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LA SOCIOLOGIA ACADEMJCA LIBERAL 

1 rv ing Louis Horowitz, !deo!og/a y utop/a en los 
Estados Unidos (7956-7976), Fondo de Cul tura 
Económica, México, 1980, 436 páginas. 

En el lib ro de Horowitz se define la ideo logía liberal 
demócrata y el pensamiento conservador desde la perspectiva 
de un Estados Unidos retraído en el que hubo, de 1956 a 
1976, una larga ser ie de confl ictos, cr isis y problemas 
sociales. Ell o se manifestó, por ejemplo, en el surgimiento de 
150 dist intas organi zaciones por !J paz, var ios magn icidios, 
luchas raciales, movimientos ecologistas, etc. En sum a, una 
sociedad en la que parece aprox im arse el fin de la política y 
el reinado de la disidencia por la disidencia misma, plantea
miento que no es novedoso, pero que por su clara exposició11 
y ordenamiento cobra nuevo valor en el texto. Su autor, 
maestro de la Univers idad de Rutgers y director de la revista 
li bera l Transaction/Society, part icipó en la campaña de pre
candidatura de Robert Ken nedy y se le considera, con Alvin 
Gouldner, heredero de C. Wright Milis. 

"La experiencia norteamericana de la derrota nac ional, la 
forma más acusad a de la tragedia, constituye el tema de esta 
antología de ensayos" (p . 16). Escritos de 1956 a 1976, se 
publ icaron en diversas rev istas y comp il ac iones; el autor hi zo 
correcciones mín imas y agregó algunas notas. De este modo, 
el libro puede d ividirse en dos partes: la que trata de la 
descripción del confl icto, el prob lema, etc., y de su aná li sis 
en un contexto inmediato, y la que constituye la gran 
argumentac ión por la paz. 

Dentro de las acc iones agrupadas en la poi ítica presiden
cia l estadounidense se encuentra la poi ítica del ases in ato, que 
en los casos de Luther Kin g y Robert Kennedy sirve para 
deificar la violenc ia del crimen, restándole lugar a las inter
pretaciones objet ivas. Por ejemplo, es un mito dec ir que tales 
¿tentados afectan profundamente el cu rso de la hi storia, lo 
que equivale a pensar que los 1 íderes gob iernan como 
dictadores autónomos. A su vez, el asesinato produce deso
ciali zación poi ítica: puertorriqueños, negros, mexicano
norteamericanos, ya no podrán votar. As imismo, el asesinato 
de Kennedy y la posterior po lar izac ión de l Partido Demó
crata, vuelve " lógica" la postu lación de Nixon. 

Es por ell o que en las campañas de Wall ace y Nixon se 
observa el mismo creciente popul ismo partidista. "La lección 
primordial que debemos aprender es que no debemos asentar 
la base de un partido sobre los hombros frági les de un solo 
individuo", conc lu ye Horow itz (p. 36) . 

Por otra parte, el mi li tar ismo presidenciali sta t ien e en 
Lyndon B. John so n al presidente de credo libera l (Ley de los 
Derechos Civi les de 1964, Ley de Derechos de Votación de 
1965, Ley de la Vivienda j usta de 1968) y al Comandante 
en Jefe conservador (República Dominicana, 1965; Viet 
Nam), hombre que armoniza el anticomunismo de l Depar
tamento de Estado con la enorme ola de tecnología militar 
del Departamento de Defensa. 

De johnson, el falso liberal, deriva el autor a J . Edgar 
Hoover, quien durante muchos años fuera director de la F B 1, 
funcionario "de la época prístina de l anticomun ismo primi
tivo" (p. 54), creador del nexo, siempre negado, FB I-john 
Birch Society, y co nvert idor de la F B 1 en agencia de 
co locaciones. En efecto, corno Hoover mismo lo dijera, 
vicepresidentes de Ford Motor o American Airlines, congre
sistas o senadores hab(an sido agentes del organismo que él 
dirigía. 

En la misma 1 ínea, Horowitz reseña cómo la "europeiza
ción" y la "polarizaci ~ 1" de demócratas y republi canos 
llevó, en parte, a resta: poder a la legi slatura y a crear un 
"Estado de Guarn ición" : la presidencia hace a un lado a 
Estados Unidos en Watergate. Si había o no más corrupción 
antes, es debatib le, op ina el autor; lo que sucede es que 
ahora resulta innegable. 

En el capítu lo 11 se reseña la poi ítica de las clases y las 
razas, con las siguientes conclusiones: no hay defin ició n en 
ciencia soc ial de lo que es una etnia y tampoco se le puede 
encuadrar dentro de las clases sociales; lo primero se debe a 
la suma de var iab les difícilmente manejables y lo segundo a 
que Estados Unidos es una nación hobbesiana, en donde no 
opera con el debido rigor la opos ición de clases. Por otro 
lado, al ex ist ir una política de corte racista, resulta lógico el 
advenimiento de una corr iente étnica, lo cual se suma a una 
rev isión del modelo de " hombre americano" . 

El enfoque urbano de las clases y las etnias se hace 
evidente en las ciudades divididas: barrios pobres de negros 
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en el vieJo centro (Bronx, como modelo) y suburbios luj osos 
para blancos. En 1965, " las zonas habitadas por negros y 
chicanos tenían una proporción de viviendas inadecuadas 
igual a 3.5 veces la proporción ex istente en las zonas de 
blancos" (p. 86). La "po larización" se expresa también en 
movimientos del tipo de las Panteras Negras, por un lado, y 
en organizaciones paramilitares de barrio en los subu rbi os, 
por otro. Lo étnico y la pobreza, en estos casos, son una 
so la cosa. El gob ierno federal desarrolla programas de as isten
cia que han sido inadecuados. Así, cada vez es mayor el 
aumento de la riqueza en los suburbios, en detrimento del 
"interior de la urbe". En el aspecto político, Horowitz dice 
que la noción de democrac ia "se vuelve tirante y tenue" 
cuando una so la persona representa los intereses de más de 
un millón de ciudadanos. 

Según el autor, la clase trabajadora sufre fragmentaciones 
que pueden atr ibuirse, en parte, a la profesionalización; 
observa tamb ién una cierta tendencia de las masas hac ia el 
statu quo, a no tener posibilidades de generar movimientos 
radicales de izquierda o de derecha. Como clase, no parece 
tener proyecto, ni ob jetivo o necesidad de lu cha; de ahí que 
el autor termine por repetir el esquema de Mi li s sobre el 
camb io y las élites en el poder. 

Dicho esquema se confirma en la política ideo lógica 
estadounidense, formada por dos corr ientes opuestas. El 
conservadurismo, nacido con el país y que ahora deriva hacia 
el neofascismo o hacia un vago libera li smo basado en lo que 
Horowitz ll ama una "fi jac ión biológica de la posición so
cioeconóm ica" (p . 150), de donde provienen conceptos 
como "el dios histórico", " la vo luntad cósm ica", " la sanción 
moral de Dios", etc. Al contrar io, el liberal ismo se pertrecha 
de ideas raciona les como "e l gob ierno de los hombres y la 
ley", "derechos del hombre", etc., dentro de un optim ismo 
que supone siempre el respeto del marco lega l democrát ico, 
y que en este sentido promueve la disensión política. Una 
tercera posición, el radicalismo de izquierda, propio de los 
jóvenes, aparece corno producto de una sociedad individua
li sta y competiti va, lo que ll eva a crear un "desafío" basado 
en la pobreza corno medio y esti lo de vida. Con los epítetos 
de " literaria" y "soreliana" Howwitz califica a esta cor ri ente 
de pensamiento. 

La última nota de este capítu lo trata sobre la po lítica de 
libre negociación entre el capita li smo, el comunismo y el 
transnacionalismo, con la cual ha sido posible que PepsiCola 
Corp., Hertz, Pan American y muchas empresas más tengan 
tratos comercia les con los países soc iali stas. A su vez, el 
capita l bancar io estadounidense se ha incrementado con 
préstamos a países del CAM E, cuya deuda con los bancos 
occ identa les era de 22 500 millones de dó lares en 197 4. Se 
considera que el desarro ll o del comercio mundial es tan 
impres ionante que podría preverse una so la bolsa interna
cional para las acciones de las grandes corporaciones. 
Horowitz plantea un futuro inmediato muy promisorio y, 
exagerando su optimi smo, augura la internacionalización del 
pwletMiado, el desar ro ll o del Tercer Mundo, etc., grac ias a 
que " la multinancional es un paso gigantesco hacia la 
economía in ternac ional, no menos alejada de la hermandad 
socia li sta que los socia li smos nacionales" (p. 196). 

En el capítu lo 1 v, "La po i ítica soc io lógica", el autor 
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cuestiona a sus co legas, sobre todo a los ingenuos que 
formaron parte del Proyecto Camelot. Este famoso proyecto 
del Departamento de Defensa de Estados Unidos (1965), con 
el ava l de la American University y el reclutamiento de 
científicos sociales en América Latina, se propon ía crear un 
modelo de gob ierno mediante el estud io de las revo luciones 
y los go lpes de estado en el conti nente. Por supuesto que el 
Camelot no prosperó: al tratarse de ll evar a cabo en Ch il e, el 
mismo embajador de Estados Unidos se vio ob ligado a 
protestar, da da la obviedad de las pruebas que mostraban 
una poi ít ica de injerencia. Luego de tal fracaso se descubrie
ron var ios proyectos más del sector militar; de este modo, 
también se descubr ió que los soció logos estadounidenses 
carecen de un cód igo ético y son muy miopes en relación no 
sólo con sus "ciencias de la cond ucta" sino con su modo de 
contemplar la poi ít ica en América Latina. 

Los "Documentos del Pentágono", publicados por The 
New York Times, revelaron la asesor ía de economistas, 
anali stas, etc., en la guerra de Viet Nam, así corno algunas 
verdades poco conocidas. Por ejemplo, desde el gobierno de 
Truman ex istía la posibilidad de in terven ir en lndochina; 
durante el período de Eisenhower, el secreta ri o de Estado, 
john Foster Dulles, se negó a aceptar los acuerdos de paz 
franco-vietnamitas; a partir de Kennedy, la in venc ión de 
provocaciones y la preparación de la escalada eran un hecho. 

Horowitz hace una so la unidad con los asesores, élite 
militarista, e 1 A y organismos afines, lo cual le permite 
enfocar su críti ca a la libertad presupuestaria y operativa de 
que gozan los aparatos de vigi lanc ia-esp ion aje. Afirma que, 
pese al gran debate sobre el terna, lo cierto es que los 
incu lpados nunca aparecen, quedando tan lim pios en su 
biografía corno al principio de la serie de escándalos. Esta 
situación no se da en el caso de cuatro universitMios, 
famosos desde 1960 por sus virtudes "en la estrategia y en 
las táct icas del terrorismo militar", cuyos nombres son: 
Herman Kahn, Thornas C. Schellin g, Henry A. Kiss inger y 
Albert Wohlstetter (véase la p. 295). 

Así, el capítul o dedicado a la política militar se inicia con 
la crít ica a la concepción de la guerra mediante los juegos 
matemáticos de probab ilid ades, que fueran tan sonados pre
cisamente a ¡·aíz de la co lab01·ación abierta de la academia en 
los organi smos de defensa. Por otro lado, las actividades 
permanentes del militarismo son amp li ar la difusión de los 
poderíos militares y la posibilidad misma de intervención 
armada, lo cual sirve de premisa a la lógica de la agresión. Lo 
anter ior se sost iene con una partida para la defensa de 
all·ededor de 10% del presupuesto nacional, además de 
muchas empresas que se benefician directa o indirectamente 
con la producción bélica. 

Horowitz insiste en las posibilidades de una conve1·s ión 
económ ica hacia la paz, señalando las ventajas del bienestar 
socia l, salud pública, etc. Luego de un inventar io global de 
las corrientes pacifistas en Estados Unidos, que incluye a 
Marcuse y la quema de banderas, el autor termina con la 
proposición del multilate¡·alisrno por enc ima de l bilateralismo 
estado un id en se-sov iét ico. 

Por último, y ¡·ecapitu lando, se hace esta pregunta: ¿cuál 
es el fin de la política? La sociología procura estud iar la 
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disidencia, el llamado gran desafío social, desde un punto de 
vista terapéutico y no político. De modo encubierto, el 
disidente se convierte en marginado poi ítico, y la desobe
diencia civi l en delito. En los disturbios raciales de Watts 
(agosto de 1965: 34 muertos, 1 032 les ionados y 4 000 
arrestos) fue evidente la incapac idad de la po li cía del con
dado y tuvo que ser ll amada la Guardia Nacional; tan 
enorme desproporción sólo indica la imposibilidad sociopolí
tica de reso lver el conflicto. Con la misma óptica de tipo 
parami li tar se sigue contro lando el prob lema de los barrios 
miserab les negros (pp. 368-369). 

Asimismo, la nueva izquierda, al comprender que es 
prácticamente im posib le participar en poi ítica, se dedica a 
perturbar, acción característ ica del movimiento estudiantil. 
Algo parecido sucede con los Minutemen, organización de 
extrema de recha que se vale de armas y exp losivos, así como 
de tácticas de in fil tración en su guerra part icul ar contra la 
disidencia. En este ámbito, merecen consideración especial 
los movimientos ecologistas, ya que según Horowitz consti 
tuyen una respuesta higiénica y limpia a "la suciedad, la 
basura, el sexo y el pecado", bajo una concepción reacc iona
ria, identificada con un falso ruralismo de siglo X IX . 

El libro termina con una reflex ión sobre la Repúb lica y 
cómo salvar la: "Cualquiera que sea la so lu ción, podemos 
esperar que la nueva revolución en la sociedad norteamer i
cana sea una revo lu ción de expectativas decrecientes; no 
crec ientes. O dicho en térm inos más opt imistas: a medida 
que los Estados Unidos se conviertan en parte de la comu
nidad mundial, deben compartir las cargas de los demás" (p. 
417). 

Como se puede apreciar, los ensayos que constituyen este 
libro contienen todos los lugares comunes de la crítica a la 
sociedad estadou ni dense, más una tesis pacifista y una pro
posición moral. Estos elementos, como conjunto, se leen de 
un modo diferente, aunque el tratam iento de ensayo socio
lógico es inmejorab le en su desglose de ideas y conceptos. 
Así, Horowitz comparte el vasto universo del ensayo y la 
revista en Estados Unidos, cuyas bases son un alto nivel 
profesional y entera li bertad de expresión, para lograr r·eunir 
veinte años del proceso poi ítico de ese país. Gerardo Fu/
gueira. 

SI BELICE TUVIERA UN CARPENTIER ... 

María Emi li a Paz Salinas, Belize. El despertar de 
una nación, Siglo X X 1 Editores, México, 1979, 
188 páginas. 

Si Beli ce tuv iera un Carpentier, ya habría escrito más de una 
leyenda acerca de las andanzas de algún indio autóctono en 
su encuentro con los navegantes españoles, los esclavos 
africanos, 1 os mercaderes holandeses, los agricu ltores meno
nitas, los braceros indostanos, los aventureros judíos y por
tugueses, los corsarios ingleses, en fin , frente a todos aque ll os 
viajeros que se vo lcaban en las costas caribeñas seducidos por 
la leyenda de El Dorado, leyenda que cob r·aba vida en el abru
mador esmeralda de los bosques in m en sos que los recibían en 
cuanto pisaban t ierra americana. 

bibl iografía 

A través de la narración histórica o de la hi storia novelada 
de un Carpentier be liceño conoceríamos las correrías de 
algún arrojado aventurero br·itánico cuya rapac idad y cod icia 
igua larían, sin duda, a su dinamismo y capacidad de empresa, 
como ese Peter Wall ace que ll egó a tierras centroamericanas 
en compañía de 80 piratas y cuyo nombr·e provocó igual 
número de con jeturas acerca de su in flu encia en la pa labra 
Beli ce. Algo sabríamos respecto al arribo del conde de 
Warwick y sus segu idores puritanos en 1631 a las diminutas 
islas ce rcanas a la Costa de los Mosquitos; se habría pre
cisado si fueron derrotados por los navegantes españo les o 
si huyeron a causa de los embates de los famosos insectos. 
Nuestro hipotético narrador algo habría escrito acerca de los 
colonos que exp lotan el t in tal ab und ate en Campeche, 
Quintana Roo y Belice, cuyo zumo rojizo enriqueció a los 
piratas que iban y venían por· los mares con cargamentos de 
ese palo de campeche para venderlos a los artesanos texti les 
de Europa. 

La antigua Honduras Britán ica hoy es Be li ce, un país de 
22 953 km 2

, con una población de 129 063 habita~tes, 
de acuerdo con datos de 1975, formada por una mayorra de 
negros y mesti zos; por amerindios (mayas), caribes (fusión 
de negros con amerindios ca ribeños) y un conjunto de mino
rías que incluye desde crio ll os, blancos y árabes hasta menoni
tas de origen alemán, en su mayoría procedentes de Ch ihuahu a. 
Semejante mezcla de razas hace de Belice un caso específico, 
inclu so dentro de la región caribe, región que fuera, en el 
pasado remoto, el sitio de reunión de tres razas que no se 
habían encontrado jamás: la blanca de Europa, la india de 
América y la negra de A frica, para citar a Carpent ier.l 

Aunque la mitad de la población acostumbra hab lar el 
español, la lengua oficia l es el inglés; también se habla el 
complicado creole beliceño y diversos idiomas indígenas, 
como el maya y el arawak, y algunos dialectos. En cuanto a 
religión, predomina el cato li cismo, aunq ue conv ive con el 
protestantismo, la iglesia angli cana y diversas sectas cr ist ia
nas. En la actuali dad, el imperio britán ico está representado 
por el Gobernador, quien presid e la Asamblea Nacional. El 
sistema es par lamentario y el poder ejecutivo lo ejerce el 
Primer Ministro, qu ien encabeza el Gabinete y responde ante 
el Parlamento. 

El país está dividido en seis distritos, cada uno con su 
de legado respectivo. La capital es Bel mopan y las ciud ades 
más im portantes son Belize City, Benque Viejo, Corozal, 
Orange Walk, Punta Gorda, Stann Creek y San Ignac io. En 
ell as se concentra la mayor parte de la población. 

Los bosques ocupan cerca de 17 000 km 2
, o sea más de 

90% del terr itorio, por lo cual pros igue la explotac ión de la 
caoba y el palo de campeche, pese a que han sido objeto, 
durante siglos, de la ta la desmedida por parte de los británi
cos. La ganadería comienza a extenderse apenas. La exporta
ción está centrada en los cítricos y el azúcar, por parte de 
un consorcio británico, y la alimentación básica del pueb lo 
cons iste en arroz, maíz y frijol. El petróleo representa, 
todavía, una riqueza potencial. 

l . A lejo Carpentier , La novela latinoamericana en vísperas de un 
nuevo siglo y otros ensayos, Siglo X X 1 Ed itores, Méx ico, 1981, p. 
181. 
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Los problemas poi íticos de Bel ice con Guatemala se 
remo ntan al siglo pasado. Desde med iados del siglo X v 1 los 
navegantes español es dejaron de interesarse en las regiones 
beliceñas que, en cambio, se convirtieron en los sitios 
preferidos de los piratas ingleses que navegaban en esas 
aguas. Tras abordar las naves hispanas y arrebatar les sus 
valiosos cargamentos, los corsarios al servic io del imperio 
británico elegían las costas de Belice para abastecerse y 
recuperar energía. 

En 1690, Gran Bretaña y España firmaron un tratado 
por el cual esta última reconocía los derechos de los ingleses 
sobre los territorios americanos y las 1 ndias Occidentales bajo 
el poder del imperio británico. En 1763 , el Tratado de Paz 
de París otorgó a los co lonos ingleses el derecho de ex plotar 
los bosques de la Costa de los Mosquitos. Después, en 1782, 
el Tratado de Paz de Versall es limitó dicha explotación a la 
zona situada entre el río Belice y el río Hondo, sin incluir 
las islas y los cayos. En 1785 los británicos renunciaron al 
dominio de la Costa de los Mosquitos, aunque España les 
concedió la explotación maderera de las regiones de l sur, 
hasta el río Sibún, sin permiso para cu ltivar la tierra con 
plantaciones de azúcar, cacao u otros productos. En relación 
con esto, en el libro citado Carpentier indica que, al con
trario de los españoles, los ingleses y franceses no acu
dían a las tierras americanas con la id ea de establecerse en 
forma definitiva; se limitaban a crear almacenes de intercambio 
comercial, y aunque éstos fueran atendidos por "colonos", 
en realidad só lo se trataba de comerciantes. 

Sin embargo, después de una batalla famosa (conocida 
como la batalla de Sain t George's Cay), los ingleses lograron 
asentarse con firmeza en Honduras Británica para explotar 
toda la madera que les viniera en gana, aunque el par lamento 
británico continuaba reconociendo que los derechos y la 
soberanía del país continuaban en poder de España. 

Los 1 ímites de la antigua Honduras Britán ica nunca se 
establecieron con precisión, hasta que Gran Bretaña celebró 
con México, en 1826, y con Guatemala, en 1859, sendos 
tratados a fin de resolver todo un mar de contrad icciones 
surgidas con esta última respecto de la delimitación del país . 
El tratado que Guatemala firmó con Gran Bretaña en 1859 
fijaba la frontera entre Guatemala y Honduras Británica 
desde la desembocadura del río Sarstsún hasta las cataratas 
de Gracias a Dios; hacia el norte, en dirección hacia las 
cataratas de Garbutt, sobre el río Belice, y desde allí siempre 
hacia el norte, hasta el 1 ímite con México. Ambas partes se 
comprometieron a construir un cam ino que iría desde la 
costa hasta la capital guatemalteca; empero, jamás se cons
truyó, pese a lo cual Guatemala sostiene que sus derechos 
sobre Beli ce continúan vigentes. México firmó un nuevo 
tratado con Gran Bretaña en 1897 y, desde entonces, la 
relación entre ambos países ha estado libre de confli ctos.2 

Esta breve descripción de los confli ctos anglo-guatemal 
tecos se extiende en la obra de Paz Salin as hasta cubrir cerca 
de la mitad de sus 188 pequeñas páginas. En la primera 
mitad del libro, la autora señala los datos citados, la 
dependencia de las importaciones, el bajo ingreso per cápita, 

2. Danie l Waksman Schinca, "Beli ze, pasado y presente" , en "E l 
Ga ll o Ilustrado", suplemento dominical de El Día, México, 31 de 
julio de 1977 . 

575 

la elevada tasa de mortalidad infantil, la carenc ia de agua 
potable y de energ ía eléctrica, la concentración de la pobla
ción rural en las ciudades, todo ell o con base en cuadros 
estadíst ico!> 

Empero, en esto se queda un libro que pudo ser excelen
te, en virtud de que el tema, y la preparación que se supone 
que posee la autora, brindan todos los elementos necesarios. 
No obstante, a mi juicio no es más que uno de tantos 
trabajos provisto de numerosas estadísticas, de varias citas de 
Lenin, tedioso y escrito con descuido. Además, la autora 
parece embrollarse al arribar a sus conclu siones. Por un lado 
reconoce que "tres siglos de co loniaje no desaparecerán de la 
noche a la mañana" y también que casi 95% de la pob lación 
sabe leer y escribir. 

Mientras numero sos beli ceños del ala conservadora se 
resisten a dejar de depender de Gran Bretaña, ante el temor 
de caer en manos de Guatemala, la autora cree que la 
so lu ción es "canali zar el ansia libertaria de una nación a 
través de programas que redunden en favor de la gran masa" . 
Sin embargo no dice quién debe rea li zar dicha cana li zación, 
aunque antes ha reconocido que, en caso de dar·se la 
independencia, "Bel ice accederá a ell a totalmente indefenso" . 
jamás ac ierta la autora a considerar un elemento crucial, sin 
duda, tanto para Gran Bretaña como para Guatemala (y 
Estados Unidos a sus espaldas): el de Belice como futuro 
productor y exportador de petróleo. Graciela Phillips. 

CIUDADES DE CAMPESINOS: CIUDADES 
LATINOAMERICANAS 

Bryan Roberts, Ciudades de campesinos. La eco
nom/a pol/tica de la urbanización en el Tercer 
Mundo, Siglo X X 1 Editores, México, 1980, 303 
páginas. 

El poco interés que ha despertado este libro es injusto. 
Ciudades de campesinos es una obra que de la manera más 
seria y metódica alumbra sobre las contradicciones del 
sistema capita lista en el ámbito del Tercer Mundo. Particu
larmente, América Latina es vista por Roberts como un 
ejemplo clásico del anacronismo que representa la ciudad 
centra l en nuestros diversos países, anacronismo que se 
r·efleja en unas industrialización y urbanización precarias, que 
exigen el abandono del campo y la in adaptación de los 
campesinos a un mundo que les es ajeno. El mayor problema 
de todo esto ocurre cuando las ciudades se convierten en 
verdaderos núcleos de población campesina, que no son sino 
los ejércitos del trabajo creados por el sistema. Ante esta 
perspect iva ¿es posible el cambio social? 

Roberts está consciente de la dificultad que implica una 
respuesta categórica a este cuestionamiento. En última ins
tancia, debemos tomar el sigu iente párrafo no como una 
visión optim ista sino como el resultado de una realidad que, 
al estarse dando, no puede dejar de negarse: 

"A medida que la economía se va central izando cada vez 
más - dice Roberts- y que las ciudades se planean de modo 
de elevar al máximo el uso económico y eficiente del es-
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pacio, también los actos de l Estado pueden ll egar· a entr·ar 
en confli cto con los intereses de la masa de la pob lación. 
Obl igados a vivir lejos de la ciudad, con insta laciones inade
cuadas en cuanto a transpor·tes y se rvi cio s, bien puede sur·gir 
entre los pobres la conciencia de su situ ac ión común, a pesar 
de la heterogeneidad de sus ocupac iones." 

Creemos que el autor es muy claro cuando afirma que 
una de las características de los cambios sociales en el campo 
consiste en los movimientos de emigración hacia las ciudades. 
Aquí, en esta idea fund amental de la historia latinoamericana 
radica el sent id o del títu lo de l libro. ¿Por qué ciudades de 
campesinos? Muy senci ll o, porque estos movimientos de 
em igración han contribuido a las tasas actua les de crec imien
to urbano, "los inmigrantes y los hijos que éstos tienen en la 
ciudad constituyen un elemento importante en el camb io 
cultura l, político y económico". 

Las ciudades lat in oamericanas y en genera l todas las del 
Tercer Mundo, son eso: ciudades de campes inos, tota lmente 
distintas a las del mundo desarrollado. Ciudades habitadas 
por la gente del campo; por la gente que un día cu ltivó el 
campo, pero que un día, también, lo abandonó por impro
ductivo y por· la imperiosa necesidad de integrarse a un 
sistema productivo basado en las modalidades del capita
li smo; pero sólo en las modalidades, porque en esencia se 
trata de un mundo precapitalista. y marcadamente colonial. 

A través de la historia de América Liltin¡;¡; los enc laves han 
desempeñado -y aún lo hacen- un papel fundamental. Se 
trata de pequeños pero poderosos 'países que están dentro de 
un país grande pero definitivamente débil, y cuya acción, al 
poner en marcha la industrialización, agota los recursos 
naturales. Señalar los como países es obv1iamente una exage
ración pero es una exageración necesaria. para poder com
prender hasta qué punto los org_a_nisrn.d(-t(¡¡nsnacionales se 
convierten en dueños no só lo de la ma.tería que transforman 
sino del mismo terreno en el que ·funcionan. 

,· ' " ! ... 

Roberts señala que los enclaves han contribu ido para que 
en América Latina no halle expansión .un verdadero sistema 
capitalista, sino por el contrario, una aCtivrdad industrial en 
grado sumo definitivamente alejada de das condic iones mate
riales y soc iales de los pueblos invadidos. :BLJ~no.s ejemplos de 
ello son las plantaciones frutícolas ·'en C:e ntroamérica, · en 
donde los trabajadores consumen, en p.leria selva, los artícu
los que la misma empresa les vende. 

"La industrialización -escribe Roberts- ha traído cam
bios importantes en las relaciones económ icas con los países 
desarrollados. En un continente escasp de capital y con 
preferencias de consumo simi l are~ a las del mundo desarro
ll ado, la industrialización ha seg'u ido el patrón del cap ita l 
intensivo que se observa en los países más avanzados. La 
dependencia de las naciones subdesarro ll adas ha pasado a ser 
tecnológica. Las compañías extranjeras montan operaciones 
dentro del país subdesarro ll ado y éste produce mercancías de 
consumo básicas e importa la tecno logía de aqué ll as. Estas em
presas se aprovechan de los costos bajos de producción que pri
van en los países subdesarro ll ados, para poder así exportar sus 
manufacturas tanto al mundo desarrollado como al subdesa
rro ll ado. . . Una de las consecuencias ·más evidentes es el 
estancamiento en que caen las regiones de l interior a causa 
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de la concentración del crec imiento econó mico en unas 
pocas grandes ciudades." 

Seña la el autor qu e hay que tornar en cuenta que una 
gran proporción de la pobl ac ión latinoamericana aún trabaja 
en la agricultura y vive en pequeños poblados y aldeas 
rur·a les. La marginac ión en que vive esta gente, en un proceso 
contrad ictorio, seca, acaba por estrangu lar el cu lt ivo de la 
tierra, para fomentar un comercio a pequeña escala que 
obv iamente no preocupa a las grandes empresas y que no 
t iene ningún sign ificado de avance para el país. Muy por el 
contrario, se produce un estancam iento mercant ili sta que 
tiene sus raíces en un campes in ado que, más que adaptado, 
fue as imilado por el im per iali smo económ ico. 

Muy acertado es el juicio de Roberts de que la comerc ia
li zac ión, en la mayor parte de las áreas rurales, significa que 
no se puede distinguir claramente entre lo urbano y lo rura l, 
pues "la em presa económica abarca tanto lu gares rurales 
corno urbanos" y " las pautas de consumo del poblado 
pueden ser de esca la distinta a la de la ciudad, pero no son 
de distinta especie". Prueba de ell o es que en los poblados se 
encuentran "radios de transistores, televisores y refrigerad o
res" y en "las tiendas de los pueblos se venden al irnentos 
en latados, bebidas embote ll adas, detergentes e insecticidas". 

El enfoque clasista de Roberts está contra toda duda. Será 
por ell o que Ciudades de campesinos no ha ll amado mucho 
la atención entre los estudiantes de ingen iería o, aún más, 
entre los espec iali stas prácticos de la urbanización. 

Creernos, sin embargo, que una revisión de este libro es 
forzosa. Es un absurdo querer o lvidar que detrás de las 
planchas urbanas, detrás de los conjuntos de concreto, se 
hallan serias contradicciones. Las contradicciones de una 
sociedad con un desarrollo débil, con el subdesarro ll o (vale 
dec ir aquí en su sentido más apegado) cuya econorn(a está 
en manos de un imperia li smo que no hace falta nombrar por 
ser de todos conocido. 

América Latina, este tercer mundo que socialmente ha 
desentrañado Bryan Roberts es -Ciudades de campesinos lo 
demuestra- una economía dependiente, una poi ítica de
pendiente, una burguesía dependiente (una lumpen-bur
guesía, para emp lear el término justo, según la denominación 
gunder-frankiana), etc. No se espere, entonces, que la urbani
zación se aleje de esta dependencia cuando la propia urban (s
ti ca está ante un problema socia l que tiende a ignorar. 

Mas, con todo, no podernos dejar de sentir corno una 
ce rteza, además de un deseo socia lmente justo, las últimas 
1 íneas de Roberts en Ciudades de campesinos: "aun cuando 
las fuerzas que hacen tender al cambio en América Latina 
son quizá de mayor magnitud que en ninguna otra parte, 
también es cierto que las ~esi sten a apartarse de las 
pautas actua les de desarrollo urbano concentrado también 
son mayores. En ese continente, la libertad de acc ión de 
aquellos que asp iran al camb io se halla coartada, aun cuando, 
de igual manera, lo más probable es que la urgencia del 
problema dé al iento a esfuerzos heroicos". 

No debe caber la menor duda en esto. Si el hombre 
camb ia, ¿por qué no las ciudades? Juan Domingo Argüe/les. 
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