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El Estado y la economía 

Irán tiene una población de 37 millones 
de habitantes que crece a una tasa anual 
de 2. 9%. Su fuerza de trabajo es de cerca 
de 1 O millones (poco más de 27% del 
total) y está distribuida de la siguiente 
manera: agricu ltu ra, 35 a 40 por ciento; 
servicios, 30 a 35 por ciento, e industria 
manufacturera, 20%. Cerca de 1 O% está 
desocupado y el resto trabaja en la 
industria de la construcción, en la elec
tric idad y en la minería. La actividad 
petrolera (incluyendo al gas), que es la 
más importante desde el punto de vista de 
la generación de l producto, reúne apenas 
0.5% de la mano de obra. 

El producto interno bruto (PIB) co
rrespondiente a 197 5 ascendía a 52 300 
millones de dólares de ese año, con un 
ingreso per cáp ita de 1 600 dólares. El 
ritmo de crecimiento era entonces de 10% 
anual, mientras que los ingresos por habi
tante se expandían a razón de 7%. En 
197 5, 37% del producto bruto corres
pondía al rubro de petró leo y gas, 35% a 
los servicios, 11 % a la producción manu
facturera y minera, 8% a la in dustr ia de la 
construcción y 9% a la agr icu ltura. Estos 
porcentajes tuvieron grandes variaciones 
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en los últimos años deb ido a la in fluenc ia 
del prec io del petról eo. En efecto, antes 
de l alza de cotizaciones, el petróleo y el 
gas tenían una participación de 27% en el 
P 1 B, lo que elevaba el porcentaje relativo 
correspondiente a otros sectores. En cam
bio, inmed iatamente después del aumento 
de los precios de 1974, el valor agregado 
generado en petróleo y gas se elevó a 50% 
de l producto total. El retraso posterior en 
los precios de l crudo volvió a dism inui r la 
gravitación del petróleo en términos de 
valor de la producción. La preponderan
cia del hidrocarburo exp li ca que las os
cilaciones del precio hayan sido determi
nantes en el crecim iento económico del 
país. 

• La planificación. 1 rán tiene u na eco
nomía en la que el Estado ejerce una 
func ión dominante y en la que el sector 
privado sigue generalmente el compor
tamiento marcado por el sector público. 
De ahí que la planificación constituya un 
factor de primer·a importancia para orien
tar el crecim iento. En 1949 se puso en 
marcha el Primer Pl an, por un período de 
siete años, y en 1962 se conclu yó el 
Segundo Plan, de durac ión similar. En ese 
mismo año se encararon grandes reformas 
y se formu ló el Tercer Plan, de cinco años 
de duración. Al finali zar el Cuarto Plan, 
en marzo de 1973, se habían superado 
hol gadamente las metas, dado que el 
proyecto preveía un ingreso per cápita de 
300 dólares y la marca alcanzada fue 
superior a 500 dólares. A continuación se 
puso en marcha el Quin to Plan, que 
concluyó en 1978. Durante su transcurso 
hu bo una importante modificación de la 
poi ítica económ ica y al final de l mismo se 
empezó a hacer muy ev idente la presenc ia 
de una profu nda crisis. Los objetivos del 
plan eran alcanzar un ritmo sosten ido de 
crecimiento de l orden de 25% an ual, 
elevar considerab lemente la capacidad 

militar de l país y promover una fuerte 
inversión en infraestructura. 

El Quinto Plan se proponía realizar el 
enorme esfuerzo de in tegrar la economía 
iran í al mercado mundi al. El aumento del 
precio de l petróleo proporcionaría los 
ingresos necesarios para realizar las inver
siones, que deberían alcanzar -durante la 
vigencia del Plan- un monto cercano a 
los 70 000 millones de dó lares, el doble 
de lo previsto inicialmente. Apenas se 
puso en marcha el plan, sobrevino el 
aumento del precio del petróleo, que 
abrió un insospechado horizonte a los 
proyectos de industrialización. Sin embar
go, un año después la situación había 
cambiado. Los países capita li stas desarro
ll ados sufrieron la reces ión más grande de 
la posguerra, la demanda mundial del 
petróleo se redujo e 1 rán bajó su produc
ción. El plan vo lvió a mod ificarse y 
muchas inversiones se postergaron, aun
que se trató de mantener la vigenc ia de 
los proyectos en la industria petrolera, en 
la petroqu ímica y en la siderurgia. 

• La agricultura y la cuestión agraria. 
Antes de exam inar el carácter de la crisis 
económica iran í, es menester dar una idea 
de la estructura y composic ión de los 
principales sectores de la producción . La 
agricu ltura produce trigo, remolacha azu
carera, algodón y arroz, además de té y 
frutas. El producto más importante es el 
tr igo, que en los años de buena cosecha 
deja un pequeño margen para exportar, 
pero que habitualmente cubre 90% de l 
consumo interno. Se producen 4 a 4.5 
mill ones de tone ladas anuales de este 
cerea l; la producción de algodón es de 
600 000 a 700 000 tone ladas y la de 
remolacha azucarera supera los 4 millones 
de tone ladas al año. De la producción de 
algodón, 60% se exporta, con lo que este 
producto ocupa el segundo lugar (despu és 
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de l petró leo) en las ventas al exter ior. 
Antes de la reforma agrar ia de 1962, 
ce rca de 70% de las tierTas estaba en 
manos de terratenientes. Aun si n ser 
pr·op ietar ios de la tierra, había aldeanos 
que tenían derecho a cu lti varla y a 
disponer de l producto . La reforma limitó 
el poder de los terratenientes y entregó la 
tierra a qui enes tenían derecho a cu lti 
var la, pero quedó fuera de l reparto la 
mayor parte de los in tegrantes de la 
comuni dad aldeana, que, en su seno, eran 
jornaleros o rea l izaban tareas artesana les. 
La virtua l diso lución de esas comunidades 
los arrojó a la margin ac ión urbana, en la 
que in tegran el ejército industrial de 
reserva que permite contener el alza de 
los sa lar ios y dar flex ibilidad a la oferta 
de mano de obra. 

La reforma agrar ia dio lu gar· a la 
aparición de pr·ed ios de diferente produc
tiv idad y extens ión. Los más pequeños 
sobreviven con dificu ltad y los de mayor 
extensión propician el enr iquec imiento de 
los prop ietarios. Sin embargo, esta desi
gualdad --que permite obte ner ganancias 
extraord in ar ias a los segundos- provoca 
una evolución completamente insatisfac
tori a de la agr icu ltura, dado que los más 
grandes no tienen necesidad de mecani
za rse ni de incorporar capitales, mientras 
que los más chicos están incapacitados 
para hacerlo. A ell o se agrega el problema 
de la fa lta de agua, las graves deficiencias 
de l sistema de comercialización y finan
ciamiento y el auge de la usura, con su 
secuela de campesinos endeudados. 

• La importación de alimentos. La 
reforma agrari a sacr ificó la agri cu ltura 
tradicional, pero las empresas modernas 
que la sustituyeron no fueron capaces de 
aumentar la producción en la medida de 
las necesidades. En una época el agro 
iraní era exportador de granos; en la 
actua lidad, el país debe importar al imen
tos y, en el caso de los productos agrí
colas, las adqu isiciones en el exterior 
crecen a una tasa anua l de 15%. Si se 
mantiene la presente tasa de crecim iento, 
se ca lcul a que dentro de un decenio Irán 
só lo producirá la mitad de los alim entos 
que consume. El Banco Mundial sostuvo 
la tes is de que Irán no deb ía preocuparse 
por el aumento de las im portaciones, ya 
que podía obtener en el mercado mundial 
productos agríco las más baratos que si los 
produ jera en su terr itor io. La superficie 
cu ltivada no se incrementó pero la pobla
ción rural sí, por lo que se ha hecho más 
difícil la superv ivencia de los campesinos 
en los minifundios donde predomi na el 

trabajo fam ili ar . En e l e jercicio 
1973-1974 las importac iones tota les se 
elevaron a más de 3 700 mi ll ones de 
dólares, de las cuales 10.6% correspon
día a productos agríco las y aliment icios. 
Un ario después, las im portac iones alcan
zaron 6 600 millones de dó lares, de los 
cuales 18.5% corr·espond ía a productos 
agrr'colas y alim entos. La tasa de aumento 
de las importaciones totales fue de 74%, 
mientras que la de productos agrícolas y 
alimentos alcanzó 207 por ciento. 

• La industria. Las industr ias iraníes 
trad icionales fuemn la alimentaria, la 
texti l y la de alfombras . Después de las 
reformas de 1962 sobrev ino una etapa de 
in dustr ializac ión más in tensa, centrada 
especialmente en la sustitución de impor
taciones, para lo que se incrementó la 
protección aduanera y se otorgaron exen
ciones impositivas y facilidades de crédi
to. Sin embargo, la burguesía aprovechó 
las ventajas del rég im en pero no ll evó a 
cabo una gran inversión productiva. Su 
alta tasa de rentabilidad (quizá la mayor 
de l mundo) produjo excedentes que se 
destinaron primordialmente a la especu
lación financ iera e inmobiliar ia y a la 
exportac ión de capitales. El Estado deb ió 
cubr ir la inversión que la burguesía no 
realizaba, pero el desarro ll o acelerado 
produjo un enorme éxodo rural, acentuó 
las condiciones del subdesarmll o agrícola 
y las diferencias regionales, exaltó el 
choque cu ltural entre la parte moderna de 
la economía y las actividades tradiciona
les, aumentó las diferencias socia les y 
extendió la marginación en las ciudades. 

La industria se locali zó en los subur
bios de Teherán, la capital del país, que 
cuenta con unos 4.5 millones de habitan
tes, y también en lsfahan, Tabriz y Arak. 
Además de la in dustria petrolera, la de 
al imentos y la textil, ex iste en Irán una 
importante in dustr ia petroquím ica en la 
que interviene activamente una empresa 
de capital estatal, subsid iaria de la Natio
nal lran ian Oil Co., la empresa petrolera 
púb li ca . La subs idi aria interviene en com
plejos petroqu ímicos en asociación ma
yorita ri a o a medias con cap ita les extran
jeros, princ ipalmente proven ientes de 
Estados Unidos, Japón y, en menor me
dida, de la República Federal de Ale
mania. En los rubros de fibras químicas y 
productos farmacéuticos las principa les 
empresas son de capitales extranjeros. La 
misma situac ión se presenta en las indus
trias metálicas y hay un rég imen de 
partic ipación con predom ini o de capital 
nacional en la industria del automóvi l y 
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en la de l alu min io; en cambio, la siderur
gia y la refinación de l cobre son de 
prop iedad estata l. El producto bruto 
industrial era, en 1975, de alrededor de 
1 O 500 millones de dólares de ese año. 

La ley de fomento a las in vers iones 
extranjeras fue puesta en vigor en 1956. 
Bajo su régimen, las in versiones en la 
industria no petrolera alcanzaron, en 
1975, un volumen mucho menos signi fi
cativo de lo que habitualmente se cree: 
poco más de 300 millones de dólares, la 
mitad de los cuales se concentra en tres 
ind ustri as: petroqu ímica, caucho y pro
ductos químicos y farmacéut icos. Los 
cap ita les estadoun idenses participan con 
40% de ese tota l, 30% corresponde a 
japón y 1 O% a la Repúb li ca Federal de 
Alemania. En los últimos años se intens i
ficó la participación japonesa, en especial 
en la construcción de comp lejos petro
químicos.l 

• El petróleo. El petró leo y la indu s
t ri a petrolera merecen una breve menc ión 
especial. En la primera mitad de 1978, 
Irán produ jo 1 015 millones de barriles de 
crudo. Si se proyectara esa producción a 
un período anual, podría decirse que la 
capacidad efectiva de producción fue, en 
dicho año completo, de 2 030 millones de 
barr il es, lo que significa que el país tiene 
el cuarto lugar en el mundo, después de la 
Unión Soviética, Estados Unidos y Arab ia 
Saud ita, y cuenta con 9.2% de la produc
ción mund ial. Sus reservas, al 1 de enero 
de 1976, eran de 9 200 millones de 
tone ladas de crudo y de 10.6 billones de 
metros cúbicos de gas (cuarto lugar 
mundial para las primeras, después de 

l. Los datos sobre la economía iraní fue
ron tomados de: Mercado Común Interna
cional, Barce lona, fase. 18 3-18411977 y fase. 
191-192/1977; Th e Finan cia! Times Sun,ey, 
Londres, 2 1 de junio de 1976 y 25 de julio de 
1977; Paul Balta, "Fin de regne en lran", parte 
11, "Une modern isation forcenée", en Le Mon
de, París, 18 de enero de 1979; Th ierry-A . Brun , 
"Les échecs du développement a l'occiden
tale accro issent les dificu ltés du régime", en 
Le Monde Dip!omatique, París, julio de 1978; 
" lran. From critica ! to desperate", en An
Nahar. Arab Report & Memo, Beirut, 1 de 
enero de 1979; Behrouz Montazami y Khos
row Naraghi, "La 'cro issance miraculeuse' et le 
bou le verse ment", en Le Monde Diploma tique, 
París, dic iembre de 1978; " Irán", Embajada 
de Estados Unidos en Teherán, Foreign Eco
nomic Trends and their !mp!ications for the 
United States (FET), Washington, julio de 
1977 (77 -089), diciembre de 1977 (77 -089) y 
julio de 1978 (78-081 ); "Basic islamic pr in
cipies will shape 1 ran's economy in post
revo lu tionary era", en Business /nternational, 
16 de marzo de 1979, y Fondo Monetario 
1 nternacional, !nternational Financia! Statis
tics, Washington, enero de 1979. 
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Arabia Saudita, la Unión Soviética e lrak, 
y segundo lugar para el gas natural, 
después de la Unión Soviética). 

El petróleo iraní fue nacionalizado por 
el gobierno de Mossadegh, en 1951. La 
Anglo Persian Oil Co. fue sustituida por 
la National lranian Oil Co., encargada de 
la extracción y comercialización. Después 
del derrocamiento del gobierno naciona
lista popular y del regreso del Sha se 
mantuvo la nacionalización, pero se for· 
mó un consorcio para explotar los prin
cipales campos petral íferos en el que 
participan ocho grandes empresas petrole
ras de capital estadounidense, británico, 
holandés y francés. En 1973, el consorcio 
se obligó a entregar a la compañía nacio
nal cantidades determinadas de crudo por 
un período de 20 años; por otro lado, se 
han realizado acuerdos de explotación 
con otras empresas, con la fórmula de 
50%, que se ha vuelto habitual en ese tipo 
de negocios. El Gobierno iran í tuvo gra· 
ves problemas con el consorcio un año 
después del alza de los precios. Por su 
parte, el actual Gobierno anunció que las 
exportaciones de petróleo (unos 20 000 
millones de dólares anuales) ya no se 
harán por intermedio del consorcio.2 

La estrategia industrial se modificó en 
1972. La industria generó más importa
ciones que las sustituidas. Las compras al 
exterior llegaron a representar la cuarta 
parte del P 1 B y superaron el valor agre
gado industrial. En consecuencia, a partir 
de dicho año se optó por modificar la 
poi ítica económica. 

La poi ítica de desarrollo industrial 

El principal cambio se introdujo en la 
industria. El crecimiento que había teni
do lugar hasta entonces se basó en el 
proteccionismo y el mercado interno. En 
la nueva etapa, el Estado ocupó el prin
cipal lugar en los proyectos, impulsando 
la industria para el mercado mundial. 

La estrategia de integración señaló a la 
industria petroqu ímica como la principal 
depositaria de los planes de desarrollo. El 

2. Véase Roger Vielvoye, "lran oil exports 
fall to 850 000 b/d", "lran shutdown pinches 
global supply of crude" e "lran oil exports 
due; volume unknown", en The Gil and Gas 
journa!, Tulsa, Oklahoma, 13 de noviembre de 
1978, 29 de enero de 1979 y 5 de marzo de 
197 9; Bob Ti ppee, "1 ran sh utdown slashes 
global 'feast' of crude", íd., 26 de febrero de 
1979, e "lran ends 68·day crude export shut· 
down", íd., 12 de marzo de 1979, y "World 
oil production", en Petro/eum Economist, 
Londres, enero de 1979. 

Estado firmó convenios con empresas 
transnacional es que construyeron grandes 
complejos petroquímicos. En 1972 la 
industria protegida producía a costos 
muy elevados y no había manera de 
encarar un programa de grandes exporta
ciones en ese sector. El Estado depositó 
su esperanza de exportar manufacturas en 
la industria petroquímica, pero aquí tam
bién surgió un grave escollo. Para adecuar
se al proceso de integración mundial, el 
Gobierno eligió la petroquímica, rubro en 
el que cuenta con materias primas bara
tas, aunque fundó su estrategia en el 
supuesto de una demanda en alza. La 
recesión de 1974-1975 se encargó de 
demostrar que ese supuesto podría ser 
excesivamente optimista, dado que la 
demanda mundial puede ser afectada por 
una nueva recesión o, por lo menos, por 
la imposibilidad de que los países capita
listas industrializados recuperen el ritmo 
de crecimiento que venían experimen
tando en los años finales del decenio 
anterior y en los primeros del actual. Tal 
como está programada, la petroqu ímica 
iran í pretende satisfacer 5% de la oferta 
internacional total, un volumen que pa
rece difícil de alcanzar debido a la gran 
competencia en el mercado internacional. 

El otro problema está relacionado con 
la inflación y el déficit fiscal. En los 
últimos años la inflación se aceleró y la 
burguesía denunció el despilfarro por 
parte del Estado, situación que se agudizó 
con la poi ítica de grandes inversiones del 
sector público. De esa manera, se hizo 
necesario encarar una reorganización en 
agosto de 1977. Se decidió aumentar las 
cargas impositivas, que afectaron especial
mente a la pequeña burguesía y a los 
asalariados, se culpó de la inflación a los 
comerciantes "intermediarios" y se 
arremetió contra la baja productividad de 
los trabajadores y los movimientos ten
dientes a elevar los salarios. 

Desde que se adoptó la poi ítica de 
industrialización sustitutiva (en 1963), el 
régimen iraní intentó desarrollar una bur
guesía diferenciada de los comerciantes 
del Bazar, 1 igados a una estructura econó
mica más tradicional, como capital co
mercial vinculado a la producción agraria 
y artesanal. La poi ítica de protección con 
que se benefició a la burguesía que 
desarrolló las industrias sustitutivas no 
perjudicó muy directamente al Bazar. Sin 
embargo, a partir de 1972, cuando la 
economía del país empezó a girar en 
torno a la exportación y se acentuó la 
crisis agraria y la marginación, la burgue-
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sía del Bazar -en su mayoría nacionali sta 
y partidaria de la vieja poi ítica de Mos
sadegh -- acentuó su oposición al Sha. La 
hostilidad creció cuando el Gobierno 
decidió enfrentarse a la inflación y a las 
grandes inversiones públicas con un re
fuerzo de las cargas impositivas que entra
ñaron, como se dijo, un deterioro relativo 
en la capacidad adquisitiva de la pequeña 
burguesía. Fue precisamente a partir de 
agosto de 1977 cuando se prepararon las 
condiciones que - en el plano económico 
y social- darían lugar a las explosiones de 
protesta que comenzaron a principios del 
año siguiente. En ese aspecto, la oposi
ción social que generó en su contra el 
régimen del Sha debe explicarse a partir 
de las contradicciones desatadas por el 
proceso de integración al mercado mun
dial) 

La crisis de Irán y el Medio 
y Cercano Oriente 

Irán constituye el mercado nacional más 
importante del Cercano y Medio Oriente. 
Si bien su población es algo menor que la 
de Egipto (37 y 40 millones, respectiva
mente), la pequeña diferencia está más 
que compensada por la magnitud del 
ingreso. En efecto, en 1975, el PIB iraní 
era 4.5 veces mayor que el de Egipto y las 
proyecciones existentes permiten suponer 
que, en 1980, esa diferencia será de 5. 7 
veces en favor de 1 rán. Por esta razón el 
conflicto poi ítico y social de 1 rán pertur
bó tanto a los círculos dirigentes estadou
nidenses. Irán no es sólo un gran expor
tador de petróleo, sino también un cliente 
comercial de primera 1 ínea para Estados 
Unidos. En 1975 el valor de sus importa
ciones fue de 1 O 300 millones de dólares 
de ese año, una cifra que iba a duplicarse 
en 1980. 

Aun antes de que se elevaran los 
precios del petróleo, el Cercano y Medio 
Oriente ya era una de las regiones más 
dinámicas del mundo en lo que respecta 
al crecimiento económico, con una tasa 
de expansión del PI B de 7.5 a 8 por 
ciento anual. El auge repentino de los 
precios acrecentó la expansión económica 
y la demanda de importaciones. Del 
conjunto de los países beneficiados direc
ta o indirectamente por el aumento de los 
precios del petróleo, 1 rán es el que tiene 
mayores perspectivas de desarrollo. Ara-

3. Véanse los art(culos citados de The 
Financia/ Tim es Survey; Paul Balta, "Fin de 
regne .. . ", op. cit.; Thierry-A. Brun, "Les 
échecs du développement. .. ", op cit., y Mer
cado Común Internacional, fasclculos citados. 
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bia Saudita, Bahrein, los Emiratos Arabes 
Unidos, Kuwait, Qatar y Omán disponen 
de elevados ingresos, pero sus mercados 
internos son relativamente estrechos . En 
cambio, Irán e lrak tienen una estructura 
económ ica más diversificada. 1 rán, sobre 
todo, cuenta con un apreciable desarrollo 
industrial, en comparación con sus vecinos. 

Al principio del auge petrolero hubo 
una sobrestimación de la demanda de 
estos países, pero con el correr del tiem
po se vio que ninguno de ell os podía 
absorber un aumento sostenido de las 
importaciones. De 1970 a 1975 el rit
mo de crecimiento de las compras en 
el exterior llegó a cerca de 25% anual, 
pero en el quinquenio siguiente la tasa 
se redujo a 15%. La alta tasa inicial de 
importaciones parecía necesaria para 
conjurar el peligro de un profundo des
ajuste en las balanzas de pagos, de los 
países cap italistas indu striali zados, sus
ceptib les de prolongar la recesión econó
mica mundial. Sin embargo, la circula
ción de los petrodólares fue menos con
flictiva que lo esperado, debido al re
traso de los precios reales del petróleo 
con relación al nivel de 1974, a la 
depreciación del dólar y al ingreso de 
ca pi ta les árabes a las plazas fina ncieras 
occidentales. La demanda de mercancías 
podía encontrar sólo un gran mercado 
con perspectivas inmediatas y en el largo 
plazo: el de Irán. 

Sin embargo, el crecimiento de las 
importaciones iraníes, así como el de 
otros países petroleros de la región, pre
sentaba también algunos incoven ientes. 
En efecto, las adquisiciones de bienes de 
capital preparaban el advenimiento de 
una compete ncia que podía volverse 
contra los países beneficiados por la 
exportación . En la medida en que los 
ingresos petroleros fueran invertidos en 
industrias que produjeran para el mer
cado mundial al amparo de materias 
primas y mano de obra baratas, apare
cería una oferta excedente en la petra
química y en otras industrias con gran
des in sumos energéticos, como la side
rurgia. Este peligro podía compensarse 
parcialmente en la medida en que hu
biera en esos países un desarrollo inter
no del capitalismo. Sólo Irán parecería 
estar en condiciones para hacerlo. 

Estados Unidos convirtió al Cercano 
y Medio Oriente en una región clave 
para su estrategia poi ítica, militar y eco
nómica. Dentro de esa estrategia, Irán 
era una pieza insustituibl e. En primer 
lugar, no existe un equilibrio poi ítico y 

militar perdurab le si n cierto equilibrio 
económico. 1 rán constituía un mercado 
promisorio para la tecnología estado
unidense y contaba, además, con una 
gran capacidad para adqu irir armamen
tos, formar un ejé r·c ito poderoso y ase
gu rar ese flanco vital de la supervivencia 
de Occidente, por su influencia sobre el 
mundo árabe, su vec indad con la Unión 
Soviética y su acceso directo a las más 
grandes fuentes de petróleo ex istentes. 
La salida de Irán de l radio de influ encia 
directa de Estados Unidos cuestiona la 
posibilidad del abastecimiento de petró
leo y crea un elemento potencial de 
cr isis en el mundo árabe. 

Aun suponiendo que la pérdida de la 
influencia estadouni de nse en Irán no sea 
definitiva y que pueda compensarse tran
sitoriamente por el acuerdo de paz entre 
Egipto e Israel y el ejerc icio de un a 
"gendarmería conjunta" de estos dos 
países en la región, sus consecuenci as 
son igualmente desestabilizadoras en el 
corto plazo. En efecto, la crisis poi ítica 
en 1 rán se tradujo en una reducción del 
sum inistro de petróleo y dio firmeza al 
au mento de los precios. Dicho aumento 
tendrá cierta influencia desestabi li zadora 
en la inversión y en la tasa de inflación, 
haciendo más penoso y problemático el 
proceso de recuperac ión de la economía 
cap italista mundia1.4 

El abastecimiento de petróleo 

Si la crisis se hubiera extend ido en el 
tiempo, sus consecuencias hubieran sido 
más graves que las derivadas del embargo 
árabe de 1973. No obstante, el problema 
de abastecimiento se redujo a un déficit 
de alrededor de 2 millones de barriles 
diarios de crudo, que en gran medida 
fue cubierto por Arab ia Saudita. 

En el período com prendido entre 
enero y septiembre de 1978, Irán tuvo 
una producción promedio de 5.7 millo
nes de barriles diarios de crudo, de los 
cuales exportó 5 millones. En el tercer 

4. Véase Richard Cottam, David 
Schoenbaum, Shahram Chubin, Theodore H. 
Moran y Richard A. Falk, "The United States 
and lran's Revolution", en Foreign Po!icy , 
núm. 34, Washington, primavera de 1979; 
Louis Turner y James Bedore, "The trade 
politics of Middle Eastern industriali zat ion" , 
Foreign Affairs, invierno de 197 8/1979, e 
" lran 's woes spel l a wider U.S . trade deficit", 
en Business Week, 15 de enero de 1979; Alain 
Cass, "lran: the consequences for world tra
de", en The Financia! Times, 8 de febrero de 
1979 y "Orie nte Medio: Mercado potencial", 
en Mercado Común Internacional, Barcelona, 
fase. 191-192/ 1977. 
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trimes tre la producción había ll egado a 
un máximo de 5.9 millones de barriles 
diarios, per·o en el cuarto trimestre la 
ex tracción tuvo un promedio de 3.8 
millones, con un mínimo de 0.85 millo
nes. Si se hubiera prolongado esta situa
ción extrema, el mercado del petróleo 
habría entrado en un verdadero caos. Sin 
embargo, el gobierno iran í parece enca
minarse a estab lecer un ritmo de extrac
ción de 4 millones de barriles diarios, 
lo que le permitiría exportar 3 millones. 
Con ello, podrá mantener una presión 
continua en los precios, hará que Arabia 
Saudita pierda parte de su influencia. 
moderadora y llevará a Estados U nidos a 
fome ntar el aumento de la producción 
petrolera en otras zonas.5 

Circunstancias específicas 
de la revolución iran í 

La cris is de 1 rán constituye una gran 
lección poi ítica. Si se observa la progre
sión del ingreso (se triplicó en seis años) 
y se consideran sus resultados poi íticos, 
se sacará la conclusión de que el creci
miento económico no lo resuelve todo. 
La base del descontento popular y la 
extensión de ese descontento a la mayor 
parte de la sociedad se debe - en primer 
lugar- a que la expansión económica 
provocada por el auge petrolero em
peoró la posición relativa de la gran 
mayoría de la población. El ingreso per 
cápita aumentó, pero su distribución fue 
más desigual que nunca, porque la 
economía se centralizó en el petróleo y 
las rentas así obtenidas se derivaron 
hacia la inversión en industrias intensivas 
en capital para la exportación. La infl a
ción generada por el nuevo proceso 
económ ico neutralizó parcialmente el 
incremento de los ingresos y perjudicó a 
los desocupados y subocupados, espe
cialmente a los campesinos marginados 
que se encontraron sin posibilidad de 
producir, mientras el país - aconsejado 
por el Banco Mundi al- importaba a li
mentos a precios cada vez más elevados. 
En medio de todo eso, como una conse
cuencia lógica, se desató una desenfre
nada ola de especulación y de corrup
ción burocrática. 

Es posible que el descontento no 
hubiera ll egado a la insurrecci ón popular 
si el proceso de profunda apertura de la 
economía iran í hacia el mercado mun
dial no se hubiera desarrollado en medio 
de una crisis de identidad nac ional, pre-

5 . Roger Vielvoye, " lran oil ex ports ... ", 
op. cit., e "lran ends 68-day ... ", op. cit. 
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cipitada por un despotismo re iterada
mente rechazado por el pueblo y per
manentemente sostenido por Estados 
Unid os, lo que dio a la res pu esta popu
lar una profu nda repercusión anti -im pe
ri al ista y conv irt ió al factor re! igioso en 
el úni co depositario de aquel la unidad 
nac ional. 

La población de Irán es 90% musu l
mana. Los chiítas constituyen la ma
yo ría, al revés de lo que sucede en los 
países árabes, donde la preponderancia 
corresponde a los sunitas. Estos últi mos 
dependen directamente del Estado en la 
mayo ría de los países árabes, pero los 
chi ítas tienen independe ncia económica 
de l poder poi íti co, porque están soste
nidos por Jos fie les, sobre todo los de la 
mediana y pequeña burgues ía de l Bazar, 
entre los que ejerce n gran in fluencia. 
Los monarcas persas cas i siempre tu 
vieron cierto sentimi ento de menos
precio por los musulmanes. El sha Reza 
Palev i fomentó la hosti lidad contra la 
jerarquía re li giosa ch iíta con sus intentos 
de modemi zar el país al est il o occiden
ta l. Si n embargo, los jefes reli giosos 
chi ítas ti enen una actitud mu y abierta 
hacia el pensamiento moderno y gozan 
de l respeto de l pueb lo. Por otra parte, al 
ce rrársele toda posib ilid ad de part icipa
ción poi íti ca y sindi ca l, al pueblo iran í 
só lo le quedó el recurso de refugiarse en 
las prácticas religiosas, por cuyo in ter
medio podían rebe larse contra el moder
ni s mo occidental que vulneraba sus 
tradiciones. El movimiento reli gioso fue, 
de esa manera, el que cap italizó la re
be li ón contra la monarquía y las quejas 
contra los perjuici os causados por la 
exacerbaci ón de las des igua ldades so
cia les que trajo consigo la industri a
li zac ión y la ape rtura al mercad o mun
dial, que dej ó sin so lucionar los pro
bl emas más graves de la soc iedad, entre 
ell os, en primer lugar, el agrar io. 

La conj unción de la res istencia contra 
la refo rma económ ica, la lucha contra el 
autor itarismo, el renacido senti mi ento 
nac ional y la auto ridad de los ¡·e li giosos 
chi ítas, que tuvieron una actitud de per
severante apoyo a las demandas popu
lares, dieron Jugar a es ta in surrecc ión 
inesperada que acabó con un imperi o 
mil enario y que con movió el eq uilib1·io 
de poder en el mundo. El futuro de la 
repúb li ca islámica es todavía una incóg
nita, porque si bien la jerarquía ch iíta 
tiene ideas bastan te prec isas sobre la 
moral y el carácter forma l de la consti
tuci ón de l Estado, aú n no se sabe cuál 

será el programa económico y el modelo 
de sociedad que desarrollará. Es posib le 
que, cuando se definan estos ob jetivos, 
el movimiento revo lucionar io pierda su 
unidad. Existen indicios de que no hay 
uniformid ad en el frente relig ioso, pero 
todavía no se conocen las estrategias 
propuestas ni es pos ible prever cómo 
reaccionará la sociedad iraní frente a 
ell as.6 O 

ASUNTOS GENERALES 

Año Internac ional del Niño: 
explotac ión y fantasía 

Al designar 1979 como el Año 1 nter
nac ional del Niño, la Organización de las 
Naciones Unidas (o N u) mot ivó que los 
med ios de difus ión se volcaran en no
ticias en ta l fo rma alarmantes que mue
ven a Jos lecto res a preguntarse por qué 
no Jo habían hecho antes. Al igual que 
en otras ocas iones, ha sido necesario que 
la ON u ponga el dedo en la ll aga para 
sacudir la indife¡·encia de la op ini ón pú
blica. 

Así, de la noche a la mañana brota
ron num erosas noticias acerca de los 
niños que padecen hamb re, enferme
dades y malos tratos por parte de los 
ad ul tos; acerca de los niños que emigran, 
víctimas ya de los rigores de la disc rimi
nación rac ial y de los sistemas po i íti cos 
repres ivos; de los que crecen en la igno
rancia y de los impedidos, desprovistos 
incluso de la ay uda de sus propios cuerpos. 

Son muchos los pa íses en donde no 
se ha logrado cumpli r uno so lo de los 
principi os que forman la Declarac ión de 
los Derechos del Niño que proclamara la 
ON u hace 20 años . Todos los niñ os, 
pobres o ricos, t ienen probl emas, dado 
que representan a la parte más desva li da 
de la humanidad. A veces se advierten 
casos igua lmente só rdi dos en países ricos 
y pobres. Cierto es que los menores de 
estos últimos están destin ados a ll eva r 
una vida cas i siempre breve y penosa, 
sumidos en la ignoranc ia y la mi se1·ia. 
Por otro lado, au nqu e la mayor parte de 
los ni iios de las regiones prósperas del 
mundo es tan afortun ada que puede 

6. Nicho las Gage, " lran; mak ing of a revo
lution" en Th e Ne w York Tim es Magazine, 
Nueva 'vork 17 de diciembre de 1978; Mas
s imo Boffa,' " L'enigma de l la repubb li ca is la
m ica" en Rinascita, Roma, 29 de ene ro de 
1979,' y Pau l Balta, " La rébe llion chiite", en 
L e Monde, Parls, 3-4 de d iciembre de 1978. 

secc ión internacional 

dispon er de todos los elementos que 
requ iere un se r humano para rea li zarse, 
ta mbi én es víctima, con harta frec uen
cia, de la crueldad, de l autm itarismo y 
del descu id o de los ad ultos. 

En el niñ o se reprod uce, aum entada, 
la situ ación de dependencia que tiene la 
mujer en la sociedad, porque los ma
yo res (hombres y mujeres) son responsa
bles de dicha situac ión, ya que el niño 
de pende abso lutamente de ell os. Por 
ejempl o, es innega bl e qu e ab unda la 
agres ión mascu lina hac ia la mujer, pero 
son aún más numerosos los casos de 
peq ueños que son víctimas del maltrato 
de ambos padres. Se calcul a que en 
Francia más de 25 000 niños fueron 
vícti mas en un año, de la agresión de 
sus pad;es. En Estados Un idos, el nú
mero asc iende a 77 000 y se estima que 
más de un mill ón de menores sufren cada 
año algún grado de descuido en ese mis
mo país. El escritor Pie rre Leuillete afir
ma que en 1976, en Francia, 4 800 niños 
se suic idaron y otros 30 000 intentaron 
hacerlo. l 

Por homicidio deliberado murieron en 
1 nglate rra y Gales 36 peq ueños en un 
año y en la República Federal de Alema
nia 79 fa ll ec ieron de los golpes que les 
pro pinaron los adu ltos.2 

Lo anteri or dem uestra que el niño 
padece algo más que pobreza. Todos los 
casos de agresión citados ocurri eron en 
pa íses de l ll amado prim er mundo. Cier to 
es que los niños son las víct im as iniciales 
de las consecuencias del subdesarrol lo, 
pero tamb ién son los primeros en ser
vir de chivos ex piatorios para los pro
bl emas de los adultos, ricos o pobres. 

La mujer, a pesar de su dependencia, 
ha ll egado a su más alto grado de desa
n-oll o físico, y eso tan só lo le ha serv id o 
para poner en march a sus reivin dica
ciones. El menor jamás podrá in tentar 
(lo qu e no deja de se r lamentab le) un 
Movimiento de Liberac ión Infant il en 
contra del mundo arbitrar io e injusto de 
los adu ltos. 

Hay mu cho de qué escribir ace rca de 
Jos niñ os. En repetidas ocas iones la pren
sa menciona uno de los aspectos más 
dol orosos de la vida infantil : el niño que 
trabaja para ga narse la vida, que desco
noce el juego, esa actividad característica 
y necesar ia en la in fancia de todos los 
mamíferos. 

l. De11e/opmen t Forum, Nueva York, ene
ro-febrero de 1979. 

2. Le Monde, Parls, 31 de agosto de 1978. 
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La gran mayoría de los adultos ignora 
la importancia del juego in fa ntil. Com
prende su propio gusto por las cartas, el 
dominó, las carreras de caballos o los 
deportes, pero subestima la actitud, bio
lógicamente útil, de los nirios que juegan 
al trenecito, a la casa de muñecas, a 
saltar al burro o a la gallina ciega. Esa 
mayor(a ignora que a los tres, a los siete 
o a los diez años, el interés mayor del 
niño se concentra en el juego. 

Al mismo tiempo, hay una minor(a 
selecta, integrada por ed ucadores, psicó
logos, pediatras y estudiosos de las cien
cias sociales, que se interesa profun
damente en el ju ego infantil y que rea
liza valiosos estudios sobre la materia. 

Para la prensa pasó inadvertido un 
impor·tante experimento que dentro de 
ese renglón realizó la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en no
viembre de 1978, con la ayuda de la 
Fundación Bernard van Leer, al llevar a 
cabo una exposición de juguetes que 
enviaron 56 paises miembros. Se eli
gieron 900 juguetes de los 3 000 que se 
recibieron y, de esa cantidad, la mayorla 
habla sido construida por los propios 
niños. 3 

La información sobre dicho suceso 
está ilustrada con dos fotograflas reve
lado r·as: en una se ve a un niño acomo
dado a duras penas en un minúsculo y 
tosco carrito de madera, construido por 
él mismo, mientras carga en sus espaldas 
al hermano menor; en la otra puede 
verse a un niño de las islas Comores que 
empuña un pat(n de ruedas, también de 
madera, rústico y primitivo, que le sirve 
para transportar grandes cantidades de 
leria hasta su hogar . Como se advierte, 
ambos poseen una gran destreza e ini
ciativa: son capaces de construir un ju
guete que podrla divertirlos pero que en 
su caso les ayuda a mitigar la pesada 
carga que les imponen las tareas que les 
cmresponden como miembros de fami
li as pobres. No están jugando. En sus 
I"Ostros no asoma el menor vestigio de 
realizar una actividad lúdica, cubiertos 
como están por la pátina inconfundible 
de la miser·ia. El nir'io que trabaja no 
puede juga r. 

Trabajo y explotación 

De acuerdo con un estu dio publicado 

3. Oel,elopmen/ Forum, op. cit. 

por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en agosto de 1978, para 
millones de niños la vida es tan dura 
como lo era para sus hermanos trabaja
dores del siglo pasado. La o IT afirma 
que más de 52 millones de menores de 
siete años en adelante trabajan some
tidos a una explotación despiadada: 29 
millones en Asia Meridional, 10 en Afri
ca, 9 en Asia Oriental, 3 en Amér ica 
Latina y cerca de un millón en los 
paises avanzados. De ellos, sólo 1 O mi
llones reciben algún ingreso (por supues
to, m lnimo). 

Afirma la OIT que la miseria de 
grandes capas de la población es la causa 
principal de esta situación lamentable; 
por consiguiente, es utópico esperar que 
la explotación de la infancia pueda desa
parecer mediante medidas legislativas en 
un mundo en el cual se carece de todo y 
los niños se ven obligados a contribuí, 
como pueden al ingreso familiar.4 

En fecha reciente, la Sociedad Anties
clavista de Londres denunció cómo en 
Tailandia fue preciso rescatar a numero
sos niños, de ocho años en adelante, que 
habían estado trabajando constan
temente durante 18 horas diarias, siete 
d las a la semana, para recibir unos cuan
tos centavos. 

En algunos países europeos, de Amé
rica Latina y del Medio Oriente, los 
niños trabajan en la industria de la cons
trucción, expuestos a infinitos riesgos. 
En la India, más de siete millones de 
asalariados rurales, y entre ellos miles de 
niños, trabajan para pagar las deudas 
contraídas con los ricos terratenientes. 
En Paquistán son frecuentes los casos de 
secuestro de menores al salir de la escue
la; si son aptos para el trabajo, los 
traficantes los venden en una suma con
siderable; si no lo son, se les provocan 
daños físicos para dedicarlos a la men
dicidad.5 

Así, es aterrador reconocer que a 
muchos millones de niños se les ha 
arrebatado lo que no han perdido los 
monos, las focas ni los delfines : la ca
pacidad de jugar. 

juego y fantas/a 

El historiador holandés johan Huizinga, 
autor de El hombre y el juego, opinaba 
que jugar es la for·ma cultural más anti
gua. Las reproducciones en miniatura de 

4. Le Monde, París, 12 de agosto de 197 8. 
5. !bid . 

567 

animales, personas y objetos domésticos 
eran muy apreciadas por los niños, por lo 
cual cuando éstos fallecían se depositaban 
en sus tumbas. Se conocen antiguas mu
riecas de los ashanti, poderoso reino de 
Ghana que dejó numerosos objetos art(s
ticos; muñecas de la tribu mojave, que 
habitaba California, y de los niños esqui
males. Es probable que las numerosas 
figuras infantiles de barro de las culturas 
antiguas de México tuvieran el mismo 
fin. 

Para los griegos de la época de Pe
rieles, el juguete era esencialmente didác
tico. Como juzgaban que el ruido y el 
movimiento eran saludables y necesarios 
en la vida infantil, proporcionaban a los 
pequeños escandalosas matracas para 
cumplir esos preceptos educativos. 

Entre los juguetes más remotos figu
ran los caballitos de madera, que a partir 
del siglo X v 1 se comenzaron a construir 
con ruedas o pies curvados para que sus 
jinetes pudieran balancearse. Se sabe que 
la cometa (papalote para los niños mexi
canos) voló de la legendaria China hasta 
Europa en el siglo X V 11 y que desde esa 
misma época se conoce el juego de saltar 
la cuerda. 

A fines de la Edad Media se comen
zaron a popularizar las casas de muñe
cas, en las que se reunían todos los 
elementos de juego utilizados hasta en
tonces, y que llegaron a ser verdaderas 
obras de arte en casi todos los países 
europeos en los siglos XVII y XVIII. 
Muy remoto es también el juego de los 
huesitos, los parientes pobres de las cani
cas, bellas y multicolores, que ya en el 
siglo X v 111 se fabricaban en piedra, már
mol o vidrio. 

Tal vez el primer momento en que 
empieza a jugar el niño es cuando aguar
da la andanada de cosquillas que seguirá 
a aquello de "riquirán, los maderos de 
San Juan, piden pan y no les dan ... " 
Desde ese momento, los estímulos am
bientales y la relación con los adultos 
serán más importantes, como juego del 
niño pequeño, que los juguetes. 

Poco después comienzan a cobrar va
lor los objetos; la experiencia enseña al 
pequeño a compartir los juguetes con 
otros compañeros y a guardar ciertas 
reglas del juego. La conducta del chi
quillo que "trabaja", que se empeña en 
per·geñar lo mejor que pu ede sus cuarti
ll as, imitando al pad re o a la madre, es 
juego puro, como lo son los gritos, 
ruidos y saltos en que se empeña, con 
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frecuencia para la "desgracia" de los 
adultos que lo rodean. 

La psicóloga británica Susanna Millar, 
autora de The Psycho/ogy of Play, 6 na
rra un interesante estudio que se realizó 
durante dos años consecutivos en el de
cenio de los sesenta, cuyo fin era cono
cer los efectos de las diferencias sociales, 
económicas y culturales en el juego. 

Se eligieron seis sociedades pertene
cientes a grupos totalmente distintos: la 
comunidad de los nyansongo, en Kenia, 
Africa, que llevan una vida tradicional 
en cabañas techadas con paja; los habi
tantes de Khalapur, en Delhi, India; el 
pueblo de Taira, en la costa noreste de 
Okinawa, la mayor de las islas Ryukiu, 
pertenecientes a japón; una comunidad 
indígena del sur de México; dos comuni
dades de Filipinas, y un poblado típico 
de la parte norte de Nueva Inglaterra, 
en Estados Unidos. Según los investi 
gadores, cuatro comunidades ocupan un 
sitio semejante, con la de Kenia y la de 
Nueva 1 nglaterra en ambos extremos. La 
autora británica se limita a examinar los 
casos de Kenia, de la India, de Okinawa 
y de Nueva Inglaterra. 

Los nyansongo, que dependen de una 
agricultura precaria y de la crianza de 
unos cuantos animales domésticos, tie
nen un nivel de vida que les permite 
alimentarse y vestir un poco mejor que 
otras comunidades africanas. No obstan
te, sufren muchas penurias y las mujeres, 
en particular, realizan las tareas más 
duras, por lo que se auxilian con niños y 
nmas desde que cumplen tres años de 
edad. A los cinco o seis años, éstos ya 
saben empuñar el azadón y pastorear 
rebaños, preparar los alimentos y cuidar 
a los más pequeños, moler el grano y 
lavar la ropa en los arroyos. 

Por ser tan necesarios en el hogar, 
sólo unos pocos menores acuden a la 
escuela. No disponen de ningún tipo de 
juguetes. Se divierten con juegos imagi
narios y adoptan actitudes que se po
drían calificar como sustitutos del juego, 
tales como acariciar a los hermanos me
nores y comunicarse secretos. No acos
tumbran reñir, y cuando pastorean el 
rebaño ocasionalmente se trepan a los 
árboles o se zambullen en los charcos en 
donde bebe el ganado. 

Los únicos ejemplos de juego en que 
interviene la imaginación y la imitación 

6. S usan na Millar, The Psychology of Play, 
Penguin Books, Londres, 1977. 

observados durante el tiempo que duró 
el estudio entr·e los nyansongo, fuewn 
una resor·tera para cazar pájaros y una 
casita de caramillo construida por· un 
niño de diez años. Tanto los adultos 
como los menores llevan una vida melan
cólica, carente de relaciones fuera del 
ámbito familiar. Los adultos no orga
nizan diversiones y han rel egado las dan
zas y los instrumentos tradicionales. 

En el otro extremo (Orchard Town, 
Nueva Inglaterra) reina la abundancia. 
Todo tipo de juguetes, instrumentos mu
sicales, piscinas, canchas de arena, espa
ciosos jardines, zoológicos, museos y 
distracciones de todo tipo. Los niños 
disponen de tiempo para jugar, cultivarse 
y educarse. Así, mientras en Orchard 
Town abundan los juguetes, entre los 
nyansongo se ignora lo que es el juego y 
los niños sólo descansan cuando duer
men . 

En Khalapur, India, la intensidad del 
trabajo depende de la situación econó
mica de la familia . Los adinerados em
plean a numerosos siervos y envían a los 
hijos varones a la escuela, puesto que las 
niñas no pueden sal ir del hogar. Los 
juguetes son pelotas de tela, objetos y 
muñecas de trapo y algún carrito de 
madera construido por el carpintero del 
pueblo. Aunque los niños pobres traba
jan en el campo y pastorean los rebaños, 
o cuidan a los hermanos menores, los 
adultos no les exigen tanto como en 
otras regiones semejantes, porque no 
consideran el trabajo como algo muy 
deseable, a diferencia de las comuni
dades occidentales en donde a veces se 
fomenta y justifica el juego tan sólo 
porque puede servir para el trabajo en el 
futuro. 

Los adultos de Khalapur han con
servado el don ancestral de la conver
sación y eso ha motivado que los niños 
gocen de un privilegio cada día más 
desconocido en los países occidentales: 
escuchar los cuentos heredados de una 
rica cultura literaria, artística y musical. 

En el caso de Taira, Okinawa, los 
adultos opinan que los niños no deben 
trabajar, aun los que ya están en edad 
escolar. Cuando más, acompañan a los 
mayores a recolectar caracoles gigantes 
en tiempo de lluvias abundantes y tienen 
la obligación de cazar saltamontes y 
ranas para alimentar a los pollos, lo que 
de hecho es un juego. Aunque las niñas 
cuidan a los pequeños, disponen también 
de mucho tiempo de juego. Todos los 
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nrnos partrcrpan en los cantos, danzas y 
ju egos de pericia o de palabras de los 
ad ultos. 

Los niños de Okinawa han logrado 
conservar el juego imaginativo e imita
tivo en un grado que se desconoce en 
otras comunidades, principalmente entre 
los cuatro y los diez años. Construyen 
cas itas en la playa, en los patios o 
invaden 1 as casas desocupadas; 1 evan tan 
tiendas para comprar y vender, saben 
preparar comidas elaboradas y utilizan a 
los hermanos pequeños como si fueran 
muñecas que no poseen . Son contados 
los padres que pueden comprar juguetes 
a sus hijos o que puedan dedicarse a 
construirlos. Sin embargo, los menores 
tienen juguetes: objetos desechados del 
hogar, botes vacíos, cajas, piedrecillas, 
hojas, vainas; todo es útil cuando hay 
imaginación. Se fabr·ican cascos con 
hojas de lechuga, pistolas con varas de 
bambú, camiones y barcos con cajas 
vacías y utilizan semillas como canicas. 

El resultado más sorprendente de 
estos estudios es que la fantasía y el 
juego imitativo son prácticamente ine
xistentes en algunas sociedades e inmen
samente variados y ricos en otras, y que 
el contenido y la variedad del juego 
depende más de la actitud de los adultos 
frente al trabajo y la recreación de los 
niiios que del hecho de disponer de 
muchos juguetes. Ante todo, se advierte 
que el trabajo es el más grande enemigo 
del juego. El factor económico es impor
tante en cuanto al tiempo libre de que 
disponga el niño para sus actividades 
lúdicas y para la variedad de juguetes 
que se le otorguen a los niños, no así 
para que se produzcan los juegos de 
imitación e imaginación. 

La mayoría de los niños de Okinawa 
no proviene de hogares ricos y casi no 
dispone de juguetes. Sin embargo, los 
pequeños se proporcionan a sí mismos 
todo aquello que les ayuda a lograr el 
juego más variado e imaginativo entre 
todos los casos que se estudiaron. La 
actitud de los adultos, tanto en el tra
bajo como en la recreación de estos 
niños, es decisiva. 

La educadora Huguette Hugon-Der
quennes realizó un singular estudio con 
cinco niñ os franceses, cuyas edades va
riaban de cuatro a diez años. Durante 
meses les privó de todo tipo de juguetes 
y la televisión quedó terminantemente 
vedada. Disponían, en cambio, de un 
inmenso jard ín cercano al bosque y una 
bien nutrida biblioteca. El resultado fue 
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sorprend ente, ya que los cinco niños 
clesa1-ro ll aron 1 a capac i ciad ele crear, in 
venta r y ju ga r que les había ar rebatado 
su holgada situac ión. Para los niños ri 
cos, afirm a la auto ra francesa, el ju guete 
ha ll egado a conve1·tirse en un ob jeto ele 
consu mo y en un a fuente ele provecho 
para los co merciantes) 

Pud o comp robar que, al igual que en 
Okinawa, en Ahica y en Polonia hay 
ni1ios que saben fabricar sus propios 
juguetes. En ca mbi o, a los niñ os ri cos se 
les ha an iquil ado la in ventiva: rodeados 
ele ju guetes costosos, uecen inhibidos y 
u ispaclos, sin saber elegir u organi zar. 
En muchos casos, escr ibe, se les educa 
como a pen·os sab ios, con "algo para el 
espír itu creativo" , "algo para el gusto ele 
la investigac ión estética", "algo pa¡-a el 
ap rendi za je del equilibri o", y as í hasta el 
cansancio. ¿No será más fe li z - op ina 
Hu gon-Derqu en nes- el niño moiltaiiés 
ele Lozere o el e los Alpes que, olvidado 
ele la civili zac ión ele los adultos, sabe 
aú n fabr icarse un silbato el e hu eso ele 
fruta, o un a fl auta ele ca rri zo? 

Algo todavía más contrad icto ri o es 
que el adu lto arrebata a los niños la 
oportuni dad ele rea li za r los juegos más 
va li osos: los organi zados pm ellos mi s
mos. Afirman los psicó logos que ele los 
8 a los 12 aii os los menores abor recen 
ju ga r dentro de los muros del hogar. Sus 
incenti vos son la competencia y la riva
li dad con los compaiieros. Los juguetes 
carecen de importancia y se prefiere la 
actividad física. Empero, surgen las difi
cu ltades ya que las ciudades están orga
nizadas únicamente para fines industria
les y res idenci ales y carecen de áreas 
para la rec reac ión espontánea y segura 
de los menores. 

De acue rdo con un modelo de los 
países escandinavos, algunas ciudades 
europeas y estadounidenses disponen de 
campos de juego rodeados de altas bar
das y a los que sólo ti enen acceso los 
niñ os. Están provistos de arena, madera 
y cuanto cachivac he puedan utili za r los 
menores para dar ri enda suelta a su 
inventiva. Aunque no sean más que el 
sustituto de los bosques y las campiñas, 
1·eprese ntan un med io para que el niño 
ju egue sin exponer a su vida a los in 
numel·ables peli gros de las ciudades mo
clemas. 

Los niñ os que más juega n son aqu e
ll os a quienes se les manti ene sa ludab les, 

7. Huguet te Hugon-Derquennes, Le jeu 
réini 'C11lé , Editions Fleurus, París, 1977. 

bien alim entados, con sufi cientes horas 
de sueño y que participan en la com uni 
cac ión de los adu ltos . Según un estudi o 
rea l izado en la Unión Soviét ica, es más 
importante desde los p1·imeros meses de 
vida sonreír , chal"l ar y estimul ar al niño 
de diversas maneras, que prodigar le mon
tañas de ju guetes y una alim entac ión y 
una hi giene exageradas. 

Caer en exageraciones, que equ ivale a 
ence rrar al niño en un a campana de 
cr istal, es una ca racter ística de algunos 
regímenes represivos. En un libro famo
so en la psiquiatría y el psicoanálisis, El 
asesinato del alma. La persecución del 
nil7o en la familia autoritaria, Morton 
Schatzman descr ibe los sistemas pedagó
gicos del doctor Daniel Gottlieb Moritz 
Sch rebe1·, destacado pedagogo alemán 
que en el siglo X IX sentó las bases de la 
educac ión naz i. Aconsejaba a los padres 
aprovec har el ju ego para man ipul ar al 
niño, y elegir aq uell os juguetes que fa
vorec ieran la espo ntane idad del menor 
"dentro de los límites de lo permitido". 
Schreber pensaba que, por encim a de 
todo, los juguetes ofrecían la oportu
nidad de imponer severas reglas de lim
pieza, cuid ado de la propiedad indi vidu al 
y aseo. Casi sobra decir que los dos 
únicos hij os del pedagogo alemán tu
vieron un fin trágico: un o se sui cidó y el 
otro enloqueció.S 

Otro aspecto que demuestra cómo es 
más importante la actitud de los ad ul tos 
que el acopio de juguetes, lo demuestra 
el gusto del niñ o por el juego del lengua
je. El cuentista ru so Kornei Chukovski 
adv ierte que de los dos a los se is años 
aparece un a etapa de creatividad ve rbal 
en la que el pequeño ingresa al mund o 
de los sonidos lingüísticos y de los 
símbolos, maravill ado ante lo que es el 
lenguaje. A diferencia del ad ulto, has
tiado por los sonidos cotidianos, el niño 
encuentra un a fuente de placer en las 
palabras. Empieza a comprender los rui
dos que identifican a la vida diaria y 
juega con disparates y rimas; distorsiona 
y disfraza los objetos y las palabras y, 
así, logra la meta de jugar.9 Casi no hay 
un niiio pequeño que no escuche con 
profunda ate nci ón las tres palab ras mági
cas "había una vez". Es por eso que 
los niíios de Khalapur, que aún gozan 
del privilegio de escuchar narraciones, se 
divierten aunque carezcan de juguetes. 

8. Morton Schatzman, El asesinato del al
ma. La persecución del niño en la familia 
autoritaria, Siglo XX I Editores, México, 1977 . 

9. Citado por Susann a Mill ar, op. cit. 
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Los cuentos fantásticos y divertidos, 
de an imales y fábulas ed ifi cantes; las 
leyendas heroicas; las hi sto ri as de lu das, 
de lobos y osos; los proverbios y dichos; 
las ad ivinanzas y rim as son, de acuerdo 
con Bruno Bettelheim, el mejor método 
educativo y un a terapéu ti ca excelente 
qu e alimenta la fantasía y la imaginac ión 
de los niños. Empero, los actuales ad ul
tos, educados por los medios de com u
nicac ión, manipul ados por la TV y bue
nos súbd itos del consumi smo, hacen 
todo lo posible porque sus vástagos no 
los molesten y ev itan dialogar, compren
de r, gui ar y divertir a los menores. Antes 
que hacerlo, preferirán delegar toda la 
responsabilid ad en la " niñera" que está 
al alcance de los ri cos y de muchos 
pobres: la televisión. 

La ac ul turación por med io de la TV 
es eficaz y rápida, puesto que se basa en 
e l acond ic io namiento audi ovisual y 
acarrea el comportamiento más pasivo 
de todos. En cambio, el juego inc ita a la 
com unicac ión , es un importante factor 
de socialización y adaptac ión, desarrolla 
el esp íritu creat iv o y la imagin ac ión y 
agudi za el senti do de observac ión. 

La escr itora francesa opina que no es 
posible hab lar del niño sin pensar en el 
futuro, ni cuestionar su actual modo de 
v1v1r sin cuestionar una sociedad que 
mantiene permanentemente anestes iado 
el sentido críti co y la creatividad. Los 
fabricantes de juguetes se guían por 
motivos muy ajenos a la conveniencia 
del niño. El llamado niñ o rompel ón es, 
casi siempre, inge ni oso, investigador y 
ereativo, pero se sentirá profundamente 
engañado al advertir que el complicado 
juguete , provisto de pilas, botones, ma
nijas y demás elementos conce bidos por 
el fabricante para apantallar a grandes y 
chicos, le sirvió para jugar tan sólo un 
día. 

En cambio, el juguete que res iste la 
man ipul ac ión infantil , que permite a su 
dueño ejercer su destreza, desarrolla su 
inteli gencia y colabora en la evolu ción 
de sus hab ilidades infant il es. 

Los pedagogos recomiendan a los 
padres desechar esas pequeñas perfec
ciones mecánicas, complicadas y cos
tosas, símbolos de la sociedad de con
sum o, para respetar una sola regla: la 
que deja al niño la elecc ión, la acc ió'l, la 
responsab ilidad y el gobierno de sus 
juegos, puesto que eso es lo ed ucativo. 

Conforme avanza en la vida, el niñ o 
es el constructo r del universo. O 


