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EL INDIO , FL AMA INE XTINGUIBL E
Guill erm o Bo nfil Batall a, co mpil ado ¡·, Utop/a y
revolución : el pensamiento pol /tico contemporáneo de los indios en América Latina , Ed ito ri al
Nu eva Im age n, Méx ico , 198 -1, 439 pág in as .
Del mi smo modo qu e ciertas clases de fuego, prod ucido por
co mbu stibles fós il es o po r rocas de ori gen ígneo, no pu eden
ex tin guirse por med ios usuales, los pueb los indígenas de la
ll amada Améri ca Latin a han podi do pe rsist ir o sob rev ivir,
pese a las co ndi ciones adve rsas del med io social e hi stó ri co,
qu e siemp re han pro pi ciado su ex tin ció n.
En este li bro, Bo nfil Bata ll a, ex di1·ectm del In stituto Nac ional de Antro polog ía, prese nta un a puntu al relac ió n del
es tado de l pensa mi ento po i íti co co ntemporáneo el e nu est ros
indi os, pe nsami ento q ue aflora en estos d ías cual si fu e1·a, po1·
un lado, vest igio arqu eo lógico que aso mbra y en el que, al
mism o t iempo, brota ra impetuoso un to rrente el e lava.
Un a se ntenciosa frase atribui da a Sahag ún , en el se nti do
de que no po drían acabar co n los indíge nas qui enes vivían
de ell os, se ha co nfirm ado pl enamente. Hu bo epi sod ios y
hechos ge nocid as típi cos e impresionantes en el período
co loni al, co mo el costo en vid as humanas de la co nstru cció n
de l rea l y pestífero desagi.:1 e de Hu ehu etoca, drenaje del
Vall e de Méx ico, y aun antes, paradójica mente, durante la
¡·eco nstru cc ió n de Méx ico, ciud ad aso lada por los siti ado res
es pa1io les y sus ali ados en el siglo X V 1, según testim oni o de
Mo to lin ía .
El frío e impl acab le fu ego in dio arde hoy en Am ér ica
Latin a y, co nco mitante mente, según lo indi can co nfe1·e ncias
intern ac ionales , co n los fu egos nati vos de todos los co nti nentes do nde se han prese ntado los fe nó menos de las
d en o n~in ad as co nqui sta y co loni zació n. Ya se trate de imqueses de Améri ca del Nor te, de las nac ionalid ades o primi das
en la mi sma Euro pa o las que lu chan co nt ra el apartheid en
Afri ca; tamb ién hay ejemplos se mejantes en As ia y las islas
del Pacífico.

ac lara en prim er términ o, q ue el indi o, co mo ca tego ría
hi stórica ele nu estro co ntin ente, tiene un a anti güedad de
cin co siglos. Antes de ese pe i"Íodo el indi o se define por s í
mi smo, co n su peculi ar y unitari a civili zació n. Después de l
co ntacto violento co n el invaso r, co mi enza su ex istencia
precari a.
De hecho, la ex istencia del indi o se 1n1 c1a en el momento
de la ll egada del ho mbre blanco a este subco ntin ente, hoy
ll amado latin oa meri ca no. El no- indi o, pretendi endo habe r
descubierto civili zac iones que eran ya mil enari as , lo denomin a co n las palabras ele Co lón, qui en pensó haber descubierto las 1ndias Q¡·ien tales. De aquí prov ino su co rres po ndi ente
ge nt ili cio. Más aún, el euro peo echó a rodar un este reotipo :
prim ero, subh o mbre sin alm a; lu ego , co n un a ánim a a la qu e
había qu e sa lva r cri sti anamente; por últim o, el habitante
¡·ural siempre en las peo res co ndi cio nes pos ibl es. Señalar es to
en nu estra hora no es un anacro ni smo, po1·qu e el este reo ti pado indi o vive co n nosot ros y en Méx ico eq ui va le, mu y
probab lemente, a 10% de la pobl ac ión tota l.
Bas ta eso para dete rmin ar q ue nu estro pa ís sea mul t in acional y que esta co ndi ció n deb iera res petarse y se r co nsagrada en la Co nstitu ció n Poi ítica, según lo han pedid o ex presa mente las mgani zac io nes in d ígnas mex ica nas, en su s
co ngresos y asa mbleas.
Otra razó n poderosa también refuerza esa peti ció n: el
papel hi stó ri co trascend ental de las culturas indíge nas, co mo
raíz de la nac io nalid ad, y más aún , mu y co ncre tamente, la
sa ngre qu e han derramado los indi os co mo so ld ados de la
patri a en el cu1·so de las tres revo luci o nes qu e nos han dado
el se r: la de 1nd ependencia, la de Refo rm a y la conte mpo¡·ánea de 191 O, as í co mo su co ntribu ció n a la cultura
nac io nal. Todo ell o también va le para el resto de las ti erras
de l co ntin ente.

El sacNcl ote mex ica no do n Mari ano Cuevas maldice ex pre·
sa mente el mo mento en que la planta del ho mb1·e bl anco se
ase ntó en es tas t ierras. Sus hu ell as pMecer ían las de un fe roz
y dep 1·edacl or fe lin o p1·e hi stó1·ico esta mp adas en las playas
in vad idas.

Los in dios preco lo mbin os ya ten ían no mbre, ra íz y
des tino prop io: entre nosot ros y la Améri ca Ce ntral, po r
ejempl o, se ll ama ban nahoas, purépechas, mi xtecas, hu as tecas, za potecas, mayas . En el co no sur eran los quechu as,
ay marás y otros pu ebl os num erosos que viven junto a los
grand es ríos suda meri canos y en la se lva amazó ni ca. Esos
in dios no requ erían de nu evos no mb1·es que los rebauti za ran;
menos qu e se les " cl escubri e1·a " por ciertos euro peos, cuand o
ya lo habían sido por los escandin avos, los chinos y probabl emente po r otros grupos del no rte de Asia qu e, in clu so,
t ransitaban po1· el hoy ll amado es tr echo de Behrin g.

El es tudi o pr elimin ar de Bo nfil es enjun dioso y esc larecedor. Viene a se r co mo un marco de refe rencia q ue nos
se ñala co n certeza el ca mp o de es tudi o . Resul ta, según se

Para documentar estas ideas fun da mentales es tán los materi ales co nte ni dos en el li bro qu e se ¡·eseña, qu e es de
o bli gatori a co nsul ta, por su dim ensión y ca li dad, para todos
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los que se interesen y lu chen por las re ivind icaciones de
nu es tros pu eblos ori ginarios.

de los indi os, no en la qu e hi cie ron a su sa bor y co nven iencia los opresores.

Los invaso res blancos que ll ega ro n a esta parte del planeta
de sc ubri ero n en buen a hora la be ll eza de los pueb los isleños
y su bo nd ad que rayaba en lo in ge nu o. De ell os rec ibieron el
metal prec ioso y va li osa ay ud a y les cor res pondi ero n del
modo más incre íbl emente feroz, co mo si de intento se
pusi eran a ensayar los etnocidio s y genoc idios de razas y
nac iones, qu e desp ués cometerían co n aso mbrosa perfecc ión
estos virt uosos de l terror, de alm a cri stiana.

Ese pen sa mi ento indígena rechaza todas las leye nd as
in teresadas; a saber, que no hubo vencidos ni ve ncedo res y
que el mesti zaje fue un hecho li bremente consentido y
aceptado y qu e, por no se sabe qu é arte de birlibirloque,
ju st ifica el co loniaj e; que asimi smo, ese mestizaje nos eleva,
por "sobre las culturas in dígenas", segú n piensa n en sus
entretel as los herederos de los do min ado res qu e se postran
de hin ojos ante la "cu ltura" de Hernán Cortés. A és te se le
pretende presentar como ilu stre exponente de su época, en
desmedro de qui en sí lo era por aquel entonces: don Migu el
de Cervantes Saavedra, abocado a ve ni r a " hace r la América" , con lo que hubi era dejado de ser, ipso facto, el
Cervantes que hoy veneramos.

Los pueb los de es tas ti erras fueron invad idos, no conquistados porqu e se ncill amente los ibéricos no los convirti eron
en sus semejantes, aun co n todas sus represion es y prédicas.
Por el contrario, siempre los discri min aro n y margi naron.
Conq ui sta de te rritorios y de bie nes materi ales sí la hu bo a
la perfección, pero no de las co nciencias; hu bo venc id os pero
no conve ncidos. "Venceréis, pero no convenceré is" , fu eron
las palabras que en famosa requisito ria dijo Un amuno, español ilustre, a sus co mpatriotas fascistas , herederos de los
co nquistadores, palabras casi postreras del Rector de la
Universidad de Salamanca.
Ese fu e el hecho : invasi ón pura por la fuerza de las arm as;
un hecho poi íti co que es señalado con elocuencia en este
libro, subrayado en años recientes por la investiga dor a Eul ali a Guzmán, al anali zar rigurosam ente las cartas de Hernán
Cortés sobre " la invasión de Anáhuac". A ese hec ho se
co ntrap uso otro de la misma categoría política : las lu chas de
liberación de los indios, no só lo de México, si no de tod a la
América Nuestra, co ntra el in vasor.
Ahora bien, no hay desacuerd o en que a la invasión siguió
lógicamente el coloniaj e, la domin ac ión material rac ionalizada y siste mática. SI lo hay en la sed icente co nqui sta, en la
leyenda bl anca de qu e la do min ac ión fue benéfica. Veam os
la rebe li ón del joven Acuel meztli, cuyo padre fue mu erto
defe ndiendo a Méx ico-Tenochtitl an y su mad re vejada y
mu erta por la soldadesca hispana invaso ra, realizada al conocer su verdad era historia y no la que le hablan metid o
pi adosamente en la cabeza su padre adoptivo y sus maestros,
todos españo les y de fil antró pica conciencia, hombres bu enos
que lo hab (an sa lvado del ha mbre, la miseri a y el aba nd ono.
Siendo disti nguido alumn o del Co legio de la Santa Cru z de
Tl ate lolco, para educandos indios, con el porvenir que le
deparaba su clara inteli ge ncia, huyó al norte y co mbati ó
encabezand o tribus ind omab les, a las que enseñó la estrategi a
y la tácti ca de los españo les. (Véase el articulo relativo de
Ange l María Garibay en el Diccion ario Porrú a.)
El cinism o que revel a el A nónimo de Yucay , docum ento
bien co nocid o en el Perú (revista Historia y Cultura, núm . 4
de 1970, Lima), es de aso mbrosa elocuenc ia. A saber, qu e la
Providenci a había deparado a los es pañoles las riqu ezas de
estas tierras, sin apelació n, como pueblo elegido, y qu e
doqui era qu e hubo riqueza de oro y pl ata, llegó el Evangeli o;
no as ( a los sit ios pobres de so lemnidad, donde no fue
necesari o que ll egara primero la espada y luego la nueva
religió n, qu e sa lvarla de los infiernos a las alm as indlgenas.
La historia, pues, es madre de la po i ítica, en pensamiento
y en acción . En ell a se fund a el pen sa miento poi ítico de los
pueblos indígenas de América Latin a; en la verd adera hi storia

La ideo logía de la 1iberac ión de los indi os de América
Latin a parte de los principi os de que el problem a fun damental es hoy de Indo le poi ítica. Está en su mo mento lóg ico de
lucha por la ind ependencia y la autono m(a . De nada se rvir la,
en el mejor caso, que los poderes constitu id os res petaran su
economía y su cul tura, si los indi os no pueden autodetermin arse. Ocurriría, según ya ha sucedido, que perd er(an esos
bien es. Mariátegu i y su tiempo pensaron que el indígena es
ante todo un problema de clase y bi en podr(a conclui rse as í
en ri go r po l(ti co; es decir, en el sentid o de qu e, como
opr imid o, debe recibi r la so lidaridad y ay ud a de los demás
opr imid os, pero sin desdeñar su particul aridad, lo propi o de
su causa, la india. Quienes pretenden ser expone ntes indígenas, verdaderamente resp ald ados por el pueblo abor ige n
- como la exper iencia lo ha de mostrado - también ter min an
en hace r co lonialismo, un indianismo pintado de az ul o de
blanco, que suele terminar en intentos de " in corporació n".
Ahora bien, en toda la Amér ica Latina el cac iqui smo
republicano y liberaloide no admite ni permite, en el terreno
de la acc ió n, que los indi os sean sujetos de la histori a y la
poi ít ica; está ob nubil ado por la idea de que deben ser objeto
de manipulación. Se acepta al indio como rob usto ali ado en
las lu chas populares, carne de cañón o co mbatiente de
primera 1ín ea, co n el preconcebido intento de esca motearl e
lo que le corresponde a la hora del triu nfo.
Los indios latinoamericanos -según se comprueba un ánim emente en los docu mentos de este libro- deberán co nstituirse en fuerzas po líticas actuantes, co mo cond ición de sus
posibilidad es de conv ive ncia hum ana (no coexistencia infrahumana, como aho ra), de negociación o de eficaz res istencia ante sus enemigos. Este es co nse nso genera l, desde las
riberas del Río Bravo hasta la Patago ni a.
Por el cam ino de la autonom ía obtendrán su ind ependen cia eco nómi ca y cultural. Po r ese mismo ca mino pueden
ce lebrar alian zas con otras fuerzas. Sin embargo, han
aprendido de la experie ncia que no les co nvi ene ser co las de
poderosos leones sindi cales, poi íticos, campesinos, etc. Un a
de las formas de an ul arlo s ha sido identificarlos con masas
amorfas de ca mpes in os, de ob reros o de ex pl otados en
genera l, en las que suel en recib ir tratos iguali tari os qui enes
so n des iguales.
Ese mi smo ca mino de la autonomía podría ser el correcto, para que se co njugaran por propia conv icción y voluntad,
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fun cionalmente, a un Estado. Siempre, pu es , dent ro de la
indi anid ad, aunque suste nten reivindi cac io nes co mun es a
o tro s grupos y, por supu es to, sin patern ali smo de nin gun a
es pecie.
El integraci o ni smo prescrito po r los no- indi os es, en el
mo mento, la situ ac ió n qu e priva en Améri ca Latin a y aun en
el res to del co ntin ente. Pu ede vari ar desde el pate rn ali smo a
la repres ió n despi adada, pero de todos modos es lo co mún
dentro de las actuales estru cturas de poder, con sus go bi ernos, igles ias, escuelas, mercados, etcétera.
Mi entras el indi ani smo quede dentro de la esfe ra del
pensa mi ento, eso será y, si es políti co, podrá co nvert irse en
revolu cionari o. Podrá quedar co mo otra hermosa uto pía, si
es qu e no se tradu ce en acci ó n, po r modesta qu e és ta sea.
De cu alqui er fo rm a, es ya un pensa mi ento progres ista,
cuy a primer a medida o parámetro ha sid o pro vocar la
co in cid encia multitudin ari a, dado qu e co in cid e con la ve rd ad
hi stó ri ca.
Lo relevante en es ta obra es la no ta poi íti ca. La ex posició n ti ene un método geo po líti co en todos los materi ales: los
que cor respo nden a los pensado res de la indi anid ad y los de
su s organi zac io nes. En to das predo min a la clarid ad meridi ana, qu e es tá predi spo ni end o a la acc ión. Luis Có rdova.

UNA SISTEMATIZACION
DEL PENSAM IENTO CEPALINO
Octav io Rod ríguez, La teoria del subdesarrollo
de la CEPA L, Si glo x x 1 Edito res, Méx ico , 198 0,
361 págin as .
Múltipl es y va ri adas so n las teorías e interpretac iones pa1·a
ex pli car el subd esa rroll o y la depend encia -ve rd adera ca mi sa
de fuerza qu e suj eta a nu estros pa íses- en la literatura
eco nó mi ca. Co n todo, podemos decir qu e los ava nces rea li zados en es te as pecto so n todav ía modes tos.
Durante los años cin cuenta se ll egó a co nfo rm ar toda un a
co rri ente interpr etativa y un cuerp o de teo ría so bre el
pmceso del desarroll o 2co nó mi co latin oam eri ca no. Dentro de
las Nac io nes Unid as, cupo a la eEPA L el mérito de haber
sid o la pi onera, no só lo en la int erpretac ió n (con un enfoqu e
eco nó mi co-produ ct ivo ) de la rea lid ad imperante al su1· del
Río Bravo, sin o tambi én en su críti ca a la eco no mía
neo clásica y conve ncio nal. En efecto, la e EP A L fmmul ó un a
teo ría acerca de l subdesarro ll o y el carác ter atrasado y
sub ord in ado del co ntin ente latin oa meri ca no. En los dos
úl timos decen íos hemos observa do có mo esta co rri ente ha
evo lu cionado de los pl antea mientos so bre el desa rroll o del
capi ta li smo y la relac ió n ce ntro-peri fe ri a, al prob lema de la
transformac ión de la es tru ctura produ ctiva en es ta Ciltim a;
as í, se co nsidera, po r eje mpl o, que la apro pi ac ión pri vada del
excede nte eco nó mi co co nst ituye un mal maym que la pro pi a
ex iste ncia de la pro pi edad pri vada; de ahí q ue se pro mueva
su ca nali zac ió n po r la vía estatal.
La di visió n soc ial del trabajo y de la p1·odu cc ió n ha
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creado un sistema heterogé neo ent re el centro, pa íses desan·o ll ados e indu stl'i ali zados, y la periferi a - países subd esa l-roll ados- en el cual, merced a un a produ cti vid ad mu y diferente, los prim eros se be nefici an por interm ed io de los
términos de interca mbi o co mercial, del ingreso y de la fu erza
de trabajo . De ese mod o, la e EP A L sostiene qu e debido a la
mayo r produ ctivid ad del ce ntro, as í co mo a las diferenci as
de prec ios entre los produ ctos indu stri ales y las materi as
primas, los pa íses de la periferi a sufren un deteri oro co nstante en su s ¡·e laciones con el centro . De tal suerte, la
des iguald ad en el ritm o de crecimi ento de l produc to , en la
acumul ac ió n de capital y en la distribu ción del ingreso, las
altas tasas de dese mpl eo , los bajos sa lari os, la " in sufi ciencia
din ámi ca de la produ cc ió n" , el atraso entre reg iones y la
poca di fu sió n del progreso técnico-cie ntífi co , co nstitu ye n
algun as de las ca racterísticas prin cipales qu e defin en a las
ll a madas eco nomías periféri cas y subd esarroll adas.
Co mo o pos ició n a ell o, la e EP A L ha pro pues to de manera
in sistente una poi íti ca económica qu e apoye la interve nció n
deliberada del Estado en los sec to res más din ámicos de la
produ cc ió n, la sust itu ció n de impo rtac ion es, el protecc ioni smo industri al y del mercad o intern o, la integrac ió n reg ion al,
as í co mo un a mejor redi stribu ció n del excedente eco nó mi co .
Antes do min ante, hoy d ía el pensa mi ento de la e EP A L ve
ago tados sus recur sos ex pli ca ti vos sobre las causas del subd esan·o ll o, el or ige n del atraso y la depend enci a es tru ctural qu e
padece n los países latin oa meri canos . En ese ncia, el mayo r
ava nce y auge de la teo ría ce palin a cmres po nd e al período
de la ll amada etapa sustituti va de impo rtac iones pos te1·ior a
la· segunda posguerra, en la cual la indu stri ali zac ió n se
exa min a co mo un proceso generado básica mente desde el
ex te1·io r: de la sustitu ció n de impo rtac io nes de la indu stri a
li ge ra y de bienes de co nsum o, a la de bi enes de ca pital (en
su segund a etapa). Los t1·abajos e in ves ti gac io nes empíri cas
de la e E PA L reco mi enda n rea l iza r refo rm as ag ra1·ias (afec tar
la pro pi edad lat ifundi sta) y fi sca les, as í co mo pro tege r a la
indu stri a local. Tambi én indi ca n la neces id ad ele regul a¡· y
cont m lar - por el Estado- el ca pital extranj ero: "e l razonami ento ce palin o ll eva a la co nclu sió n el e qu e el ca pital
ex tra nj ero ha de es tar suj eto no só lo a un a regul ac ión
genéri ca, sin o a un a acc ió n delib erada qu e so meta su parti cipació n a previ siones y 1 ímites más o menos precisos ",
escribe Octa vi o Rod1·íguez. Los ante ri o res elementos so n sin
dud a los mejores apo rtes y reco mend ac io nes que en poi íti ca
eco nó mi ca deberían seguir los go bi ernos y estados ele la
reg ión.
Un a interesa nte di scusió n se1·ía ve r si es ta cmri ente de l
pensa mi ento eco nó mi co latin oa me1·ica no res po nde a las necesid ades de l cl esa rm ll o el e la burgues ía nac ional, o si su
a1·gumentac ión só lo refl eja los intereses y el pmyecto ele la
parte más din ámi ca, modern a y avanzada de la burgues ía
indu stri al, es decir, de la gran burgues ía pro mono póli ca.
C1·ee mos qu e esto último es lo cierto , co nsid erand o el
ago tami ento e imposibilidad ele ge nera¡· un proceso el e ac umul ació n autoce ntrado y apoyado en la fuerza del Estado
nac ional.
Co mo menciona ace n adamente el auto1· de l libro,-- las
co ntribu cio nes ele la eEPA L examin an di ve rsos as pectos del
desarroll o de las fu erzas produ ct ivas y el proceso de indu su-i ali zac ió n en las eco no mías periféri cas, parti cul arm ente el e
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Améri ca Latina; en ca mbio, omi ten el prob lema de las
relaciones sociales de producc ión, de prop iedad y de ex plotac ión imperantes. Sobre el particul ar, el anális is cepa lin o se
lim ita a las r·efe rencias late rales y parciales, no integradas
entre s(. Co n todo , el enfoq ue so bre la situ ación eco nó mi ca
latinoa meri cana co nstitu ye un punto de parti do ex haust ivo y
desarro ll ado. Lo que sorp rende hoy en día es que aún
algun os marxistas latin oa meri canos desco nozca n esas ex pli cac iones y, lo que es peo r, repi ta n los mi smos argum entos de
la e E PAL qu e, si dos dece ni os atr" ás fu eron ve rdaderas
co ntribu ciones, hoy co nst ituyen un obstác ul o pa ra entender
las causas, el ori gen y las fo rmas de superac ión del atraso y
la de pend encia.
Po r su parte, en los años sese nta la teo ría de la dependencia const ituyó la var iante avanzada de las conce pciones
cepalin as, al in cluir en sus análi sis los fac1o r·es del pode r, las
clases y el carácte r ca pi ta lista de l Estado- nac ión. Sin embargo , el antimperi ali smo y el nac ionali smo burgués todavía no
han sid o superados cr ít ica mente por un a bu ena parte de la
izqui erd a latin oameri cana. En parte por ell o, aún persisten
las pm pu es tas de la eEPA L y su ex pli cac ión para alca nzar el
desarro ll o eco nó mi co dentro de los marcos del ca pitali smo y
de las relaci ones soci ales de produ cc ión y de intercambi o a él
subyacentes.
Sobre lo anteri o r, no cabe du da, el 1ibro de Octavio
Rodríguez, ac ucioso y siste máti co, nos ofrece un brill ante
testimoni o sobre la neces id ad de ir más all á qu e la teo ría del
subd esa rro ll o elaborada por la e EP A L. No es pos ibl e negar la
contribu ción de los eco nomi stas de ese orga ni smo en el
momento en qu e pl antearo n las neces id ades de un desarro ll o ·
capi ta li sta más pleno, ori entado hac ia adentro, y el impul so
de la indu stri ali zación tardía; sin embargo, l qué es lo
recuperable-superabl e hoy?
Co mo bi en lo demues tra el autor, esta co rr iente de
pensa mi ento llega a co nstituir un cuerpo de teo ría econ ómi ca, es decir, posee co nsistencia co nce ptu al y analíti ca,
coherenci a interna, etc. Ell o, ind ependi ente mente de ciertas
imperfecciones e in co ngru encias, prod ucto de abordar de
manera prag mát ica probl emas inmedi atos y co ncretos de
necesari a apli cac ión. La teo ría de un a economía periféri ca y
el esbozo de una po i ítica econó mica del subdesa rro ll o se
encuentran entre los mayores aportes de la e E PA L. "Centros
y periferia conforman un sistema úni co , que es din ámi co por
su pro pia naturaleza " . Rod ríguez nos di ce qu e ex iste ·in te rconex ión y ca mbio estru ctural , dond e las relac iones se
produ ce n de co nformid ad co n tres tenden cias que co rrespond en al tipo de desarroll o periférico: desequilibrio ex terno, desempleo estructural y de terioro en los términos de
intercambio. El análisis ce palino de la in dustriali zación y
transform ac ión de la est ru ctura producti va encu entra su eje,
punto de parti da y 1ímite, en esas tres argumentac iones.
En el ocaso de los años sesenta, nu evas co rri entes in terpretativas y de pensa miento vini eron a suplir el esquema
anteri or. La teoría de la depende ncia, el ca pi tali smo monopoli sta de Estado y la etapa de internaci onalizac ión-trasnacionali zación del ca pital, la pro du cc ión y el Estado, co nst ituye n hoy por hoy, la visión predo min ante para ex pli ca r la
rea lidad socioeconómica y poi íti ca de nues tros pa íses latin oameri can os. A mérica Saldfvar .

bibliografía

UNA HISTORIA SIN MASAS
His toria de la Revolución mexicana, per/odo
1940- 7952, t. 18: Lui s Med in a, Del cardenism o
al avilacam achismo, El Co leg io de Méx ico, México, 1978, X 11 + 41 O pág inas .
Co n segur id ad , todos aquell os que hayan seg ui do un curso
superi o r de hi sto ri a de Méx ico no desco noce rán que el
período 1940- 1960 co nstituye una ve rdadera lag un a en lo
que a in fo rm ac ión y análi sis se refi ere. La imp orta ncia de l
per íodo es tal, que diversas concepc iones teóricas y po i íticas
lo identi fican con el ini cio de l desarroll o eco nómi co, soc ial y
poi ítico del Méx ico modern o, no obsta nte lo cual pocas
ob ras hay que nos brind en la in fo rmac ión necesar ia para
anali zar - desde un a perspectiva ac tu al- lo que suced ió en
esos arios. Só lo rec ientemente algunos estudi os de carác ter
eco nó mi co y po i íti co empi eza n a pu bli carse, contánd ose
entre ell os la obra qu e se co menta.
El .obj eti vo de Luis Med in a es rese ñar la vida po líti ca
co tidi ana de l per íodo pres ide ncial de Manu el Avil a (arn acho
(1940-1946), para lo cual echa mano de la inform ac ión
peri odística y las revi stas de la época; tambi én co nsultó
archi vos ofi ciales y privados del país y archi vos ofi ciales de
Estados Unid os y Gran Bretaña. Su propós ito fue sacar
"conclu siones eq uilibradas" de todo ese mar de in fo rm ac ió n
en la cual aparece n, " aunqu e burdamente, dos pos i c i on e~
extremas qu e intervien en en el quehace r poi íti co de la época
- izqui erda y derecha (o fi ciales )- y la actitud arbitral as umid a por el go bi erno". Este fue el esque ma de análisi s
desa rroll ado en el lib ro, que desde nuestro punto de vista
co nstituy e la prin cip al limitante de la obra, la cual adolece
además de carenci as infor mati vas, analíticas y de interpretación qu e señalare mos más ade lante.
El autor ded ica el primer capítul o a hacer un balance del
gobi ern o card eni sta, en vísperas de las elecciones pres idenciales de 1940. A su juici o, hay tres facto res prin cipales que
ex pli ca n por qué hay " una or ientación di fe rente a la cardeni sta en el gobi ern o de Manuel Avil a Camacho ", a saber:
• El desco nte nto ex istente en el agro entre pequeño s y
grand es pro pi etari os, produ cto del ace lerado reparto de ti erras hecho por la admini straci ón ca rde ni sta.
• La baja ge nerali zada de la ac ti vid ad eco nó mi ca, ocas ionada en buena medid a por la desco nfianza qu e entre los
capitali stas había se mbrado la intervención de l Estado en la
eco no mía por med io de las nac ionali zac iones, el re parto
agra ri o y lo que el autor ll ama el auge de la mili ta ncia
obrera, mani fiesta en la creac ión y fortalec imiento de la e T M.
• El desco nte nto de secto res med ios y em presa rios - sob re
todo los profund amente cató licos-, ante el estab lec imi ento
de la edu cac ión soc iali sta, ag udi zado porqu e Cárd enas había
tratado de definir más claramente el co ntenido so ci ali sta de
la edu cac ión medi ante la reg lamentac ión del artícul o tercero
de la Co nstitu ción en 1939.
En este co ntexto, el auto r dedica los cuatr o cap ítul os
restantes de la prim era parte a rese ñar los avatares de la
co ntiend a electo ral. Co nsec uente co n su esqu ema, señal a
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el enfrenta mi ento entre dos fuerzas: una , la izqui erda
oficial represe ntada por el ge neral Múji ca, cuyo ob jeti vo era
dar co nt inui dad a la poi íti ca eco nómi ca y social de l carcleni smo; otra, la derec ha, enca bezada po r· los ge nerales Juan
Andrew Almazá n y Joaquín Am aro, represe ntantes de los
secto res soc iales resentid os co n la poi ítica cardeni sta, qui enes
medi ante la de fensa de la libre empresa y de un a democraci a
dec im onóni ca bu sca ban reo ri enta r el rumbo de l pa ís.
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Entre los el ementos qu e el autor se ñala co rn o defin itivos
par·a la co nso lid ac ió n de l proye cto po i íti co de Avila Camacho fi gura el co ntro l de la legislatu ra fe deral, qu e el Presidente logra en las elecci o nes de 1943 , basándose en el
impul so de diputados avil aca rnachi stas, proveni entes en su
mayo ría de l rec ientemente creado sector po pul ar del partid o
ofi cial (eN OP) .

En medi o de estas dos fu erzas apareci ó el centri smo de
Manuel Avila Camacho, candid ato inici alm ente impul sado
por un grupo de go bern adores y al qu e fin alm ente darían su
ap oyo el P RM, sus dos más impo rtantes organi zaci o nes de
masas (e TM y e Ne ) y aun el pro pi o Lázaro Cárd enas. Este
vuel co hac ia el ca ndid ato centri sta es ex plicado por el auto r
en virtud de la necesid ad (sin aclarar de qui én) de impul sar
un proyecto poi íti co qu e per miti era lograr· la uni dad intern a,
as í co mo fo mentar la produ cc ió n ag ríco la e indu str ial, en un
clima in te rn ac ional de guer ra, en el que Cárd enas había
establ ecid o un a se rie de co mpr·o mi sos verb ales con Es tados
Unid os, en un intento por restar fuerza - ante la potencia del
norte- a los candid atos de derecha, los qu e no disimul aban
cier·tas simpat ías germanófil as .

A la co nsol id ac ió n de ese proyec to poi ítico basado en la
unid ad nacional de di ca Luis Medin a los tres últim os ca pítulos de l libro, en los qu e describe minu ciosa mente las tres
grandes rectifi cac io nes del sexe ni o: 7) la rec ti ficació n ag rari a,
al se ntarse las bases para la creació n del amparo agrari o, en
benefi cio de los pequ eii os y grand es pro pi etarios, desa ni mand o a su vez el impul so que Cárd enas había dado al eji do
co lec ti vo; 2) el ca mbi o de la id ea del desa rroll o de la luc ha
de clases po r el de ju sti cia social, a partir· de la un idad de
todos los mex ica nos, co n el fin de lograr la disminu ció n de
la militancia ob rera en un medio en el cual los empresari os
tra taba n de saca r el máx im o pr ovecho del impul so qu e la
guerra había dado a la ac tivid ad econó mi ca, y 3) la r·efo rm a
al artícul o terce ro de la Co nstitu ció n, suprimi end o el co nce pto de edu cació n sociali sta.

Es precisa mente aquí donde aparece n las limitac iones del
esqu ema de l análisis pro pu esto en es te li bro. lS i la izqui er-da
ofi cial bu scaba dar co ntinuid ad a la ob ra de Cárde nas, por
qué se ace ptó la ca ndid atura ce ntri sta? l Po r qu é la intentona de go lpe de estado (tal vez la última qu e co noce el
panorama poi íti co del país) pro vi ene de es a derec ha aparentem ente más favor ecid a por el proyec to de Avil a Camacho, y
no de la izqui erda ofi cial , re legada no obstante su apl as tante
mayo ría dentro de l aparato estatal7

Resulta interesa nte la fo rm a en que el auto r· esta bl ece una
estrecha re lación entre el co ntrol de la legislatura por el
Pres ide nte y la co nsecució n de esas tres r·ec tifi caciones
- co mo si éstas dependieran del prim er hecho-, relac ión
bas tante dud osa si se to ma en cuenta qu e nu es tro siste ma
po líti co no se ha ca racteri zado por la ex istencia de un pode r
leg islativo fu ert e y autó no mo ante el Ej ecuti vo federal.

Se trata de preguntas imposibles de co ntesta r desde la
pers pectiva de l auto r, so bre todo po rqu e hay un a se ri e de
características de l si stema poi ítico mex ica no, co mo la lea ltad
y las formas de resolver las pu gnas en el seno de la clase
gobern ante, qu e impid en dividir a ésta en izqui erd as y
derechas oficiales, ind ependientemente de qu e sí ex istan
mat ices y dife rencias en las pos icio nes de los poi íti cos
mex ica nos, que no co nstitu yen un a traba para pr-ese ntarse
co mo un ente ho mogé neo med iante el corpo rativ ismo de l
Estado , q ue se empezó a co nso lid ar en el dece ni o de los
cuarenta y que, co mo fenó meno poi íti co, de ningun a manera
es ajeno a los mecani smos po r medi o de los cuales el sistema
reso lvi ó los enfrentami entos de las di stin tas clases de la
soc iedad mex ica na.
Todos estos so n fac to res que no to rna en cuenta Lui s
Med in a, redu cie nd o la ex pl icac ió n de l repli eg ue de ba nd eras
de la izq ui erda ofi cial, a ca mbios en las pos icio nes de los
individuos más representativos de es ta co rri ente, ante la
amenaza de la de recha simpati zante de l fascismo.
En la segund a y tercera partes , el autor rese ña la naturaleza de los ca mbi os ocurri dos en el sexe ni o de Avil a Carn acho. Los cin co ca pítul os de la segund a parte es tán ded icados
a anali zar las pugnas poi íti cas que desde diciembre de 1940
se desa rro ll an entr e la izqui erd a y la de rec ha oficiales , qu e se
ex pli can prin cipalm ente co n base en los debates en las
cá maras de diputados y se nado res y a partir de los ca mbi os
en las pos iciones de los prin cipales 1 íd eres obreros y ca mpesin os, en aras de un a po i íti ca de unid ad nac io nal, acica teada
por la entrada de Méx ico a la segun da guerra mundi al.

Sin emba rgo, estos ca pítul os fin ales so n los más logrados
del libro , en la medida que introdu ce n algunos datos fun damentales para interpretar el curso de los movimientos
sociales de la época, aunq ue resulta un a in fo rm ació n escasamente apro vechada por el auto r, lo qu e in clu so lo co nd uce
a cae r en co ntradi cc iones muy se ri as. Estas se eje mplifi ca n en
la in ca pacid ad para ex pli car que miembros de lo qu e él ll ama
la izqui erd a ofi cial, supu es tamente relegados y en desve ntaja
ante la derecha (análi sis de la segund a parte ), sea n los
mi smos enca rgados de in strumentar el proyecto poi ítico de
concili ac ió n de Avil a Ca macho - que según el auto r ti ene el
resul tado de frenar la po i íti ca soc ial de l card eni smo- , en
benefi cio de empresa ri os y se cto res desco ntentos de la clase
medi a.
1ndudabl e mente, el li bro brind a un a seri e de datos po i íticos mu y impo rtantes y de tall ados (como los referentes a las
anticipac io nes macarti stas de algunos dipu tados de la época,
ded icados a purgar de "co muni stas " al Estado ), qu e co nt ribu yen a cubri r la brecha en el co nocimi ento e interpretac ió n
de es te pe r·íodo. Sin emba rgo, los pro bl e mas fund amentales
de la obra so n de carácter analíti co .

As í, la hi sto ri a política de Méx ico no pu ede se r· redu c id a,
tal co mo lo hace el auto r, a rese ñar las pu gnas dentro de l
Estado o del part ido ofi cial, co mo si las decl aracio nes de los
granel es poi íti cos fueran su fici entemente repr·ese ntativas de l
conjunto de las distin tas pos icio nes ex iste ntes en la soc iedad .
Tampoco se puede as pirar a anali za r la vid a poi íti ca cot idi ana de un período tan rico co mo el ele los cu arenta, sin
in trodu cir las diversas mani fes tac io nes po i íticas ele las distin tas clases y es tratos soc iales, so bre todo de los asa lari ados,
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los sectores medios y la peq ueña burgues ía, pa ra las qu e só lo
existe n algunas referencias ais ladas en el li bro . Eso permit ir ía
conc lui r qu e, para MecJ in a, el pueb lo es un mudo test igo de
los enfrentami entos entre sus gobernantes.
Tam poco es concebible que en un anális is po lítico como
el que pretende el autor, no se tomen en cuenta las
consecuencias de los errores de un a izqui erda que, hab iend o
logrado aumentar su influ enci a durante el cardenismo, contribuye con su dog matis mo y sectar ismo al vuelco exper imentado en el sexenio 1940- 1946.
En síntes is, la lectura de l libro nos deja la impresión de
que la hi stor ia de la Revo lu ción mexicana ha sido un largo
transcu rrir en el tiempo, en el que los caudi ll os de los años
veinte fueron sustituid os por los grandes poi ít icos, y que so n
éstos , y no las masas, los que han hecho la hi stor ia de este
país . Ricardo Gamboa Ram/rez.

EDUCACION Y ESCRITURA
EN AMERICA LATINA
Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, Los sistemas
de escritura en el desarrollo del niño, segun da
edición, Siglo x X 1 Edito res, México, 1980, 367
páginas.
Em ili a Ferrei ro y Ana Teberosky son dos discíp ul as del gran
maestro j ean Piaget, no hace mucho tiempo fallecido. La
importancia del presente libro es que se trata de un estudi o
práctico que busca en la sico log ía infantil los motivos de la
escritura, y el método propio de los niños para expresarse
por escrito.
Las autoras de este ex per im ento y este libro consideran
qu e en 1962 se inició un a verdade ra revolu ció n en el campo
de la psi co lingüística, do minado hasta ento nces casi totalmente por las conce pci ones co nducti stas. A partir de ese año
se empezaron los estudios en torno a la adq uisi ción de la
escritura en el niño, relac ionada con la adq ui sici ón de la
lengua oral.
Así, Ferreiro y Teberosky ya no cons id eran que el sistema
prop io del niño, a la hora de real izar la lengua escrita, sea
un a serie de in co mprensi ones y actitud es in ge nuas, carentes
de valor metódico, sino que el niñ o tiene un a act itud crítica
ante la lengua y que al practicarla ap li ca co n plena conci encia todo un conj unto de razonamientos lógicos que lo ll eva n
a un a manera particular de ex presió n.
"Cuando algui en se eq uivoca siempre de la mi sma manera
- dicen las autoras - , es decir, cuand o esta mos frente a un
error sistemático, ll amar a eso simplem ente 'error' no es sino
cubrir con una palabra el hu eco de nuestra igno rancia. Un
niño no regulariza los verbos irregul ares por imitac ión,
puesto que los adultos no hab lan as í (un niño hij o úni co
también lo hace ); no se regu lar izan los verbos irregul ares por
reforzamiento se lect ivo. Se los regulariza porque el niño
busca en la lengua una regularidad y una coherencia que
haría de ella un sistema más lógico de lo que es." (El
subrayado es nu estro )

/\sí, todos los n1nos hi spanohab lan tes, entre los tres y los
cuatro años de edad, dicen "yo lo pon í" en lu ga r de "yo lo
pu se". Y lo fundame ntal de esta práctica es que los nil'ios
buscan siempre un a regul ari dad en la lengua. Ell os piensan y
hab lan de la misma manera: "yo hací", "yo andé", "está
rompido", en co nsona ncia co n com 1; corr /, etcéte ra.
Para Ferre iro y Tebe rosky, la lin güística da un giro
comp leto a partir de l sacud imiento de marasmos arrastrados
a causa del cond uct ismo, con la teoría de Noam Chomsky.
Dichas auto ras no son las primeras en hacer una revisión
comp leta de las concepciones y métodos con que se enseña a
los niños la lengua escri ta; empero, su ori gina li dad consiste
en que, antes qu e ell as, en lengua española absol utamente
nad ie hab ía tomado co n plena ser iedad la neces id ad de
revisar y cambiar las metodologías anq uil osadas en América
La ti na.

Los sistemas de escritura es tod o un manual de la práctica
que las autoras tuvieron co n niñ os arge ntinos, exp li cando
todos los mecan ismos y ejemp li ficando con total clar id ad los
casos de l aprendizaje de los niños .
"Los trabajos de Pi aget sobre la adquisición de las nociones numér icas elementa les - escribe n Ferreiro y Tebe rosky destruyen en sus mismos cimi entos !a concepción de la
'matemát ica de primer grado' como la adq ui sición de un a
mecáni ca no razo nada. Nosotros nos preguntamos: ¿no ocurrirá lo mismo con la lecto-escritura? ¿Hasta qué punto es
soste ni ble la idea de que hay que pasar por los rituales del
·ma- me-mi-mo- mu ' para aprende r a leer? ¿c uál es la justificación para comenzar por el cálcu lo mecáni co de las corresponde nci as fonem a/grafe ma para procede r luego, y so lamen te
luego, a un a comprensión del texto escr ito? ¿Es justifi cab le
esta co nce pción de la ini ciac ión a la lecto-escritura, concebida como un a iniciac ión ciega (es decir, co n ausencia de un
pensamiento in te li gente) a la transcripció n de los grafe mas en
fonemas?"
A todas estas interrogantes las autoras de Los sistemas de
escritura responden co n los hechos. Largo estudio y aún más
larga práctica tuvieron - y tienen aún - que hacer para que
los mismos niños dem uestren que las actitud es clásicas para
la iniciación a la lecto-escritura so n infun cio nales, obso letas
y, lo que es más, mediatizantes por cuanto ob li ga n al niño a
gu iarse por los mensajes de los ad ultos, que apenas si
co mprend en que es el niño quien pu ede dar les clases a ell os
sobre la co herencia de nuestro siste ma lingüístico.
Los pr in cipi os bás icos sob re los cuales Ferreiro y Teberosky plantearon su estud io so n tres: 7) no id entificar lectura co n descifrado (puesto que leer no eq uivale a decodificar las graf ías en sonidos); 2) no identificar escr itura con
co pia de un mode lo (puesto que escrib ir es un a tarea de
orden co nceptu al que no solamente está movida por el
aspecto perceptivo-motriz); y 3) no id e ntifi car progresos en
la conce ptu ali zació n con avances en el descifrado o en la
exact itud de la cop ia (puesto que se entiende que los
progresos en la conceptuali zac ión pueden co in cidi r o no con
los avances escolares ).
El fin principa l del li bro es mostrar el éx ito del trabajo de
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campo que las autoras r·ea li zaron durante arios _ Creemos que
ese objet ivo es justo y acer·tado, dado que el fin de la
prácti ca fue comp robar que los sistemas de lenguaje y

aprendi zaje de la lecto-escritura en América Latina ya no
es tán para estos tiempos, es decir·, ya no están para estos
nirios. J uan Domingo Argüe/les.
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