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LA TRANSICION AL SOCIALISMO
ANALIZADA POR UN PROTAGONISTA
Carlos Rafael Rodríguez, Cuba en el tránsito al
socialismo. Lenin y la cuestión colonial, Siglo
X X 1 Ed itores, México, 1978, 233 páginas.
Durante muchos años Car los Rafael Rodríguez ocupó un
destacado puesto en la dirección del Partido Sociali sta Popular (comun ista) de Cuba. A raíz de la promulgac ión de la
Constitución de 1940 y de las elecc iones que le siguieron,
fue des ignado ministro sin cartera del gobierno que presidió
Batista de 1940 a 1944. Ejerció la cátedra universitaria en

diversas ocasiones y siempre fue considerado poi ítico hábil y
teórico talentoso.
A mediados de 1958 la dirección del PSP tomó la
decisión de participar de un modo directo -y en ali anza con
el Movimiento 26 de julio- en la lucha insurreccional contra
la tiranía de Batista. Resultado de ell o fue que Carlos Rafael
Rodríguez, designado en lace entre su partido y el Movimiento 26 de julio, se dirigió a la Sierra Maestra y participó en la
dirección de la guerrill a en los últimos meses de la guerra.
Cabe señalar que para esas fechas ya operaba, en la zona
norte de las provincias de Las Villas y Camagüey (parte
central de la isla) un grupo guerri ll ero compuesto principal-
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mente por mil itantes del PSP, al mando del comand ante
Felipe T on·es.
Al triunfo de la Revo lu ción, el ·1 de ene ro de 1959,
Carlos Rafae l Rodríguez era un o de los pocos diri gentes del
PSP aceptado por la mayoría ele los cuba nos como partic ipante de la lu cha co ntra Batista y, en co nsec uencia, con
- méritos y arra igo popu lar suficientes par·a colabo rar activamente en el pr·oceso que se ini ciaba. Va le recorda r qu e Cuba
era el país lati noamericano (tal vez con excepc ión el e Pu erto
Ri co y Pan amá) que estaba más pen etrado por el american
way of life. Pese a la larga lucha de los com unistas cubanos
des de la fund ación de l prim er pa rtido comunista, por· Bali ño
y Mella, en la década de los vei nte, nun ca se logr·ó una
ace ptaci ón amp li a del PSP por diversas capas del pueb lo. La
propaga nd a gubernamental, el macartismo, la repres ión y la
guerra fría produje ron y alentaron un anti com uni smo general. En palabras de Rodríguez, sólo "Fide l Castro, con su
maestr ía en la explicación de los prob lemas y aprovechando
los errores de un im periali smo cegado por la ira, co nvirtió en
pocos meses un a mayoría popular ga nada por el anticom uni smo y la ad mirac ión a una metrópo li , [ ... ] en un pueblo
co nsc iente de la necesidad del sociali smo" (p. 217).
Muchos fue ron los factores que determinaron que Carl os
Rafael ocupara un puesto destacado en la dir-ección del
proceso revo lucionario y no es casual que desde el principio
se le identifi cara como coautor del triunfo de los r·ebeldes y
se le reputara como un co muni sta decente, que "no comía
niri os".
De ahí la im portancia del lib ro que se reseña. El autor ha
particip ado, desde el puente de mand o, en el navío de la
revol ución. Co n un a ampl ia formación teó ri ca y un a ex peri encia política al menos igual, anali za y res um e el desarro ll o
de Cuba desd e prin cipios de siglo. Produ cto de un a ser ie de
confere nci as pronunciadas en la Universidad de La Habana
en 1966, Cuba en el tránsito al socialismo fue escrito
pensado en los estudiantes que req uerían de un a exposición
global de las características de l desarrollo de l país en el
presente siglo, as í como de una exp licac ión de los principales
hechos que co ndujeron al triunfo revo luci onario en 19 59.
Es lame ntab le que la tarea de co nstruir el sociali smo sea
en ge neral in comp atible co n el análi sis detall ado y ordenado
de los diversos elementos que req ui ere un a ob ra de esa
envergad ura. Las ob ligac iones de Carlos Rafael Rodríguez
como dirigente de l Partido Com unista de Cub a (Pcc), como
ministro de l Gob ierno y ahora como miembro de l Consejo
de Estado y diputado a la Asamblea Nac ional Popul ar, le
impidi eron co ntinu ar las confe renci as y, en consecue ncia, el
li bro. Estamos, pues, ante un a obra in concl usa, pero no por
ell o menos signi ficativa . .
El llamado período de transici ón es uno de los fenómenos
soc iales más comp lejos, más discutidos y anali zados, y tal vez
en el que existe menos ac uerdo en las posiciones teóricas de
los marxistas. Para algun os se trata del lapso en que es
necesario ejercer la dictad ura de l proletari ado, a fin de
fac ili tar el advenim iento de la soc iedad sociali sta. (También
este co ncepto es un o de los más di scutid os. Es más, algun os
partidos comu ni stas, como el itali ano y el francés, afirm an
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qu e la co nstru cc ión del soc iali smo no necesar- iamente debe
pasa r por un períod o qu e se ll ame "dictadur-a del pro letar-iado ", ni siqui era qu e se le parezca en sus fin es .) Otros
sostienen que el período de transición arranca a partir del
derroca mi ento del régim en burgués y sólo co ncluye con la
constru cción del comuni smo. Un a terce ra posición lim ita
di cho laps o a la puesta en prác ti ca de las princip ales medid as
revoluc ion ari as . Entre dich as tres concepciones navega un
co njunto cas i in fin ito el e proposicion es , interpretac iones y
expli caci ones. Es evidente qu e disc utir el tema rebasa los
pr·opósitos el e esta r·esefi a. Empero, dado qu e la materia del
li bro es precisame nte el período de tran sición, no es posib le
omi tir la que apare ntemente es la co nce pc ión el e Ca rl os
Rafae l Rodríguez al respecto. Y digo apare ntem ente, porque
el carácter in conc luso de l texto no perm ite asegurar que en
efecto así sea.
Para el autor, el tráns ito de Cuba al soc ialism o abarca el
período 1959-1963. El 1 de enero del prim er ar'io, co n la
hui da de Batista y el estalli do de la hue lga general revolu cionari a, se in ic ia una etapa de ace lerada modificac ión de la
estru ctu ra poi ítica, económ ica y soc ial del país. El 3 de
octub re de 1963, bajo los embates de un ciclón que azotaba
las provin cias ori entales de Cuba, fue pro mul gada la segunda
Ley de Reforma Agrari a. Para Rodrígu ez ambas fechas
limitan el per íodo de trans ición, pues dura nte el lapso
correspondiente se produ jero n las pr incipa les transfo rmaciones eco nómi cas y sociales ele Cuba.
En efecto, los hitos fundamentales de l proceso fueron los
sigui entes: a] intervención de l monopolio te lefón ico (3 de
marzo el~ 1959); b] rebaja de 50% en alquil eres de las
viviendas (6 de ma rzo de 1959); e] promu lgac ión de la
prim era Ley de Reforma Agrar ia (17 de mayo de 1959);
el] rebaja de tarifas de electricidad (20 de agosto de 1959) ;
e] creac ión de las Milici as Nac ionales Revoluc ionari as (26 de
octubre de 1959); f] nac iona li zac ión de refin erías el e petróleo, empresas de elec tri cid ad y te léfonos e in ge ni os az ucareros de propiedad estado unid ense (6 de agosto de 1960) ;
g] ap robac ión de la Primera Dec larac ión de La Habana (2 de
se pti emb re ele 1960) ; h] cr-eación de los Com ités de Defensa
de la Revo luc ión (28 de septiemb re de 1960); i] nac ion al izac ión de los bancos y de 383 grandes empresas (13 de
octubre de 1960); j] promulgac ión de la Ley de Refo rm a
Urbana (14 de octubre de 1960 ); k] derrota el e la invasión de
Pl aya Girón - fin anciada y arm ada por la Agencia Central ele
1ntel ige ncia de l Gobierno ele Estados Unid os- (16 ele abri1
de 1961) ; 1] errad icac ión de l analfabet ismo mediante un a
campaiia en la que participaron cie ntos de mil es ele estudi antes y obrero s (marzo-dic iembre ele 1961), y m] estab lec imi ento ele la Direcc ión Nacion al de las Organizac iones Revo lu cionarias In tegradas (o R1), que después pasaron a constituir el
Partido Uni do ele la Revo lución Sociali sta (8 de marzo de
1962).
Además de señalar la importanc ia que en cada momento
tuvieron los pasos dados por el Gob iern o revo lu cionario,
Carlos Rafael expo ne su in terpretación de las causas que
determinaron que la Revo lu ción no fuese dirigid a por un
partido com unista. En este aspec to, la experiencia ele Cuba
es fundamental aunq ue, segú n el propio Rodríg uez, no cabe
generali zar el proceso cuban o y tras ladarlo sin más a cual-
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quie r otro país. En diversas ocas iones, Fide \ Castro ha
exp li cado qu e "uno de los defectos que a su jui cio tenía la
táct ica de los comuni stas consistía en que sus análi sis
definían demas iado claramente los ob jetivos revolu cionarios a
desarro ll ar y las clases a derrotar, lo que ponía en alerta al
enemi go y hacía más dif íci l la victoria" (p. 92). Al parecer,
Castro ap li caba el pen sami ento de José Martí. En efecto, en
vísperas de su mu erte, el apóstol cuban o le escribió una ca rta
- que quedó in co nclu sa- a su ami go y herm ano mexicano
Man uel Mercado. En ell a señalaba que ya estaba nuevam ente
en pel igro de dar la vid a por su país y po 1· su deber de
impedir, co n la in dependenc ia ele Cuba, que Estados Uni dos
se exte ndi era por las Ant ill as y caye1·a, "con esa fuerza más,
sob re nuestras tierras de América. Cuanto hi ce hasta hoy, y
haré, es para eso. En sil encio ha teni do qu e ser y como
indirectamente, porq ue hay cosas que pa ra logra rl as han ele
andar ocu ltas, y de proc lamarse en lo que so n, levantar ían
dificu ltades demas iado rec ias para alcanzar sob re ell as el fin".
As imi smo, Carl os Rafael Rodríg uez prese nta una autocrí·
tica se ria y fund ada al mecanici smo y falta de flex ibilid ad de l
PSP . Su acatami ento ortodoxo y tardío ele los acuerdos ele la
Intern ac ional Comu ni sta, hi zo que atacaran a Antonio Gu ite·
ras en 1933, cuando el enemi go era Grau; la frustrac ión del
ep isodio revo lucionario ele \933; la adscrip ción de l PSP -a l
igual qu e la abso lu ta mayo ría ele los partid os com uni stas de
América Latin a- al browder ismo preva lec iente en los años
cuarenta; la cruenta rep res ión que sufrieron de 1946 a 1958,
hici eron de sus militantes un co nj unto de héroes desconocí·
dos, aislados, temerosos de la de lac ión y muchas veces
sectM ios. Esta situac ión estuvo vigente in clu so en los prim e·
ro s años ele la Revolu ción y afloró, en toda su magnitud ,
du rante el jui cio a Marquitos, un estudi ante que estuvo
temporalm ente afili ado al PSP y que in dicó a la po li cía
batistiana cuál era el refugio ele tres estudiantes - miemb ros
del Directo ri o Esturliantil Revo lu cionario- que hab ían partí ·
cip ado en el ataqu e al Pal ac io Pres id enci al en marzo el e
19 57.
En res umen, Carlos Rafael Rodr íguez ofrece en este
ensayo un a interpretac ión ele primera mano sobre el orige n,
desarro ll o y pecu li aridades de la Revolución cubana. Este ha
sido un proceso al que no le han faltado anali stas, exégetas y
detrac tores de la más diversa índol e y adscripción políticas.
Empero, salvo los discursos ele los 1íderes (entre ell os el
propio Carlos Rafael), en ocasiones y momentos importantes
ele la hi stori a de l país, son pocos los docum entos en donde
un particip ante expone su pun to de vista so bre un hecho o
un conj unto de ell os, qu e no necesariamente co in cide co n la
ve rsión o el resumen ofic ial. Esperemos que otros dirigentes
cubanos también nos bri nden pronto su versión ele los
hechos.
En el ensayo Lenin y la cuestión colonial, Car los Rafael
Rodríguez exp lora uno de los te mas más debat id os de la
actualidad. Es frecuente encontra r que diversos espec iali stas
en ciencias soc iales afirm an que el marx ismo no abord ó, o lo
hizo el e un modo fragmentario, in cohere nte y erróneo, el
prob lema de las co loni as y las nac ionali dades.
El autor destin a este ensayo -escrito en co nmemorac ión
de l centenario de l nata li cio ele Lenin - a demostrar prec isa·
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mente lo co ntrari o. Según Rodríguez, marxista de un país
co lonial, Len in hi zo un análi sis pormenorizado ele la situ ación de las co lon ias, princ ipalm ente las rusas. Su li bro
Desarrollo del capitalismo en Rusia, esc ri to a fines del siglo
pasado, parte prec isamente de la p1·emi sa ele \ dob le carácter
de su país: por un lado, co lon ia ele los pa íses capitali stas de
fin es de l X IX; por otro, co lon izado r ele mú ltipl es pu eblos de
Europa, As ia Central y Siberi a. AC111 más, co n el uso de una
abu nd ante bibl iografía, Carlos Rafae l hace evidente que
tanto Lenin como la Internacion al Comu ni sta se ocuparon en
forma reiterada ele\ prob lema co lon ial. Empero, agrega que la
ap li cac ión mecáni ca y tardía de las resoluciones ele conferen·
cias y co ngresos, la escasa in vestigac ión de la reali dad y el
sometim iento doctr in ario, hi ciero n que los com uni stas de los
países co loni ales ob tuvieran escasos res ultados en la práctica.
Al f in ali zar seña la: "N i las ali anzas ele clase necesari as pa¡·a
la de rrota ele \ imperi ali smo pueden se r id énticas en todos los
países, ni las formas de tránsito deben enco ntrarse necesariamente en las Obras completas de Lenin . Lo que está en ell as,
[ ... ] es un método para anal izar la reali c\ac\ soc ial y un
ejemplo ele cómo se hi zo un a revo lu ción más difícil y
comp leja que tod as las nuestras [la ele Octubre], pu esto que
era la primera en lograr victo ri osamente 'e l asa lto al cielo' ."
Nota final: la casa ed itora hace co nstar qu e el libro se
terminó ele imrrimir el 26 de juli o de 1978, fecha en que se
conm emoró el 25 aniversa rio del ataque al Cuarte l Mon eada,
ini cio simb óli co de la Revo lu ción. Leopoldo Zorrillo Ornelas.

FEMINISMO PARA MUJERES ... Y HOMBRES

Marga rita Garc ía Flores, ¿sólo para mujeres? ,
u N A M, Méx ico, 1979, 142 págin as.
Este li bro no es tan só lo un a transcripción ele algunas de las
num erosas e interesantes entrevistas reali zadas por Margarita
García Flores durante varios años po r Radio Universidad. Es,
además, una breve hi storia cronológica del movimiento fem inista mex icano.
En el primero de los aspectos citados, el de l uso ele la
radio para reali zar encuestas y recoger testim onios valiosos,
la labor ele la autora es un modelo del buen uso de los
medios de comu ni cac ión. La muj er, en partic ul ar, se ha
convertido en el blanco principal ele los más insul sos pro·
gramas de radio y televisión . Los ce ntenares ele productos, y
los anuncios que ensalzan sus pretendidas cualid ades, tanto
en la ¡·acl io y la telev isión como en el cine, van diri gidos
pr in cipalm ente a las muj eres. Mu chas de ell as so n nuevas
patronas abogadas ele\ consum ismo, as í como se cuenta que
la grandiosa Santa Ceci li a lo era de la música y Ce\~stina,
más próx im a y terren al, ele los amoríos.
Empe ro, creemos ele justicia destacar dos defectos en este
li bro que tanto nos ha gustado; el prim ero es qu e la ll amada
ac larac ión de l director de Rad io Universid ad no "aclara"
nada: el li bro es mucho más ele lo que él afirma; el segundo,
que la transcripción de las cintas al papel merecía un mayo r
cuic\ ac\o . En el lenguaje hab lado podemos per mitirnos más de
un a metida de pata; no as í en el escrito, puesto que la
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metid a ele pata puede hund irn os de cuerpo entero. Ejemplo:
Lquién es Adolfo Martínez Domíngue z? (p. 83). Como ése,
hay otros gazapillos se mejantes.
Al igual que en otros países, en Mé xico han surgido
diversos movimientos feministas más o menos imp ortantes,
dirigid os contra las diferencias de salarios y en busca ele la
igualdad soc ial y jurídica entre el hombre y la mujer.
La obra comienza con la figura de aquell a feminista sin
saberlo, Juana Ramírez de Asbaje, quien tomó los hábitos
con la creencia de que así se libraría de l único demonio que
podría aparecérse le, el demonio casero, que surgía cuando
más atareada se encontraba escribiendo la sesuda Carta
Atenagórica y le gritaban las hermanas : "ique se tira la
leche, sor Juana! "
La autora se pregunta si sor Ju ana habrá tenido que ver
con la fundación de la Casa de las Recogidas en 1692, que
albergaba a "mujeres delincuentes y de conducta disoluta".
Sigue a continuación una serie de manifestaciones femeninas
en las que se advierte la injerencia de las ideas de los
primeros socialistas utópicos mexicanos, mezcladas con los
criterios atrasados que imperaban sobre la mujer en aquellos
tiempos. En las imprentas y en los negocios artesanales se
iniciaron los primeros intentos de sindicalismo en México, y
como en todas esas actividades participaban las mujeres, se
vieron vinculadas desde un principio con las luchas de los
trabajad ores.
Desde los primeros decenios del siglo pasado las mex icanas comenzaron a figurar en el periodismo como impresoras,
cajistas o redactoras. El solo nombre de las publicaciones nos
da un indicio de la evo lu ción de sus criterios; primero eran
Calendario de las Señoritas Mexicanas o El Búcaro, revista de
literatura y poesía; después los nombres tienen algo más: Las
hijas del Anáhuac o La comuna.
La participación de la mujer en el trabajo fue muy
importante. Primero en los pequeños talleres de velas, ceri·
!los, jabones, etc., más tarde en las fábricas de hilados y
tejidos y de tabacos.
Al seguir una cronología que va de 1805 a 1883, la
autora señala algunos de los hitos que marcan la historia del
feminismo en México. Entre 1883 y 1906 la cons igna
principal era lograr el voto femenino. En la práctica, no
obstante, las mujeres también apoyaban los constantes movimientos de huelga que se desataron al tornarse el porfiriato
insoportable para millones de mexicanos.
El Primer Congreso Feminista se realizó en Yucatán, en
1916. Narra Margarita García Flores que los asistentes se
asombraron ante la trascendencia de los as untos que trataron
las mujeres. En Chiapas, Yucatán y Tabasco fue en donde
más avanzó el feminismo por esos años, al concederse a la
mujer igualdad jurídica para votar.
Al llegar los años treinta, el Frente Unico Pro Derechos
de la Mujer "atrajo a las mujeres de todo el país, desde las
comunistas hasta las cató li cas, desde las universitarias hasta
las campes in as. Todas actuaron con gran entusiasmo hasta que
entre 1938-1940 el Partido Comunista Mexicano (que no es
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mejor que el PRI en cuest iones de feminismo), desh izo el
combativo Frente".
Por esos años, as imism o, se publicó República Femenina,
un curioso li bro de Ju ana B. Gut iérrez, "d ed icado a todos
los hombres que sean hijos de un a mujer" y que propone la
creación de una República Femenina, en donde el gobierno
"de la mujer por la muj er" se asoc iaría al "gob ierno del
hombre por el hombre", para integrar la "Representac ión y
la Administración Oficial de los intereses colectivos ... "
De 1940 a 1950 la autora no registra nin gun a act ividad de
importancia, fuera de que las mujeres continuaron lu chando
en la prensa y por el derecho a votar que obt ienen,
finalm ente, en 1953.
Llega 1970, año en que se comienza a hablar en casi todo
el mundo de la li berac ión femen in a. A pesar de las ráfagas de
fem ini smo que surg ieron durante todo el siglo pasado, la
tradición aún parece ser indestructible : el hoga r, los niños y
el trabajo in visib le se consideran todavía como pertenec ientes
sólo al universo femenino, incluso aunque se enfrenten a los
deseos y a la inclinación natural de la mujer por la expansión
cu ltural, creativa o simplemente emotiva, fuera del ambiente
familiar.
La maternidad -específicamente femenina- retiene a la
mujer en su hogar, aunque la sociedad actual le haya
amp li ado su papel. En la fami li a, la ocupación más recono·
cicla, no obstante, es la de quien provee el sustento. Es por
eso que las jóvenes desean tener una formación id éntica a la
de los varones y por ello buscan una profesión. Empero, a
las que desean tener tambi én fami li a, les espera el handicap
de la maternidad.
Incluso entre las parejas más equilibradas, aquéllas en que
con ayuda de una nueva mentalidad, técnicas avanzadas y
una vo lun tad común se logran balancear las responsabi li dades
del hombre y la mujer, es necesario transformar las condic io·
nes cotidianas para li brar a ésta de los impedimentos que
conlleva ser madre, ama de casa y asalariada.
En muchas mujeres se advierte un cambio radical. Estu dian, cuestionan y anali zan su situ ación y plantean o formulan los medios más adecuados para enfrentarse al problema
más arduo de esta revolución desarmada y bastante si lenciosa
(aunque a algunas mujeres, como a algunos hombres, nos
guste gritar) .
Este lib ro nos hace ver que las feministas no han claudicado. Más bien, se han detenido a recapacitar, mientras se
enjugan la frente, en qué es lo que perjudica al feminismo,
situado a estas alturas entre los demás ismos. Tal vez, como
apunta María Antonieta Macchiocchi, ha ll egado el momento
en que las mujeres deben identificar al enemigo, incluso
entre ellas mismas .1
Esta disqu isición no es gratuita. La record amos a propósito de la entrev ista a Elena Poniatowska titulad a "lo mejor
es estar enamorada", lo que más nos ha gustado en esta
obra.
1. María Antonieta Macchiocchi, L es femmes et /eurs maítres,
Christian Bourgois, París, 19 79 .
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Cue nta la entrev istada que en 1958, al as 1st1r a un acto en
el Teatro de los Electricistas, in vitada por Clementina Batall a
de Bassols, después de que una entus iasta declaró: " icompañeras de sexo: tenemos que sa lir ele la noche, de la oscur idad
en que nos tiene el hombre! iTenemos que valern os por
nosotras mismas! ", se levantó un a chaparr ita y gritó frente
al micrófono: "iAy, compañeras, yo creo que no hay nada
mejor que estar enamorada! " Dice Elena a Margarita: "Si tú
me preguntas qué es el fem ini smo me po nes en un apr ieto, si
me lo preguntas mañana pues a lo mejor en la noche me
machetié algo y sé qué dec ir."
Si la esc ri tora mexicana no lo sabe, también nosotras
confesamos ignorancia y es por eso que nos pusimos a
discurrir en que ta l vez el fem ini smo cons ista en reali zar una
revo lu ción económ ica, cultural y sexual.
No podemos dejar ele citar otra anécdota que narra la
misma entrevistada, ya que uno de los grandes acie rtos ele
este li bro es haber dejado ele lado, en las reflexiones ele las
en trev istadas, cierta cólera que caracte ri zaba el feminismo de
principios ele los años setenta, actitud que hacía sentirse
cul pab le, cas i crimin al, hasta al hombre más fem ini sta del
mundo. Los individuos consc ientes, al igual que las mujeres
responsab les, saben que ni siqui era la revolución sexual debe
in te resar tan só lo a la mujer, puesto que si ella es víctima ele
la condu cta machista del hombre, éste lo es de ciertas
actitud es cosificantes, expo li adoras y hasta crim in ales de que
hacen ga la no pocas mujeres.
Así, también narra Elena un a plática que tuvo Alaíde
Foppa con un a soviética que enumeraba los duros e interminables trabajos que realizan las mujeres en su país. Al
escuchar la plática, una mujercita de mirada dulce, exc lamó
azorada: "iAy, no, yo mejor puta! " Y en otra parte de la
misma entrev ista, cuyo co mentario nos cosq uill ea, la escritora habla ele aqué ll as a las que se podría denominar
"mujeres fraude", que acumu lan honores, supuestos títulos y
se deleitan en dirigir al público palabras que les han sid o
dictadas por los hombres.
La escritora cita el caso de Luz Ma. Zaleta de Elsner, a
quien Adolfo (sic) Martínez Domínguez le susurraba al oído
todo lo que tenía que decir como diputada por Quintana
Roo. En la poi íti ca, poco o nada han hecho las mexicanas,
"como no sea imponerse con demagogia y lamb isco nería",
como "una señora que es horrenda, Celia Torres, que es una
gánster". En fin, quien desee conocer toda la intervención ele
esta espontánea, inteli gente y jocosa escritora, debe leer el
libro.
"Es indudable que el feminismo es difícil de in terpretar
-op in a Dulce Ma. Pascual - ; es un movimiento tan rad ic al,
tan cuestionante, porque no nos da la seguridad del fanático
que cree que las relaciones humanas son como las matemáticas de dos más dos so n cuatro ... " Las feministas "pugnan
por un a familia soc ial menos ego ísta, mu cho más abie rta",
concluye Dulce María.
En su entrevista, Marta Lamas se dedica a hablar de los
numerosos grupos que ex iste n en México dedicados a concientizar al país acerca de la necesidad de educar a partidos,
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sindi catos y púb li co en genera l, para desterrar la idea de que
las femin istas "son un a bo la de viejas locas que se andan
acostando con todo el mundo o son una bo la de lesb ianas".
Y Carmen Lugo, docta en Derecho, dice: "¿cómo podemos hablar de igualdad jurídica cuando un 1 íder petrolero
ases in a impunemente a una mujer y se le concede el
ampMo? ¿y en dónde está la iguald ad jur íd ica cuando un
po li c ía mata a patadas al hijito de la mar/a que vende frutas
atrás de Palacio Nacional? ¿Y los sind icatos que abren sus
puertas a las trabajadoras mediante el pago ele una cuota
sex ual? La mujer es un se r humano de segunda".
Entre sus respuestas, Margarita Peña op in a que no só lo es
el hombre el que se interesa en mantener el papel femenino
trad icional, sin o también (ojooo) "las mujeres comod in as,
co nformistas". Féminas que recuerdan, añad im os nosotros,
aquel triste cue nto de un perro que, de tanto vivir encadenado murió el día en que el amo decid ió de jarl o libre.
Entre sus entrev istas, Margarita García Flores dejó co larse
una magnífica sátira emanada de su Olivetti, en que se burla
de las mujeres televisivas, amantes de Suburbi a; ésas que son,
en su gran mayoría, económ ica y psicológicamente dependientes, in competentes, engañosas, crue les y agresivas con
cas i todas las mujeres. Esas son quienes nunca podrán
comprender no sólo la palabra feminismo, sin o tampoco las
metas que éste se propone, aunque sean tan claras como
imped ir que una trabajadora labore de 16 a 18 horas diarias.
Esas mujeres, en fin, cuyo día se reparte entre la televisi ón,
las películas de Travolta y el paseo en el Mustang.
Las respuestas de Lou rd es Arizpe, que cierran la ob ra, so n
un compendio inteligente, mesurado y objetivo de lo que se
propone el fem ini smo mexicano. La antropó loga op in a que
"para lograr esta liberación se neces ita, primero, un a liberación de estructuras económ icas y poi íticas opresivas" y,
después, "una teoría social que integre las demandas feministas y haga inn ecesaria la lu cha particular de las mujeres".
Mientras eso ocurre, añade, "hay que ll evar a cabo un a lucha
particular". Nosotros añad iríam os, tres lu chas particulares: la
económica, la cu ltural y la sexual, que in corporen un
número cada vez mayor de mujeres.
Para concluir esta reseña, me referiré al único testimonio
de una mujer alejada del mundo de la clase rica, de la clase
media y burguesa: el de un a promotora bi lin güe del In stituto
Nac ional Indi gen ista y miembro del Co nsejo Supremo Chatino, cuyo nombre es Ciril a Sánchez.
La región de los chatin os (30 000 habitantes) es una de
las más pobres de Oaxaca. Ciril a terminó su primaria sin
hablar jamás su lengua, puesto que ell o signi ficaba recibir
regaños y castigos de la maestra. Se casó a los 11 años (edad
en la que ya se cons id eran "quedadas" las muchachas de su
comun id ad), cuando ya sabía moler, hacer tortillas, lavar,
remendar, cortar leña, rajar ocote, preparar el bagazo de la
caña, cub rir la panela y otras muchas cosas. Trabaja desde las
siete de la mañana hasta que cae la noche. Como sabe leer y
esc ribi r puede ay ud ar a la comun id ad , y lo hace aunqu e
tenga que cam in ar durante tres días seguid os para lograrlo.
Ciril a Sánchez es un a mujer mexicana que trabaja, ayuda
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a los demás y sabe ll evar a sus hijo s en el rebozo, como una
pro longación de su cuerpo. ¿No hace más ell a que todas
nosotras juntas? Graciela Phillips.

MED IO AMB I ENTE Y CAP ITALISMO :
UN COCTEL EXPLOS IVO
Laura Conti, ¿Qué es la ecología ? Capital,
trabajo y ambiente, Editor ial Blume, Barcelona,
1978, 163 págin as.
El mundo se hall a inm ers o en un a cm1s ambiental de tal
magnitud que, de no so lu cionarse satisfacto ri amente y en un
plazo más bien breve, puede co nducir a la destrucc ión de la
civi li zación humana en un futu ro no muy lej ano.
Esta afi rm ac ión podría parecer catastrófica. Empero, no
es exage rado plantearse cie rtos temores .sobre el futuro de la
humanidad si se tienen en cuenta los daños hechos al
eq uili bri o ecológico, las perspectivas de agotam iento de
algu nas materias primas básicas, la cris is generali zada de los
co mbustibl es y las pocas posibilidades de crear un a tecnología que aproveche fuentes energéticas no co nvencionales, as í
como el retraso de la producción agríco la respecto al crecimi ento demográfico, pese a la exp lotación intensiva -a veces
irracional - de las tierras de labor. Al lado de estas man ifestac iones hay otras más graves, como la miseria en que
vive n más de tres cuartas partes de la población mundial,
mientras que los países más industrializados derrochan invalu ab les recursos económ icos y soc iales para producir complejas armas de destru cc ión.
El ll amado "estilo de vid a" conte mporá neo, in tegrado
bás icamente por un a tecnología en avance que pos ibilita y
esti mul a la exp lotación intensiva de tierras, mares, cielos y
hombres, para ge nerar - segú n los publicistas- el "bienestar",
ha producido un a serie de modificaciones económ icas, sociales, cu lturales, educativas e, incluso, fil osóficas, que han
degradado la "calidad de la vida" hasta el punto de poner en
riesgo cualqu ier forma ulterior de desarrollo.
En la med ida en que las nu evas relaciones econó mi cas y
sociales han fo rm ado un recio entretejido, afectan el desarrollo interno de los países y dañan las rel aciones in ternacionales, hacié ndo las cada vez más difíci les. Paralelamente,
involuc raro n a diversas esferas de l quehacer cie ntífico y
co nvirtieron a la cienc ia en un a espec ie de Moloc moderno.
Todo ello motivó a los especiali stas a discutir y elabo rar
diversos planes de acc ión, tendientes a evita r pos ibl es colapsos de impredecib les co nsecuen cias. De esta manera, científicos y técnicos de cas i todo el mundo se han reunido en
muchas ocasiones para disc utir las posibles soluciones a los
problemas del med io. Sin embargo, a pesar de esas conferencias poco se ha avanzado en la so lu ción del complejo
problema de la co ntam inación ambiental.
Es necesario ap untar que las
científicos y técnicos no siempre
prob lemas técnicos, económ icos,
giosos. En cuanto a los as pectos

sol uciones propuestas por
son ap licab les debido a los
soc iales, políticos y reliteóricos, cabe señalar que

desde el inicio mi smo de los debates los espec iali stas se
cl ividiem n en do s granel es co rri entes ex tremas. De una parte
están qu ienes prelend en solucionar los prob lem as plantéa ndo los por separado. Así, por ejemplo, para controla r la
co ntam in ación ambienta l, prop usiero n leyes y ¡·eglamentos y
al gunas mejoras tecnológi cas, más bien superfici ales y muchas
de ell as de alto valor ps icol ógico, aunque el e escasa o nul a
eficacia. En lo que atañe a los prob lemas el e los países
subdesarro ll ados propusieron un drást ico programa ele
contro l demográfico, cuya aceptac ión impli caría alcanza¡· el
"crecimiento pob lac iona l cero". Con ell o se lograría abatir la
pob lación en términos absolutos, para adecuarla a las "dimensiones naturales" y eco nóm icas de cad a naci ón. Al fin al,
el resultado sería la supu esta desaparición ele la mi ser ia
- predominante en los países subdesarro ll ados- y el paso al
modelo de desa rro ll o que im pu lsan los países hegemón icos.
No está por dem ás seña lar qu e es tas actitudes fu eron
motivo ele duras crít icas por parte de otros científicos,
deb id o a que deforman la realidad y encubren la política de
los países ind ustriali zados dom in antes.
En la ribera opuesta, otros científicos y técnicos - cuyas
opini ones no se difundieron tan ampli amente quizá por no
co nven ir a los intereses hegemónicos- pronosticaron el
rotundo frac aso ele las soluciones fragmentarias y postularon
que el éx ito, en el la1·go plazo, só lo podría asegurarse
mediante un a transfo rm ac ión radical ele las relaciones ele
producción tanto en los países indu striali zados como en los
subdesarrollados.
Entre ambos extremos, el debate sobre esos problemas dio
lugar a desarrollos teóricos más matizados, aunqu e no por
ell o carentes de interés, como los de Ray mond Barre,
Kenneth Boulding, René Dumont, Robert Heil broner, Sicco
Mansholt, Paul Samuelson y Jan Tinberge n, para mencionar
só lo a los autores más conocidos.
En otras palabras, a los esfuerzos reali zados por ciertos
espec ialistas para evitar que el problema del ambie nte y sus
posibles so lu ciones sal iera de los estrechos marcos ele la mera
exp li cac ión técnica y se mezclara con otros aspectos -como
la eco no m fa y la poi ítica, a partir de los cuales abriría
interrogantes sobre la rac ionalidad capitalista- , el desarroll o
ele los debates trasladó el meo ll o del prob lema amb iental a
una dimensión globali zado ra. Así, los aspectos técni cos so n
estudiados en su relación con el resto de la soc iedad, lo que
permite formular plan teami entos más reales e imp ortantes : la
posibilidad de salvar el eq uilibri o vital de l planeta co n base
en el sistema capital ista, o la ele que éste - en su irrac ionali dad- ll eve al planeta, y con él a la civil izació n, a la
catástrofe ecológica.
En la obra que se reseña, Laura Conti se coloca en esta
última pe rspectiva y desde ell a exam in a co n profundidad y
detal le el comportam iento eco lógico de l capital ismo y propone algun as so lu ciones.
En cuanto a las relaciones entre eco log ía y cap itali smo, la
autora afirma que so n fundame ntalm ente antagónicas, pu es
los mecanismos eco nómicos que an im an a ese sistema impulsan el deterioro de la relación hombre-ambiente; en última
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in stanc ia, lo que se pet·sigue en cualqu ier actividad es obte ner
ga nanc ias, y cuanto más altas sean, mejo1·.
La ut ili zac ión de los rec ursos natu rales no escapa a la
lógica de l benefici o. Cabe se t1alar, po r ejemp lo, el uso de l
agua por las industr ias, ya sea pa ra ali mentar sus procesos ele
pmclucción, ya para vert ir en ell a sus despe rdicios, sin
para t·se a co nsiderar que, al co nve rtir ¡·(os y mares en
basu reros indu strial es, se afectan cl ive t·sos procesos vita les.
Las gt·a ncles co nce nt rac iones urbanas también crea n problemas vin cul ados co n el agua, ya que en buena med ida la
to man ele los mantos freáticos y la clistt·ibuyen en viviendas e
ind ustri as, pero no la devue lve n a la mi sma capa (donde
pod r(a filu- at·se y renovarse pa ra ser utili zada nu evamente},
sin o que la envlan al alcantar ill ado y a los rlos y mares. La
exp lotac ió n irraciona l ele los recursos ac u (feros ti ene graves
repe rcu siones. En pr imer térm in o, im pide que los yac imi entos se ¡·econstitu yan; en segundo, el agua suc ia se empl ea en
los campos para rega t· huertos y se mbrad lo s, lo qu e al fin al
afec ta la salu d; en tercer lu ga t·, la no reconstitu ción el e las
capas acuíferas utili zadas afecta a la economla, ya qu e
au menta los costos ele ll evar agua a las ciudad es.
Además ele lo anteri or, la co ntamin ac ión del ag ua tambi én
afecta la tierra y el aire. En efecto, si en cierta manera la
ca lid ad del ag ua es renovab le, med iante la filtraci ón, la
evapo rac ió n, etc., no hay que olvidar que al utili za rla
nu evamente se ensuc ia otra vez . Empero, ciertos co ntami nantes la dañan ele ta l manera que es imposible su purifi cació n. Tal es el caso ele los ele ori ge n químico (fert ili za ntes,
in secticidas, etc.} o ele ciertos meta les como el cro mo, el
plomo, el mercu ri o.
En resumen, la soc iedad ac tu al es tá de tal man era en
favo r de obte ner altos benefi cios qu e no discierne entre el
"yo hoy" y el "yo mat1 ana"; por eso es difíc il que, en la
soc iedad de co nsumo, los respo nsab les el e las actividades
productivas prevean el futuro.
Para ell o es necesar io que, frente a la irrac iona li dad de l
"c iego mecani smo eco nómi co ", se yerga un a activ idad co nsciente y de liberada que dirij a todas las activ idades hum anas,
para imped ir la circu lac ión de sustancias ve nenosas y para
que el agua y el aire pu edan empl ea rse en la in dustria y en la
agr icultura sin que el ambi ente afronte riesgos insuperab les.
En otras palabras, si para destru ir el med io basta un mecanismo ciego, para reco nstruirl o se prec isa un a vo luntad
co lectiva basada en conoc imien tos científi cos y capaz de
pl asmarse en actos po i íticos bien coord in ados.
En es te se ntid o, va le la pena menc ionar las pt·opuestas de
Laut·a Co nti para imped ir que avance el deterio ro del
amb iente y para prese rva rl o ele una pos ible ru ptura de l
eq uilibri o eco lógico. La autora propone un a nu eva legis lac ión
sob re las ag uas res idua les -c ivil es e indu striales- y dispos iciones específicas para el drenaje de los ter renos ag ríco las.
Dicha legislac ión debe ob li ga r a la depurac ión ele las sustanc ias o rgá ni cas co ntenid as en esas aguas y el empl eo de
plantas depuradoras de tercera fase en todos los 1 íquid os que
pasan a las ag uas de su perfi cie, para detener los nitratos y
fosfatos.
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Po t- lo que resp ecta a los desperd icios in dustr iales, la ley
deberá estab lece r los req ui sitos que tenclt-án qu e cump lir las
ag uas de superfi cie regiona les que vaya n a parar a otras zo nas
y proh ibirá el uso de fosas sépticas. Respecto a los co ntaminates no deg t·adab les, las canti dades permitid as en cada
región deberán ser in fer iores al vo lum en co rrespo ndiente de l
at1 o anteri o r y tender a ce ro en un núme ro de at1os
determi nado para cada co ntamin ante.
En cuanto al prob lema de la co ntaminac ión térmica de las
ce ntrales eléctri cas, la ley estab lecerá los 1ímites de contaminación térm ica perm isibl e en los ¡·íos y las costas; tamb ién
precisará el tamat1 o de las ce ntrales te t·moeléctric as, para
ev itar el giganti smo y los ri esgos in con trol ab les.
Los prob lemas ele la co ntaminación atmosfé ri ca de ori gen
indu strial ata ñen al func io nami ento norm al de las in stalaciones y, por lo ge neral , están más relacionados con el
cuid ado de la sa lu d de los traba jadores de la industri a que
co n los probl emas de las ag uas in dustr iales. Asimismo, los
prob lemas ele la co ntam in ac ión atmosférica se relac ionan
estre chamente con los ele la med icin a de l traba jo y la
pt·evenció n el e acc id entes.
En cuanto a la ord enac ión de l territorio, la auto ra propone que se reali cen estudios para el empl azam iento ele los
estab lec imi entos in dustriales, que compat ibili ce n las ex ige ncias ele los cl ive t·sos secto res pero qu e los subordin en a la
defensa de l ambiente .
Laura Conti sostiene que, para defender el ambiente de
las ag res io nes de la ind ustri a, no basta con camb iar rad ica lme nte las estru cturas ju risd icc io nales y las competen cias de
los diversos ó rganos estatales , sino que los trabajado res deben
co nqui sta¡- en las fábr icas un poder efectivo y que su lu cha
debe ir acomp añada por la el e los habitan tes del territorio
para lograr un ambi ente más saludab le.
En relac ión co n la agricultura, la autora propone limi tar el
empl eo ele ferti li zantes químic-os y volver al es tiércol.
También pmpo ne que los nitratos y fosfatos necesarios se
obtengan ele las ag uas resid uales previamente depuradas.
Además, se deben crear los instrum entos que pos ibi li te n que
los in gresos de los campes in os no dependan exc lu sivamente
ele la ve nta de sus mercancías, sino tambi én de la defensa de l
eq uili brio ambi ental, impidi endo la eros ión ele las tierras,
custodiando los bosques, etcéte ra.
Para ll eva r a cabo estas propuestas, Laura Conti afirm a
que la clase traba jadora debe encabezar la lu cha contra los
enemi gos ele la naturaleza, pu esto que en esa lu cha no
defiend e só lo sus prop ios intereses como clase, sin o tamb ién
los de la humanid ad en su co njunto.
Con rea li smo, reco noce las dificultades para impul sar esa
po lít ica. Empem, afirm a que en definitiva" ... el capitali smo
morirá y el soc iali smo vivirá. Pero qu ienes viven no qu ieren
hereda r un mundo árido y fét ido, sin o un mund o co n aire
lim pio, ag uas claras, tierra negra y fért il , y anim ales y
vegetales abunda ntes y var iados. Qu ieren rec ibir un mund o
vivo, un mund o sano y, tamb ién - Lpo r qué no? - un
mundo hermoso". Angel Serrano.
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