mal'i ana, y a 
las nu eve ya era cadáver mi hijo ... " Todo lo que conforma 
las relaciones humanas, afirma Margaret Randa ll , está en tela 
de ju ir.io : "¿Qué es lo que no puede camb iar ya en esa casa, 
si fue capaz de despojarse de dos hij os, de aceptar qu e están 
muertos? " Mostraron resignac ión ante la muerte del com
pañero: "Cayó en abr il , el 16 de abr il , en León. Lo trajimos 
para Managua", o alegría ante la idea de que, pese a la 
mu erte de l hermano, de todos los compañeros de una 
escuadra o del propio compañero, el ausente le dejaba un 
hijo : "¿cómo, en medio de tanta muerte, no iba a ser 
preciosa e importante la vida?". "Yo ya tenía siete meses de 
embarazo, estaba entusiasmada con mi gran barriga." 

Desaparecieron las instituciones. La fami li a, que se cre ía 
ind isoluble, en ocasiones llegó a des integrarse totalm ente. 
Hubo casos en que al padre, somocista, lo mataran los 
combatientes, mientras la hija in gresaba a sus filas y la madre 
y el hermano abandonaban el pa ís . En otras ocas iones, la 
familia entera entraba a la guerr ill a: "Hac ia el f in al se dio lo 
que se tenía que da r: en mi casa todos mis hijos comenzaron 
a partir, si n quedarse uno, toditos part iciparon, tod itos se 
in tegraron a la lucha". 

Las mujeres maduras, tan anchas y gordas como las oll as 
en donde coc inaba n para los hijos y los combat ientes, fueron 
capaces de comprender por qué partían sus hiras y por qué 
morían: "Era la Cumiche, la más pequeña de todos mis 
hij os. Tuve 21 . .. " Las ancianas observaron, ató ni tas, el 
levantamiento de los jóve nes: "Tengo 79 afias cumplidos, los 
miraba pasar, las miraba pasar por mi casa ... los sandinitos, 
tenían 14, 15 aiios, algu nos 12 ... " En ocasiones adoptaron 
act itudes espartanas, como al ver a una hij a muti lada: "E ll a 
levanta los muñones, envueltos, y me dice: 'M irá, mamá, 
estoy viva, me t iraron la gran bomba pero no me mataron'." 
Y con ese catoli cismo cada vez más comú n en muchos países 
de América Lati na, se rieron del fa ntasma del comu nismo: 
"Por mí, encantada. Los que no tenemos nada no tenemos 
miedo". Pese a su ignorancia ("No tuve más escuela que la 
inteligencia mía"), demostraron en algunas respuestas un 
innato sentido li terar io, como aquell a viejecita que evoca 
tiempos igualm ente duros en una Nicaragua más bella: "Mi 
Segovia, aq uell os p inares, aquel las montañas fueron nuestros 
amigos, ¿ve?, con Sandi no. No hacíamos más que decir lu z 
y sombra, y eso era, y más allá decíamos hermosa Nicaragua 
de tus lagos es el rumor . .. Salíamos en burrito o buey ito, la 
montaña era cruda, no como ahora, que está despaJada . . . " 

En la lu cha olvidóse hasta la división de clases: desde las 
burgu esas acomodadas, cuyo atuendo engañaba a los fu n
cionarios de l gobierno somocista, hasta las pobres hijas de 
obreros y "aplanchadoras", todas las madres de Nicaragua se 
unieron a las jóvenes, a las "campas" instruidas y combat ivas 
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cuyos cuerpos esbe ltos lucían el traje verde olivo. Las 
"compas" eran jóvenes, algunas casi niñas. Las de la "vieja 
generación" tenían 30 ar1os. En muchos casos, la hija asumió 
el papel de educadora de la madre, quien ll egó a representar 
en Nicaragua algo semejante a la base en los juegos in
fanti les: nada puede pasarle a quien esté a su lado. Las 
mujeres que no se alistaron en la guerrilla realizaron nume
rosas actividades indispensables para la supervivencia de los 
combatientes, tales como coser uniformes, cocinar, lavar, 
llevar mensajes, engañar a la Guardia Nacional y ocu ltar a los 
perseguidos. Como si fuera poco, muchas llegaron a militar, 
en ocasiones al lado de las hijas. 

Estas mujeres demostraron que, bajo la aparente pasividad 
y resignación de las latinoamericanas ocú ltase un venero de 
energía aún más poderoso que las cond iciones a las que se 
enfrentaban. Mónica Baltodano, Leticia Herrera, Amada Pine
da, Daisy Zamora y la Hermana Marta, son algunos de los 
nombres que deberán figurar en un nuevo tipo de historia 
que considere los movimientos sociales y los hechos que 
verdaderamente forman parte del devenir de la humanidad. 
Las madres y las "campas" de verde olivo dieron vida a la 
Madre Coraje de Bertold Brecht y, como ella, demostraron 
que saben empuñar la cuchara, el biberón y el fusil. "¿Qué 
no puede cambiar en donde hay u na miseria tremenda, un 
hambre tremenda?", declaró una mujer que representa a la 
nueva Nicaragua, Dora María Téllez, doctora, madre de dos 
hijos, quien a los 25 ar1os llegó como la Comandante Dos a 
la toma del Palacio Nacional y cuya figura rebasa la obra de 
Randall y continúa presente en las páginas del libro de Pilar 
Arias, que también se reser1a en esta nota. 

Si todas las profesiones tienen su lenguaje ¿por qué no 
habría de surgir el lenguaje del combatiente, concebido para 
el uso diario de una situ ación ya cot idiana por decenios de 
lucha, pero extraordinario en cuanto a las metas que se 
proponía? El guerr illero de Nicaragua forjóse un lenguaje 
propio, cargado de sentido, puesto que luchar duro (per
quearse), contra la Guardia (los pintos), sin probar alim entos 
(sin repastar), en medio de una gran tensión (en medio de 
gran saque), era algo cuya definición no existía en el habla 
popular. En consecuencia, en su libro Pilar Ar ias acompaña 
los relatos de l frente sandinista con un vocabulario, in
dispensable para comprender todo lo que quis ieron decir los 
entrevistados al narrar sus andanzas revolucionarias. 

La cuna de muchos de estos jóvenes militantes se cimbró 
con la noticia del asesinato de Anastasia Somoza García, el 
fundador de la dinastía que mantuvo sojuzgado al país desde 
1933 hasta 1979, año en que el hijo menor de So moza dejó 
el Gobierno ante el embate del Frente Sandinista. 

Durante los 46 años en que el dictador y su familia hicieron 
y deshicieron en Nicaragua, los monopolios estadounidenses 
cosecharon los benefic ios de la minería, las plantaciones y las 
maderas preciosas. En esos sit ios estallaron, en los primeros 
decenios de este siglo, las luchas iniciales, presididas por 
figuras verdaderamente populares, como Francisco Segueira, 
en las plantaciones de plátano de Chinandega; Eliseo Duarte 
y Luis Beltrán Sandoval, en las de Zelaya; Crisanto Zapata, 
en los cafetales de Bombacho, y Augusto César Sandino, 
quien trabajaba en una mina tras de lu char contra la 
intervención de Estados Unidos en su país. 
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En 1934, en connivencia con el e m bajador estado
unidense, Somoza García asesinó a Sandino, convirtiéndolo 
en el símbolo de la lu cha por la verdadera emancipación 
nicaragüense. El Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) contuvo, desde un principio, la semilla de la ac
tividad revolucionaria, puesto que aglutinaba a los sectores 
más oprimidos de la población. Carlos Fonseca, muerto tras 
una larga carrera de lu chas, afirmó que el Frente Sandinista 
no nació como un grupo guerril lero, sino como una or
ganización revolucionaria que utilizaba la guerril la como 
in strumento de lu cha. Aunque desapareciera la guerril la 
perduraría el Frente, puesto que a los verdaderos movi
mientos revolucionarios siempre pueden salirles nuevos bra
zos. 

En 1963, dos años después de su fundación, el F s L N no 
tenía más de 20 miembros. No obstante, poco a poco atrajo 
a sus filas a numerosos campesinos, trabajadores y univer
sitarios. Asimismo, lentamente fueron educándose los inte
grantes del Frente Sandinista. En 1967 lu chaban por alcanzar 
metas demasiado ambiciosas, sin aprovechar el tiempo para 
realizar las tareas adecuadas. En ese mismo año, con la 
muerte de uno de los más poderosos esbirros de Somoza, se 
desató una oleada de asesinatos que diezmó totalmente al 
Frente Sandinista. Algunos lograron refugiarse en Cuba y 
otros partieron hacia la montar1a, sitio que sería el inhóspito 
frente de batalla de los sandinistas durante casi todo el 
tiempo que duró la lu cha . 

La montaña era ideal. Aunque la fami lia Somoza tenía un 
feudo cuya extensión rebasaba las fronteras de Nicaragua y 
se extendía a otros países de América Central, nunca pudo 
con la montaña. La comandante Dora María Téllez afirma 
que en la montaña no son verdes las cosas; son verde-verde. 
S implemente, no se ve otra cosa que verde-verde; el siniestro 
verde-ve rde que agota a cualquier ser humano. 

En 1963, cuando los insaciables terratenientes comen
zaron a arrebatar la tierra a los campesinos para agrandar 
más sus haciendas cafetaleras y ganaderas, los sindicatos 
campesinos empezaron a organizarse y a establecer contactos 
con los combatientes. En 1971, muchos insurrectos llegaron 
a pasarse más de un año ocultos en la mon taña, sin entrar en 
combate, procurando despistar a la Guardia Nacional que 
seguía las huellas de las botas, plasmadas en el barro 
perennemente viscoso. "Nosotros jugábamos no sólo la vida 
nuestra, que al fin y al cabo ya la creíamos un tanto 
sobregirada, sino la vida de miles de campesinos. Porque cada 
falla nuestra significaba la masacre de toda una comarca. Y 
muchas veces ni siquiera eran fallas, sino que eran reveses, 
producto de la misma lu cha desigua l que se libraba en la 
montaña." 

El campesino mandaba en la montaña: "Yo llegué de la 
ciudad a la montar1a, acostumbrado a mandar, y me ponen 
de responsable a un campesino ana lfabeto ... Según yo, me 
he leído todo el materialismo dialéctico, toda la escue la 
latinoamericana de sociología, etc., y llegando a la montaña 
me mandan a traer ler1a ... " Y el comandante O mar Cabezas 
no puede con el machete, cú brensele las manos de ampol las 
y no logra cortar un solo palo, ante la mofa del campesino: 
"ijodido! iUsted no es capaz de conseguir más que unas 
cuantas leñas mojadas! iVaya a traer leña! " 
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Ese mismo año, 1971, las guerrillas de la ciudad comien
zan a paralizar los co legios y las iglesias, con el beneplácito 
del pueblo y la ayuda de las mujeres, quienes se las arreglan 
para conservar las ollas llenas de comida a fin de alimentar 
las barrigas vacías de los combatientes . Todos luchaban 
dispuestos a morir, con la certeza de que en cualquier 
momento una bala pod(a dar fin a todas sus inquietudes y 
aspiraciones. 

Sin embargo, hay algo que merece destacarse : las mujeres 
lucharon en todos los frentes. Combatieron hombro con 
hombro con los guerrilleros, y al igual que éstos reconocie
ron que era imposible conjugar las responsabilidades de la 
familia con el trabajo revolucionario. Hombre y mujer acep
taron que era más importante la gran familia, y muchas veces 
abandonaron a la pequeña familia que aguardaba en casa. 

Dora Maria Téllez recorrió la montaña, al igual que los 
demás comandantes: "Era flaca, sin cuerpo, porque el cuerpo 
me lo sacó la montaña. Me tocó de baquiano [gula] Juan
cito. Llevaba un paso despación, pero después de tres d(as 
iese paso me trúa loca! Sab(a que tenia que aguantar. Para 

grabarme eso, usé seudónimos de compañeras cúdas, de mi 
clase, para recordar que pese a su extracción o sus debilida
des f(sicas, habían soportado todo. Asl, me llamé Arlén o 
Claudia; el seudónimo implica un compromiso: agarrar la 
antorcha que dejó el muerto ... tirar un fantasma al rostro 
del enemigo . .. " "En la montaña es delito servirse una punta 
de la cuchara de arroz de más; es crimen beber dos tragos de 
agua, comerse la orilla de una tortilla. La montaña obliga a 
componer esas pequeñas fallas ... y como no hay vuelta de 
hoja, uno se enmienda." Y aquí unas frases que la costumbre 
suele poner en labios masculinos: "Nos vamos a morir de 
miedo, pero nos vamos a morir de miedo detrás de este palo, 
combatiendo, que el miedo no nos deje movernos; así, por lo 
menos, no nos vamos .. . " 

Durante muchos años el sandinismo condensó el odio 
hacia los Somoza y todo el oprobio y la explotación que 
encarnaban. Pese a que el FSLN carecía de una estructura 
partidaria y de organización militar, encabezó la lucha de 
todo un pueblo contra la tiranía. Opina la comandante que 
si hubieran estado presentes los diez cient(ficos y teóricos 
más sabios de Europa, la gente los habr(a mirado como locos 
si no hubieran ingresado en el Frente Sandinista, que ten"ía 
todo el cariño, el amor y la confianza del pueblo. 

Pilar Arias integró su libro después del triunfo del pueblo 
nicaragüense, con entrevistas a Tomás Borge, Humberto 
Ortega y Dora María Téllez, comandantes de la Revolución, 
y a otros militantes destacados que aceptaron destinar algu
nas horas libres para que la escriba moderna plasmara los 
sucesos antes de que los borrara el tiempo. S in embargo, la 
lucha de Nicaragua está aún muy fresca. Algún día se 
glosarán los hechos y llegarán a sumarse a la narrativa figuras 
tales como la de un extraordinario campesino, llamado 
Catalina Flores. Cansado del trabajo organizativo, el cam
pesino desató en 1973, por su cuenta y riesgo, la lucha en la 
montaña y llegó a convertirse en u na figura poseedora del 
panteísmo de Mackandal, el personaje de Carpentier que se 
transformaba en perro, gallina y todo aq uello que le servla 
para demostrar al pueblo de Haitl que estaba vivo. 
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El pueblo de Nicaragua tuvo fe en gentes como Catalina 
Flores. Además, "tuvimos fe en los cuentos· que co ntaba el 
coronel Santos López de la gesta de Sandino", señaló la 
comandante Téllez, quien al referirse al triunfo opinó que no 
merecían tanto: "Aunque, si uno se pone a pensar un 
poq uito, se da cuenta de que ellos [los combatientes 
mu ertos] también vivieron el triunfo. Porque, se necesita 
estar un poquito loco para pensar, para creer que cuando se 
consigue la primera caja de tiros 22 ya se han dado los 
prim eros pasos históricos hacia el derrocamiento de la dic
tadura". Los hechos demostraron que la locura de un pueblo 
pudo más que el poderío, la estrategia y la crueldad de un 
tirano. Graciela Ph illips. 

EL MANEJO TRANSNACIONAL 
DE LAS NOTICIAS 

Gregario Selser, Comunicación, integración y 
otro desarrollo, mimeografiado, 1 L ET, México, 
1978, 41 páginas. 

El autor, conocido periodista argentino, es investigador del 
área de las comunicaciones del Instituto Latinoamericano de 
Estudios Transnacionales (ILET), establecido en México. El 
estudio que se comenta responde plenamente a las preocupa
ciones de dicho 1 nstitu to, que trata de contri bu ir con sus 
investigaciones y sus propuestas de política a la "superación 
de los modelos miméticos de desarrollo imperantes en gran 
parte del Tercer Mundo". Fue presentado en el Seminario de 
Comunicación e Integración, organizado en San José de 
Costa Rica por el Centro Internacional de Estudios Superio
res de Comunicación para América Latina. Este seminario y 
muchas otras reuniones se llevan a cabo con el objetivo de 
afinar el estudio de los problemas derivados de la dependen
cia en lo relativo a comunicación de masas, políticas de 
difusión, etc. Un conocimiento cada vez más profundo de 
esos problemas y la decisión política de enfrentarse a ellos 
permitirá convertir en realidad las posibilidades de creación 
de agencias nacionales y regionales de información que estén 
al servicio de nuestros países y no al de intereses trans
nacionales . 

En el caso de la información, se asienta en el documento 
de Selser que unos pocos medios, de verdadero carácter 
transnacional, dominan el manejo y la trasmisión de noticias, 
en función de criterios poi íticos y económicos particulares, 
de intereses comerciales y de una visión cultural propia, que 
corresponde a sus países de origen. La noticia se maneja 
como mercancía y se vende según la lógica de los mercados 
de las naciones industrializadas. Por tanto, las corrientes 
informativas principales están muy lejos de "r.eflejar las 
realidades históricas, culturales y sociopol íticas de los países 
subdesarrollados". 

Como se dijo en la Conferencia 1 ntergubernamental sobre 
Poi íticas de Comunicación en América Latina y el Caribe, las 
agencias transnacionales de noticias "han mantenido largo 
tiempo incomunicados a pueblos hermanos, cuyas noticias no 
eran recíprocamente conocidas y, cuando lo eran, ello 
sucedía a través de centrales distantes y extrañas a la región" 
(p. 3). Estas agencias tienen una obtusa concepción de lo 
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que ha de entenderse por not icia y en realidad constituyen 
in strume ntos de penetración de cu lturas ajenas en los países 
de l Tercer Mundo, pues transmiten "estilos de consumo y 
desarrollo que in corporan psico lógica y prácticamente" a sus 
habitantes "al sistema de valores de la estructura trans· 
nacional de poder" (p. 15). 

De acue rdo co n un estudi o de la UN Ese o, menos de 20% 
del total de las noticias difu ndidas por estas agenc ias tiene 
ori gen en países del Tercer Mundo. El nacim iento de la 
República de Surinam, por ejemp lo, merece poco espacio y 
pocas palabras . Otra investigación se iiala que, en u na muestra 
de 16 diarios lat inoamericanos, las noticias de corte interna· 
cional provenían en 79% de UPI , AP, AFP y Reuter, y sólo 
menos de 0.5% se or iginaba en agenc ias que favorecen la 
integrac ión regional, tales como Prensa Latin a o lnter Press. 
De este modo, un corresponsal foráneo recoge la escasa 
información que los pátses de Afr ica, Asia y América Latina 
tienen de sí mismos, la envía a los centros emi sores en 
Nueva York y las principales ciudades de Europa y ahí la 
noticia, a decir de Selser, puede ser censurada o alterada . En 
ca mbi o, Japón y Ch ina poseen agencias propias, que les 
permiten otro enfoque en la difusión y el manejo de 
informac iones, de acuerdo con sus cr iter ios y necesidades. 

En este sentido, un funcionari o de la ON u, al inaugurarse 
un a conferencia sobre el tema en San José de Costa Rica, en 
1972, exp resó serias dudas sobre la existencia de una libertad 
real de informac ión, sobre todo si se considera que los 
verdaderos detentadores de los med ios de in formac ión están 
co ncentrados en unos cuantos lu gares de l globo (p. 6). El 
Ministro de Información de la Indi a escribi ó que los Países 
No Alin eados se han visto imposibilitados de proteger 
adecuadame nte sus intereses nacionales contra tales asaltos, 
dado que no hay sa lvaguarda posible sin lograr primero 
cierto grado de desarrollo de sus pro pi os medios de comuni· 
cac ión nacionales y sin estab lecer también una cooperación 
estata l entre ell os (p. 12). El Ministro cons idera que las 
potencias coloniales se va len de sus agencias a fin de 
"perpetuar su poder material e intelectual", lo que posee su 
equivalencia en el p lano puramente económico, "donde 
eleme ntos internos de intereses creados hacen causa común 
con eleme ntos externos en nombre de la libertad de comer· 
ciar y negociar" (p.12) . 

Segú n Barret y Müll er, citados por Se lser, los grandes 
cap itales mundi ales contro lan "tres sectores concretos de l 
conocimi ento : la tecnología de la producción y de la orga
ni zac ión, [ ... ] la tecnologt'a de la obtención y adm ini strac ión 
del cap ital de f inanciación [ . . . ] y la tecnología de la 
come rcia lización o marketing, es decir, cómo crear y satis· 
facer una demanda para sus productos difundiendo una 
ideología de consumo mediante el contro l de la publicidad, 
los medios de in formació n de masas y la cul tura popular" 
(pp . 16-17) . 

Qu izá va lga la pena complementar el enfoq ue de Selser 
co n algu nos datos sobre las cin co agencias mundiales de 
información y con algunos co nceptos sobre " la noticia", 
tomados del libro Las noticias y la información. 1 

l. Manuel Vázq uez M. e t al., Las noticias y la in formac ión, Sa l· 
va t, Barce lona , 1973 . 
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La A FP fue fundada en 1835 con el nombre de Havas. En 
la actua li dad informa a 420 publicaciones, a 120 estac iones 
de radio y tv y a 47 agencias naciona les; su corresponsalía 
cubre 160 países. Es un organismo púb lico mixto dirigido 
por un consejo de admini strac ión, y por su influ encia estata l 
se asemeja a la inglesa Reuter, que data de 1846, cuando fue 
creada por el ex-empleado de Havas, Juliu s Reuter . Esta 
difunde información a 6 500 clientes en 120 países, de los 
cuales 4 000 son órganos de prensa diaria y 400 estac iones 
de radio y tv; trasmite un promedio diario de 1 500 000 
palabras y se supone la más avanzada en materia tecnológica. 
La A P fue establecida en 1848 por un grupo neoyorquino de 
prensa; tiene más de 8 500 abonados en 100 países, empl ea a 
3 000 personas de t iempo compl eto y a más de 70 000 
correspo nsales y es de capital privado, como su similar, la 
u P 1, creada en 1907. Esta tiene más de 6 500 receptores: 
3 000 periódicos, 2 360 em isoras de rad io y 500 cadenas de 
tv . Por otra parte, la agencia estata l soviética TASS se fundó 
en 1925 y da se rvicio a 8 000 cli entes dentro del campo 
socia lista y en otros países. 

El periodista español Vázquez Montalbán señala que estas 
agencias de "imperiali smo informativo" aparecen en franca 
convergencia de intereses con el imp eriali smo eco nómico. 
" La Reuter, la Wolf, la Ha vas y la Associated Press, ya en 
18 70 f irm aban acuerdos de reparto del globo en zonas de 
influ encia in format iva, equivalentes a las zonas de expansión 
po i ítica de sus estados respectivos" (p. 39); actualmente 
controlan, las cin co agencias, 95% de la in formació n interna· 
cional. En 1840, Balzac, criticando lo que consideraba la 
mu erte de la "variedad informativa", d ijo: "el público puede 
creer que hay var ios per iódicos, pero en definitiva sólo hay 
un periód ico ... M. Havas tiene corresponsales en el mundo 
entero [ ... ] todos los diarios de París, por motivos econÓ· 
micos, han renunciado a gastar por su cuenta lo que M. 
Havas gasta cada día .. . " (p. 45). 

Segú n Vázquez M., "cualquier individuo vive atrapado en 
el seno de la trama que le proporciona la noticia de lo que 
su cede , conformándose u na concepción del mundo y de sus 
contemporáneos" (p . 35). En el mismo libro se agrega una 
entrevista a Jacques Fauret, quien fuera director de Le 
Monde; éste cita a Bernard Voyenne: "La noticia no es un 
ob jeto, sino el producto de un juicio" (p . 13). 

Tal vez demasiado imbui do por el anterior cr iterio, Váz
quez dice que las agencias nacionales o regionales " la mayor 
parte de las veces repiten el juego de las age ncias mundiales, 
pero al nivel de la galaxia nac ional: es decir, se constituy en 
en aparatos de control de noticias al alcance de los poderes 
nacionales . . . " (p. 44). Como sea, es bien sab id o que la 
información de t ip o periodístico no sirve para esc ribir la 
historia, sin o só lo para guiarse. De cualquier fo rm a, es 
conve niente que esa guía sea lo mejor posible, si n desin· 
formación, ni verdades a med ias ni deformaciones sistemáticas. 
Igualmente -como dice Selser- , sin la "sobreva lorac ión de 
hechos intrascendentes y el si lencio o menoscabo de situ a· 
ciones comprometedoras para los intereses del sistema trans· 
nacional". La in formación ha de serv ir no só lo para saber 
más, sino también - y sobre todo- para entender mejor. El 
documento reseñado está dirigido a explicar por qué y para 
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qué se requiere un nuevo orden informat ivo cuyo desarrollo 
"es parte integral del establecimiento del nuevo orden inter
nacional". Resulta muy interesante e ilustr·ativo el apéndice, 
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La reproducción de las burocracias de Estado: el caso 
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páginas. 
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x x 1 Editores, México, 1980, 283 páginas. 
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Insurgencia y democracia en los sindicatos electricistas, 
col. jornadas, núm. 93, El Colegio de México, México, 
1980, v 1 + 225 páginas. 

Pablo González Casanova 
La clase obrera en la historia de México, vol. 6: En el 
primer gobierno constitucional {7977-7920), Siglo XXI 
Ed itores-1 nstituto de 1 nvestigaciones Sociales de la u N A M, 
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bibliografía 

pues en él se expone en detalle un ejemplo del tratamiento 
que dan las agenc ias noticiosas a los esfuerzos de integración 
de América Latina. Gerardo Fulgueira. 

lnstitute of Developing Economics 
Foreign Trade ofChina-7976, Tokio, 1980, X11+387 
páginas. 

Konig Mechtild 
El papel de la clase media en el desarrollo económico de' 
Ecuador. Particularidades y similitudes con respecto a Amé
rica Latina, Ediciones Deusto, Bilbao, 1972, 183 páginas. 

National Economic and Social Development Board, lnstitute 
of Developing Economies (1 DE) y National Statistical Office 

Basic lnput-Output table of Thailand, 7975, IDE, Tokio, 
1980, v 1 + 396 páginas. 

lnput-output table of Thailand for analytical uses, 7 9 75, 
ID E, Tokio, 1980, IV +118 páginas. 

Adys Pereira 
Alimentación infantil. ¿Negocio con la salud del mno 
panameño?, Centro de Estudios y Acción Social de 
Panamá, Panamá, 1980, X + 157 páginas. 

Margaret Randall 
Todas estamos despiertas. Testimonios de la mujer nicara
güense de hoy, Siglo XXI Editores, México, 1980, 299 pá
ginas. 

Hermann Sautter 
Consecuencias de la poi /tica agraria de los pa/ses indus
trializados de Europa sobre la Argentina, trad. del alemán 
de Hipó! ito E. Barrenechea, Ediciones Deusto, Bilbao, 
197 5, 188 páginas. 

SA RH, Subsecretaría de Agricultura y Operación, Dirección 
General de Economía Agrícola 

Memoria del 11 Congreso Nacional sobre Estad/sticas 
Agropecuarias y Forestales, México, 1979, 323 páginas. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Estadistica ferroviaria nacional, 7 9 79, Dirección General 
de Ferrocarriles en Operación, México, 1980, 182 páginas. 

Christer Soderstrom 
Swedish Enterprises Operating A broa d. The Seventies -A 
Decade of Change, National Central Bureau of Statistics, 
Estocolmo, 1980, 98 páginas. 

United Nations Centre on Transnational Corporations 
Transnational reinsurance operations. A Technical Paper, 
Naciones Unidas, Nueva York, 1980, 1 v +51 páginas. 

Vicente Vázquez-Presedo 
Problemas de comercio internacional y desarrollo. El 
ejemplo de las crisis argentinas antes de la segunda guerra 
mundial, Ediciones Deusto, Bilbao, 1974, 107 páginas. O 


