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ECONOMIA POLITICA DEL SOCIALISMO
Mao Tse-tung, La construcción del socialismo :
v/a china o modelo soviético, textos inéd itos
presentados por Hu Chi-hsi, Ed itorial Anagrama,
Barcelona, 1975, 190 páginas.
Mao Tse-tung nació el 26 de diciembre de 1893 en Chaochan, pequeña aldea de la provincia china de Hunan. Murió
el 9 de septiembre de 1976, en Pekín. Su nacimiento
coin cid e prácticamente con el del imperialismo, fase superior
del cap italismo occidental. A los dos años de edad escucha
los estamp ido s de la guerra ch ino -japonesa (18 95 ) y a ntes de
cumplir diez (en 1900) recibe los ecos del levantam iento de
los boxers y la repartición de Ch ina entre diversas potencias
occ id enta les.
Ya ado lescente, le corresponde observar los intentos de
construcción de una república moderna, parlamentaria y
burguesa. Es la época de Sun Yat-se n, elegido el 29 de
diciembre de 1911 como primer Presidente de la naciente
Repú bli ca China. El 1 de julio de 1921, en Shangai, "en la
dirección de una escue la femenina, desierta por vacaciones y
confiada a un cocinero-guardián dispuesto a hacerse cómp li ce
de un acontecimie nto histór ico que después transformaría el
lugar en un museo" (E. Colloti, La revolución china ), es uno
de los doce fundadores del Partido Comunista Chino. Desde
esa fec ha emprende una larga y sinuosa marcha en pos de la
revolución y de la construcc ión de una sociedad comunista.
Por períodos largos ocupa posiciones minoritarias en el
Partido. Se desembaraza de posiciones seudoortodoxas y
empieza a pensar creadoramente la rea lidad de su país. En el
decenio de los treinta ya se le reconoce como la primera
figura del Partido.
El 1 de octubre de 1949 le corresponde proclamar, en
Pekín, la República Popular Ch in a. Con ello no cesarían los
vaivenes y la lucha poi ítica; vendrían los primeros planes
quinquenales (a la rusa); la etapa de l "Gran Salto Ade lante";
los problemas económ icos y la suspensión de la ayuda
soviética; la fase de la Revo lu ción Cu ltural. En suma, una
vida redondamente tempestuosa, en que se nace, se vive y se
muere en medio de la lu cha.
En general, 1íderes como Mao dejan huellas hondas no
só lo en las estructuras sociales que les toca constru ir (o

destruir), sino también en la esfera id eo lógica. Sus escritos
son fuente de in spi ración de los discípulos y - por desgracia,
muy a menudo- también fuentes de fetichización que mu y
poco favor le hacen al pensamiento orig in al. Sufriendo de
esto algu na vez, Marx anotó que él "no era marxista".
Tratándose de pensamientos poi íticos - insertos en el genera lmente muy tempestuoso mar de la lu cha clasista- la defor·
mación es prácticamente in evitab le. Asimismo - y con segur idad es esto lo fundamental - un pensamiento rico y comp le·
jo necesariamente da or igen a interpretaciones muy variadas.
Sobre Shakespeare, Cervantes o Tolstoi acaso nunca ex ist irá
la interpretac ión definitiva. Cada época, a partir de su
" lente" específica, captará ángu los antes borrosos o simplemente ocultos. Con los grandes econom istas co mo Ricardo,
Marx o in cluso Keynes, sucede algo simil ar. Los grand es
pensadores poi ít icos mal podrán escapar a esta trayectoria.
Maquiavelo y Rousseau son suces ivame nte reinterpretados. Ni
se diga de Marx, Gramsci o Lenin. Con Mao Tse-tung nos
encontrába mos con un proceso análogo, incluso antes de su
muerte.
Las contribuciones del 1íder chino al pensamiento sociali sta son amp li as y profundas y no es nu estro propósito
detallarlas aqu í. Sin embargo, cabe simplemente anotar algu nos temas sob re los cua les sus escritos han dejado un a hu ell a
perdurable y, a la vez, polémica: a] la teoría de la revolución
sociali sta en un país subdesarro ll ado y de fuerte base ca mpe·
sina {con sus correspondientes etapas "democrático-popular"
y "socialista"); b] sus notab les contribuciones a la ll amada
"teoría del partido", especialmente en lo relativo a la
relación entre dirigentes y bases, entre partido y clase, entre
clase y pueblo, etc.; e] sus escritos militares, en los que
desarrolla tesis ahora famosas referentes a la id ea de una
"guerra popular, larga y prolongada" de corte campesino y
dirección obrera, en la cual se da un proceso de "cercamien ·
to de las ci udades por el campo"; d] sus muy difundidas
tesis sobre la continuación de la lucha de clases en el
período sociali sta, sobre los métodos adecuados de "resolver
las contradicciones en el seno del pueblo", sobre los peligros
de las deformaciones burocráticas y los pe ligros y rea lidades
de la "involución al capitalismo", sobre el "sociali smo como
un poder de masas que surge desde la base", etc., y e] a
partir de los años sesenta, sus tesis sobre la revo lu ción
cu ltural {entre las que sobresa len dos: el ll amado a las masas
a criticar a las autoridades, a discutir y decidir sobre los
asuntos públicos, complementada por la afirmación de que
"la burguesía se encuentra en el seno del partido gobernan·
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te") y sobre el nuevo carácter que le asigna a la Unión
Soviética, según el cua l ese país ya no sería social ista.
Bien se sabe cuánto revuelo han causado la mayoría de las
tesis del ll amado "maoísmo". Muchas de ell as son violentamente rechazadas por fuertes sectores que se autodesignan
revolucionarios y socialistas. De seguro, por largo tiempo
existirá una polémica dura y no es descabell ado suponer que
puede ll egar a alcanzar tintes dramáticos.
La ed ición oficial eh in a de las obras de Mao comprende
una se lección que ll ega só lo hasta 1949. Algunos texos del
período sigu iente también han sido pub li cados en forma
oficial. Empero, el grueso de los escritos y discursos del
período posterior a 1949 sin duda está todavía in édito, por
lo menos en lenguas occidentales . Una ausencia bastante
notoria era la de lo s temas económi cos. El líd er ch ino nunca
fue un especia li sta en materias económicas, pero sus responsab ilidades poi íticas hicieron imprescindibl e su pronunciamiento sobre estas materi as. Gracias a la editorial españo la
Anagrama disponemos ya de escritos de sumo interés sobre
ell as.
Digamos, en primer lu gar, que no se trata de versiones
oficiales. De acuerdo con Hu Chi-hsi, quien hace la presentación de estos textos inéditos, "los tres documentos traducidos en este libro pertenecen a dos recopilaciones de textos
de Mao que cubren el período 1949-1968. Estos dos volúmenes ll evan el mismo título: Mao Tse-tung Ssu-hsiang Wan-sui
(Viva el pensamiento de Mao Tse-tung). Fueron publicados
en China por los Guardias Rojos - uno en '1967 y el otro en
1969- , para uso estr ictamente interno. Sin lu gar a dudas
estaban reservados a los cuadros del Partido de un nivel
relativamente alto. Su existencia fue ignorada por el mundo
exter ior hasta 1973, fecha en la cual el Instituto de Investigación sobre las Relaciones In ternacionales, de Taiwan, que
había podido obtener los ejemplares origina les de estas
recopilaciones, decidió reproducirlos mediante un procedimiento de fotooffset, con un tiraje limitado". Y aunq ue casi
todos los "sinólogos" coin cid an en la autenticid ad de lo s
documentos, la forma de su publicación obliga a una cautela
mínima.
Se trata de tres textos que tienen la forma de notas de
lecturas. Los dos primeros se refieren al libro de Stalin,
Problemas económicos del socialismo en la URSS; el tercero,
al Manual de Economía Política, ed itad o por la Academia de
Ciencias de la URSS y que, de algún modo, se puede
considerar como una versión oficial del pensamiento de la
dirección soviética en materias económicas.
Los juicios sobre el Manual son bastante duros . En
sentido general anota que "el estil o de la obra es muy malo.
Le fa lta fuerza de persuasión. No suscita ningún interés al
lector. Su punto de partida no es el análisis concreto de la
contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, ni el análisis concreto de la contradicción entre la
base económica y la superestructura. No tiene en cuenta
dichos aná li sis para presentar y estudiar los problemas. En
este libro todo lo que hay son nociones y definiciones. Se
limi ta a definir; ignora los razonamientos, aunque de hecho
las definiciones deben ser el resultado de los análi sis y no su
punto de partida. El libro anuncia ex-nihilo, una serie de
ley es que no se desprenden ni son probadas por el análisis
del proceso concreto del desarrollo histórico. Ahora bien, las
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leyes no pueden probarse por sí mismas. Es imposible
ex plicarl as claramente si no se empieza por ana li zar el
proceso concreto de su desarro ll o histórico ... Su problemática es imprecisa y su fuerza de persuasión nula . .. Carece de
lógica, entend iendo en este caso por lógica la formal. .. Los
autores de este libro son relativamente pasivos . En numerosas
ocasiones llegan in cluso a contradecirse: lo que dicen en un
punto está en contradicción con lo que dicen en otro . .. En
numerosas ocasiones se ve claramente que el libr o ha sido
escr ito por intelectua les y no por revolucionarios. Aparentemente este libro refleja el hecho de que aq uellos que se
ocupan de las tareas prácticas son incapaces de hacer una
síntes is de las mismas, y no conocen ni los conceptos ni las
leyes; y que aquellos que se ocupan de teorías no tienen
ninguna experiencia de la práctica y no conocen la práctica
económ ica... Este libro muestra con toda claridad que sus
autores no co nocen la dialéctica. 1ncluso para redactar un
manual de ciencia económica es necesario tener un cerebro
de filósofo; la participación de los filósofos es necesar ia. Sin
esta participación es imposible escribir un buen manual de
ciencia económica" (pp. 161-163).
Lo anterior constitu ye una pequeña parte del rosario
crítico que el fa llecido 1íder le endilga al Manual. Para los
que algun a vez debimos sufrir su lectura resulta difícil no
coincidir. Tales juicios refrescan y también ob li gan a preguntar: ialguna vez han meditado sobre este punto los redactores (o traductores) de las revistas chinas oficiales? Hay otra
recomendación que no debe pasar inadvertida: "cuando
existe un problema que provoca polémica, lo mejor es
conocer todas las opiniones divergentes. Si se quiere captar
bien un problema es necesario que por lo menos comprendamos las opiniones de las dos partes" (p. 164) . ¿Escuchará
esto la caterva de fósiles que inunda los mercados del
''seudomarx ismo''?
En el texto se encuentran observaciones críticas no menos
interesantes respecto al modelo económico soviét ico. Estas,
obviamente, constituyen algunos de los fundamentos que a
corto plazo exp licarían la profundidad de las divergencias
entre el Estado soviético y el chino. Por ejemp lo, en sus
apuntes sobre el aludido libro de Stalin se puede leer: a]
"Por lo que se refiere a los problemas de la industria pesada,
la industria li gera y la agricu ltura, la Unión Soviética no
prestó demasiada atención a las dos últimas y lógicamente
tuvo que sufrir las consecuencias" (p. 36). b] "Los soviéticos
calcul aron mal las relaciones entre el interés in mediato y el
interés a largo plazo del pueblo" (ibid ). e] "Stalin só lo
destaca la tecnología y los cuadros técnicos ... ignora la
po i ítica y las masas ... " (ibid.) . d] A Mao le parece excesiva
la insistencia soviética de desarrollar la industria pesada. Ello
lleva a descuidar la industria li gera, lo que a su vez es fuente
de numerosos confli ctos. Agrega Mao que en los textos de
Stalin "puede advertirse una gran desconfianza con respecto
a los campesinos" (p . 38). e] Según el líd er chino, "Stalin
sólo habla de re laciones de producción. No habla para nada
de la superestructura ni de las relaciones entre ésta y la base
económica. Entre nosotros, los cuadros participan en el
trabajo manual y los obreros en la gestión de las empresas.
Enviamos nuestros cuadros a trabajar en el campo o en las
fábricas, con el fin de formarlos. Abolimos las viejas reglas y
los viejos sistemas. Todo esto afecta a la superestructura, es
decir, a la ideología. Stalin sólo habla de economía; no entra
en el terreno de la poi ítica. A pesar de que menciona el
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trabajo gratuito, de hecho, en su país nadie quiere sacrificarse trabajando una hora más" {ibid.) .
Finalmente, y para no alargar más este breve recuento,
digamos que Mao, en cierto sentido, apunta a título de
conc lusión que en la URSS "el Estado ejerce un control
asfixiante sobre los campesinos y Stalin no encontró ni el
método ni el camino correcto para ir del capitalismo al
socialismo y del socialismo al comunismo. Para él, se trata de
una cosa muy embarazosa" {ibid.).
Estas y muchas otras reflexion es polémicas e interesantes
pueden encontrarse en el libro que se reseña. Si es ~ierto que
no hay aventura más apasionante que la contenida en la
tarea de construir una nueva y mejor sociedad, los textos
(apuntes de lecturas) reunidos también apasionan. Bien sabemos todo lo dramática que es la construcción del socialismo
en los países que la intentan. Conocemos los mitos y
mentiras que giran en torno al proceso; lo urgente que es
quitar todos aquellos velos. ~or su con~e~ido y por venir ~e
quien vienen (pese a su caracter no of1c1al), estas notas sm
duda llegarán a ser un texto imprescindible para abordar con
seriedad y profundidad los problemas de la construcción del
socialismo y del comunismo. Carlos }. Valenzuela.

BREVE INTRODUCCION A LOS
LIMITES DEL CRECIMIENTO
Joseph Hadara e lván Restrepo (compiladores),
¿nene l(mites el crecimiento?, El Manual Moderno, México, 1977.
El problema de los 1ímites del crecimiento se puso de moda
a principios del presente decenio con la publicación del
primer informe para divulgación masiva del Club de Roma,
Los límites del crecimiento. Presentó un panorama muy
sombrío con respecto al futuro del mundo, previendo la
posibilidad de un agotamiento de recursos naturales y un
aumento en la contaminación que haría insostenible los
ritmos históricos del crecimiento económico. Las reacciones
fueron inmediatas de todas partes. Algunos vieron al equipo
de investigadores y sus patrocinadores como un arma más del
imperialismo, esta vez a nivel ideológico, para detener el
proceso de desarrollo y transformación que requeriría el
Tercer Mundo, mientras otros señalaron que el informe era
una base firme para pronosticar el fin del mundo. No
faltaron posiciones intermedias y, desde luego, empezó a
producirse una abundante literatura que tenía diversas perspectivas sobre el tema.
En América Latina el tema tomó su propia dinámica. En
Argentina, la Fundación Bariloche emprendió un proyecto de
largo plazo para desarrollar un modelo del "sistema mundial"
distinto del originalmente elaborado por Forrester y tomado
por el equipo de Meadows, patrocinado por el Club de
Roma. El Fondo de Cultura Económica publicó el informe
en 1973 y el interés en el tema del ecodesarrollo creció.
Como es el caso con la moda intelectual, atrajo fondos
oficiales y privados para fina·nciar nuevos centros de estudios
sobre los recursos naturales y el ecodesarrollo, rubro bajo el
cual se estudian muchos de los planteamientos sobre nuevas
tecnologías, el ambiente, los recursos naturales y la r,e ~ación
entre cambios sociales y ecológicos. En el plano pol1t1co se

fortalecieron nuevos planteamientos, que postul aro n un Nuevo Orden Económico, dentro del cual se inició el Sistema
Económico Latinoameri cano. Los se min arios sobre el tema se
multiplicaron y las revistas de todas las disciplinas sacaron
números es peciales sobre el tema.
Como demu estra claramente el presente libro, el calor que
se ha generado sobre el tema es mu cho mayor que la luz .
Los escritos reunidos en esta introducció n a la problemática
son, en su mayoría, reediciones o nu evas versiones de
artículos anteriormente publicados y difundidos ampliamente
en Méxi co, ya sea en revistas especializadas o en la prensa
nacional. Esto no les quitaría valor si el libro se destinara a
la difusión masiva entre grupos poco conocedores del tema.
Pero no es el caso, según información del propio libro; sólo
se editaron mil ejemplares, lo que restringe bastante su
posible circulación. Desgraciadamente los escritos son contribuciones a una polémica y su tono polémico es más apropiado para un foro donde los expositores aprovechen la oportunidad para informar al público y prepararlo mejor para su
más plena participación en la toma de decisiones, cosa que
no es posible con un libro publicado en las condiciones del
que se comenta.
Una gran parte del libro gira en torno a la publicación
original del informe del Club de Roma. As(, la ponencia de
lgnacy Sachs en un seminario sobre el tema en 197 3, es el
punto de partida del libro. Su refutación, por uno de los
grandes exponentes del "ecodesarrollo", es una presentación
clara de los problemas pol(ticos, técnicos y metodológicos
del enfoque del Club de Roma y Forrester. El comentario de
Víctor Urquidi, participante activo en las discusiones dentro
del grupo del Club, es una valiosa contribución para que el
lector entienda los intereses de numerosos intelectuales honestos que desean proseguir con la línea de investigación
abierta.
Otros dos artículos, los de Aldo Ferrer y Francisco
Szekeley, también constituyen cr(ticas tempranas y severas al
primer informe sobre el tema del Club. La argumentación de
Ferrer facilita la tarea de descartar algunas de las bases
metodológicas y empíricas del informe. La contribución de
Szekeley, as( como la parte incluida del informe del expresidente de México, esclarecen nítidamente una crítica muy
difundida de que Los 1ímites es un instrumento que efectivamente propaga la desigualdad entre naciones y que constituye un instrumento más para frenar las posibilidades de
desarrollo de los países pobres.
Los intelectuales del ecodesarrollo son producto de esta
preocupación. Como dice Szekeley, "el crecer o no crecer no
es lo importante sino la forma en que cualquiera de estos
procesos se llevan a cabo" (p . 71 ). Restrepo retoma el tema
y hace hincapié en las desigualdades dentro del sector
agropecuario y las necesidades de realizar reformas estructurales profundas en el mismo. Advierte el peligro de seguir
tratando de resolver los problemas nacionales con trasplantes
de esquemas tradicionales a las nuevas fronteras pr~ductiva~
de los trópicos. Si hay un solo hilo conductor del libro sera
éste: hay necesidad de emprender programas para el ecodesarrollo y eso requerirá de un nuevo orden institucional tanto
en el nivel nacional como en el internacional.
El libro termina con un ensayo de Hodara que se
distingue de los demás en su tono y enfoque. Señala los
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in convenientes de los actuales patrones de enfocar los problemas id entificados en el libro y propone nuevos sistemas para
organizar la especu lación prospectiva, para que sea más
coherente y útil en las tareas desarrollistas. Se respalda en la
literatura disponible para id entificar debilidades (de una
manera impi (cita en muchos casos) en casi todos los
participantes en las discusiones. Sus requerimientos pueden
constitui r una lista de las cualidades y factores más codiciados y más difíciles de obtener actualmente en la mayor parte
de América Latina, para gente interesada en este tema :
libertad intelectual, flexibilidad, selectividad y apoyo instituciona l.
El libro presenta problemas por muchas razones. No es
una nueva aportación al tema y tampoco logra popularizar
una corriente que muchos ya reconocen que tiene importancia y urgencia. Más grave es que ni siquiera permite al lector
obtener suficiente información para evaluar los méritos del
trabajo del Club de Roma; no hay suficiente información
sobre el modelo latinoamericano y el material técnico presentado sobre el modelo globa l, tampoco permite una comprensión real o la eva lu ación de la problemática. En estas fechas
ya hace falta levantar la discusión de los problemas a un
nivel de conocimientos bastante más avanzados.
Sin embargo, para el lector que todav(a no ha revisado los
materiales aparecidos en publicaciones de diversas instituciones hemisféricas, este libro podría proporcionar una breve
introducción. La bibliografía es interesante como punto de
partida para el estudio de un tema de sumo interés para
todos. Es importante que todos consideremos los efectos de
los problemas presentados y esperamos que habrá nuevas
publicaciones que tengan una presentación clara de la base
empírica sobre la cual se edifican los modelos para conocer y
transformar el mundo. David Barkin.

CUANDO VIETNAM ERA
"LA CALDERA DEL DIABLO"
Arlene Eisen Bergman, Las mujeres de Vietnam,
Serie Popular, núm. 56, Ediciones Era, México,
1977, 334 páginas.
Con este libro Arlene Eisen Bergman aporta un testimonio
más sobre la historia, aún parcialmente oculta, de la guerra
de Vietnam .
En esa guerra, Estados Unidos no se enfre ntó a un
ejército orgulloso con pretensiones de anexarse Europa,
como el nazi; ni hizo cara a otro poderoso ejército antagónico, como el soviético; sólo "se limitó" a proseguir la
poi ítica de Eisenhower, que intentaba evitar que el Gobierno
de Vietnam del Sur fuera derrotado, a fin de no desatar una
cadena de triunfos comunistas. El presidente john F. Kennedy aseguró al Presidente de Vietnam del Sur, en 1961, que
Estados Unidos ayudaría a su país a preservar su independencia. Para ell o, desde 1962 más de 16 000 soldados y
marinos estaban dispuestos a "proteger" a la región contra
las agresiones del Vietcong (combatientes del Frente de
Liberación Nacional, F L N). Es discutible la afirmación de la
autora de que en los entrenamientos bélicos se definiera al
enemigo sólo como una raza hostil e inferior y no como a
representantes de una ideolog(a antagónica. De hecho, se
trataba de una lucha racial e ideológica.
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Los efectos del raci smo rabioso demostrado por los
reclutas de Estados Unidos eran más inmediatos. Cuando un
oscuro teniente de las fuerzas al mando del general Westmore land ordenó en 1968 la matanza de la pob lación entera de
My Lai, no hizo más que obedecer ciegamente a los instructores de su país: destruir a un enem igo de "raza hostil e
inferior", el despreciable gook (vietnamita). Se sabe que en
My Lai los integrantes de esa 111 Brigada Aérea de la
LXX X 11 División dispararon toda la carga de sus rifles entre
los 500 niños, hombres y mujeres de esa población. Empero,
no se consid eró digno de publicarse que, como antesala de la
muerte, esos mismos so ldados hab (an intentado aniqui lar
previamente a las mujeres, a fuerza de violaciones bestiales.
"Para comprender el estupro en Vietnam, tenemos que
regresar a Estados Unidos", escribe la autora . "Forma parte
de una red cuidadosamente tejida por el capital ismo, el
racismo y el sexismo, que atrapa a todos los pueblos
oprimidos y devora a las mujeres."
El Alto Mando Mi li tar de Estados Unidos consideró el
estupro como algo "socialmente aceptab le". Y, lpor qué
no? Después de todo, ya en algunas valiosas manifestaciones
del acervo literario del vecino país del norte, tales como Last
Exit to Brooklin, de Hubert Selby , y Generation of Vipers,
de Philip Wilie, se habían descrito escenas de violencia sexua l
semejantes a las ocurridas en Vietnam.
Muchos soldados actuaron en las aldeas vi etnamitas como
los personajes de esas obras literarias. En el libr o de Wilie se
manifiesta una profunda hostilidad hacia todo el sexo feme nino. La novela, espejo de la vida, refleja la violencia
imperante en las relaciones de algunos grupos hu manos en
Estados Unidos, que se enfrentan a la sociedad y crean
movimientos tales como el de las mujeres, el de los homosexuales o el de las lesbianas.
Al odio que despertaba en los reclutas de Estados Unidos
esa "generación de víboras" se sumaba, en lndochina, el odio
racial. Allí veían a sus víctimas "como subhumanos, gook,
dinks o slopes [epítetos racistas relacionados con la forma de
los ojos], que tenían ojos rasgados y posiblemente 'el sexo
rasgado' ".
Pocos aludi'an a los vietnamitas como si fueran personas.
No eran más que cifras en los informes de las bajas. El cabo
john Getman, de la 111 División de Infanter ía, decía: "sólo
so n gooks, no seres humanos. No les importa lo que les
puedas hacer ... " Si algún so ldado protestaba cuando varios
violaban a una mujer, éstos le replicaban: i"Si só lo es una
gook! " Y los abogados militares, autores de la Mere Gook
Rule (M GR), garantizaban con esta ley la plena libertad de
viol ar a una vietnam ita.
Con un talento pocas veces igualado, William Faulkner
inició con So/diers'· Pay la secuencia del excombatiente que
deviene novelista. James J ones, quien acaba de morir, escri bió una trilogía sobre sus experiencias bélicas en la segunda
guerra mundial. En su último libro, Whistle, ana liza la
psicología del soldado; cómo los efectos extenuantes y
enloquecedores del combate debilitan la capacidad de los
hombres para gobernar su conducta; todo lo que se relaciona
con la moral personal carece de significado; se piensa en la
mujer, con desesperación, sólo cuando se le tiene a la vista.
Con ell a se tienen relaciones sexuales cuando no se realiza la
función, más importante, de pelear, según jones.
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En cambio, la violencia sex ual que des plegó una nu eva
ge neración de ese mismo ejército, estab leció di fere ncias raciales y sex uales dirigidas a co nsi derar a las muj eres vietna mi tas
co mo se res infrahumanos.
En otra expresión li teraria, Going After Cacciato (Th e
New Yo rk Times Book Revi ew, 12 de fe brero de 1977), T im
O'Brien describe cuál era la acti tud del ejército ya nqui.
Afirma qu e el in terés del so ldado está en los medi os, no en
los fin es; va de misió n en misión hasta que lo matan. Si no
posee un id eal, sabe que no cumple un apostolado . Los
reclutas de Estados Unid os no sabían nada so bre Vietn a m;
descono cían el lenguaje, las costumbres y las tradi ciones de
un puebl o al q ue "p roteg ían" y asesinaban a la vez. Eran
in capaces de di stin guir el bi en del mal. La falta de co mp romi so id eo lógico ent re los so ldados hi zo que el sufrimi ento
fu era, al mismo t iempo, más fác il y más difícil qu e en las
guerras justas. Empero, al igual que Eisen Bergman, el autor
de esta obr a parece pasa r por alto q ue los rec lutas id entifi caban el comuni smo co mo algo qu e se debía combat ir.
Diez años antes, en pl ena guerra fría, el se nad or McCa rthy
hab ía iniciado su famosa cacería de bruj as. Numerosos
escritores, científ icos y arti stas fueron interrogados por la
Co mi sió n de Actividades Antinortea meri canas . Y haciend o
un poco de hi stori a, tambi én debe reco rdarse que en 1955
un simpati zante de la in vasión fr ancesa en Viet nam, ll amado
Ngo Dinh Di em, visitaba Estados Unidos. Al ti e mpo qu e
encabezab a en su pa ís una ca mpaña de terror en contra de
qui enes seguían las consign as e mancipadoras qu e proclamaba
Ho Chi Min, Diem obte nía el apoyo de personalidades co mo
el card enal Spell man, el secretari o de Estado John Foster
Dull es y el ento nces senado r j ohn F. Kennedy.
En 19 55, as imi smo, co menzaron a ll egar a Vietn a m del
Sur los primeros co nsejeros mili tares de Estados Unidos,
encargados de protege r a lndochina de la am enaza comuni sta, precedido s por 200 millones de dó lares anuales para el
gobi erno pelele.
Para aquell a min oría q ue no se a rredró co n el macartismo,
cont rari a a la inj erencia de Estados Unidos en Vietnam, la
poi íti ca Eise nh ower-Kennedy-Johnso n f ue un rotund o fracaso. En un o de los prim eros testimonios publi cado s sobre el
te ma (Para el expediente de la tercera guerra, testimonios
sobre el caso Vietnam, de Marcus G. Raskin y Bern ard B.
Fall) , se afirm a qu e los hechos demostraron que "l a fuerza
impresionante de Estados Unid os era ineficaz cuando operaba a través de un gobiern o de fachada, en contra de fu erzas
revolu cionarias indígenas, auténticas " . No obsta nte, la in tervenció n de Estados Unidos tenía qu e proseguir, pu es mu chos
f un cionari os importantes y personajes all ega dos al presid ente
Eise nhower habían apostado sus carreras y su reputación a la
poi ítica ad o ptada, sin importar el precio y la sa ngre qu e ésta
costara al pa ís .
En el ab igarrado antecedente hi storiográfi co de Raskin y
Fall no se di ce abso lutamente nada acerca de los crímenes
descritos e n el libro que nos ocupa. Las decl araciones ante el
Congreso del emb ajador de Estados Unid os en Vi etnam,
general Maxwell D. Tayl or, destacan por su tibi eza y vaguedad . En ell as se advierte un rechazo a ace ptar qu e su pa ís
había ini ciado el genoc idio de Vietna m, según las insinu aciones, nada veladas, del senador Fulbri ght, pa rtidari o de qu e
Estados Un idos se retirara de lnd ochina. Taylor aseguraba

bibliografía

que nunca se atacaba a la pobl ación civil de Vietna m del Sur
y que, por lo cont rari o, se hac ía lo posibl e por evitarl e
daños.
Esas decl araciones datan de 1966. De 1965 a ·197 3 más
de di ez millo nes de perso nas de Vi etna m del Sur fu eron
fo rzadas a huir de su s aldeas, según ap un ta Ei sen Bergman.
" Los defo li adores qu ímicos y las bombas destruyero n 60%
de la tierra cul tivabl e".
Asimi smo, se ut ili zó el aniquil amiento moral. Hab(a en
Vi etna m del Sur 400 000 prostitutas, casi una para cada
so ldado yanqui . Mu chas de ell as se convirtieron en valiosas
col aboradoras del F LN e info rmaban todo lo qu e los reclutas
ex tranj eros plati caban, creyénd olas estúpidas e inf rahumanas,
mi entras las visitaba n.
Ese fue uno entre mu chos medi os utili zados por las
vi etnami tas para librarse de sus " salvadores " . A pesa r de vivir
presas de los dogmas reli giosos y de las costumbres seculares ;
a pesar de las desventaias qu e padec ían fr ente a los propio s
varones vietn a mitas, las muj eres reaccionaron con una entereza poco co mún .
La autora ilu stra el libro con numerosos eje mplos de
cómo, en el transcurso de la histori a, las vietnamitas han
dado mu estra de lo que son capaces. Con el triunfo sobre el
ejérci to es tadounid ense , la ini ciativa y la valentía que habían
manifestad o si empre encontraron un cauce adecu ado, lo cu al
contribuyó a que pudieran se r incorporad as e n breve tiempo
a la incipiente economía soc iali sta.
En la actu alid ad, las muj eres asumen toda la res ponsabili dad en las fábri cas tex tiles, antes en poder del colonialismo
fra ncés. La mayoría de los equipos médi cos qu e reco rren las
ald eas está integ rada po r mujeres y do s terceras partes de los
equipos de constru cció n también se compone de ele mentos
femeninos.
Si n intentar di sminuir los méritos de la denuncia de
Arl ene Eise n Bergman, queda por añadir qu e no ve mos muy
claro el enfo que con que fue redactado es te documento . Se
afirm a en las primeras páginas que "nació de las preguntas,
las neces idades y el es tímul o de las activi stas de l movimi ento
fe menin o de Estados Unid os" . Pero ¿habrá 1.1n punto de
co ntacto entre las vietna mitas que luchaban por el pan, la
lib ertad, la vida mism a, y los movimientos feministas del país
capitali sta más rico del mund o? ¿Hay algo qu e pueda unir a
las muj eres que tienen todos los sati sfactores materiales, con
las qu e carec ían hasta del aire para res pirar? Tal vez sí.
Qui zá las respu estas a es tas preguntas se encuentren en las
palabras qu e da n cima al testimonio que nos ocupa:
"Hemos visto las múltipl es formas en qu e la ex peri enci a
de las muj eres vietna mitas dif iere de la nuestra. Sin embargo ,
el siste ma diabó lico qu e intentó el genocidio en Vietnam
también es responsable de la esterili zación fo rzada de las
mujeres dentro de Estados Unid os. As{ co mo defoli a ron
Vietnam, usan aditivos quími cos qu e envenenan nu es tros
alimentos. As{ co mo all á co meti eron el estupro aquí también
lo cometen. As í co mo all á intentaro n domin ar, aquí nos
manipulan.
"D ebido al hero ísmo del pu ebl o de Vietn am, ese sistema
de destru cc ión -e l imper iali smo no rtea meri cano- se ha
deb ilitado. Cuando Fo rd se la mentó de 'nuestra' de rrota en
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Vietnam, estaba de hecho hab lando en nombr e de un
puñado de personas: el 1% de la población norteamer icana
que posee el 50% de las gigantescas corporaciones que se
benefician con la guerra.
"Como víctimas de la agres ión nortea merica na, ell os [los
vietnamitas] han vi sto lo peo r de nuestro sistema. Su resistencia intrasigente nos ay uda a ver cuá n comp leta habrá de
ser nuestra revolución."
A Beatriz Talamántez se debe la traducción de este libro
valiente. Gracie/a Phil/ips

UN PANORAMA SOBRE LA CRIMINALIDAD
Y LA JUSTICIA PENAL EN AMERICA LATINA
Jo sé M. Rico, Crimen y justicia en América
Latina, Siglo XX I Editores, México, 1977, 403
páginas.
La publicación de este trabajo constituye un relevante acontecimiento para los estudiosos de la crim in ología y de las
ciencias penales y para quienes se preocupan por el fenómeno social de la criminalidad .
Se trata del primer traba jo que intenta exa minar y
exp li car la crimi nalidad en América Latina. En épocas recien tes ha hab ido en la región va liosas in vestigac iones criminoló gicas, pero en ge neral se han referido a deter minado país o
región o a cierto tipo de crímenes. El trabajo de Rico
exam ina el fe nómeno criminal en sus diversas manifes taciones, e n todo el subcontinente latin oamericano.
El autor estudia los factores y las manifestaciones de la
delincuencia a partir de la estructura social, económ ica y
política de los países latin oamerica nos y toma en cuenta los
aspectos históricos y cu lturales que condicionan el fenó meno
cr iminal en nuestra región. De esta mane ra, al ubicar la
delincu encia en el contexto de la dependencia y el subdesarrollo, exam ina, además, toda la variedad de factores cr imi nógenos que la condicio nan. Así, evita caer en esquemas
simpli stas o exp li cacio nes monistas, actualmente superados.
Con razón, sostiene que "el enfoq ue multifactori al parece
hab er eliminado gran parte de las cr íticas form ul adas contra
el estudio monofactorialista del crimen, sobre todo cuando
se le ha co mbinado con un enfoq ue tipológico de las
infracciones y de sus autores" (p . 228 ). Es tamb ién un
ac ierto hab lar de factores, más que de causas, como lo
indi caba Gurvicht, ya que en la sociedad difícilmente pueden
encontrarse relaciones directas y exclu si vas entre un a variable
ind ependiente y otra dependiente .
El libr o está dividido en dos grandes partes: en la primera
se exam in a el fenómeno criminal y e n la segunda la reacción
social co ntra el crimen . En la introducción se intenta caracterizar, en lín eas generales, la realidad latinoamericana, co n
base en las informaciones e interpretaciones que diversos
autores lat inoamericanos - soció logos, eco no mistas, antropólogos, escr itores, etc.- , tienen sobre la región. Así, reconociendo la ex iste ncia de aspectos comu nes y particulares de
los países latinoamericanos, repasa y de limi ta los rasgos más
sobresali entes: subdesarro ll o, depend encia, dual idad cu lt ura l,
elevado crecimiento demográfico e inestabi li dad po i ítica,
entre ot ros.

617

Cuatro capítulos integran la primera parte. En el primero,
el autor explica los conceptos de cr iminalid ad - rea l, aparente y legal- , cr iminal, crimen y desviación. Además, alud e a
las fuentes de inform ac ión sobre las dimension es y modalida des del fenómeno crimi nal, particularmente las estadísticas,
puntualizando sus limitaciones y deficiencias.
En el segundo capítu lo hace una breve exposición del
desarrollo histórico de la ·crimina lidad en el subcontinente,
desde la época precolombina hasta el período posindepen diente . Pese al mer itor io esfuerzo de investigación, los datos
so n insuficientes, situació n exp li cab le si se toma en cuenta la
falta de fuentes de in formación sobre un fe nómeno tan
específico. Con todo, qu izá las obras li terarias de esas épocas
sí pudiesen proporcionar algunas in formaciones o in dicaciones sob re la extensión y modalidades de la delincuencia.
En este mismo capítul o, y con base en los datos estadíst icos, el autor describe y cuantifica las te ndencias ge nerales de
la criminalidad en cada uno de los países lati noamericanos.
"Como ocurre en los demás países, los delitos contra la
propiedad (especialmente los robos) ocupan en América
Latina el primer lu gar entre las infracc iones, segu id os de los
delitos contra las personas (en particu lar, las lesiones ). Sin
embargo, México se singu lar iza por una preponderancia de
las infraccio nes contra la vida y la in tegridad física (lesiones
y homicidios). Otros países, como Co lomb ia, Brasil y Panamá, presentan también tasas elevadas por lo que se refie re a
este tipo de cr ímenes " (p. 1 03). Esta conclu sió n, por lo que
se refiere a México, se apoya en las investigacio nes realizadas
por Alfonso Quiro z Cuarón, que demuestran que en nuestro
país, contra las predicciones generales de Nicéforo y Ferri,
sigue predominando la criminalid ad de violencia sobre la
crimi nalidad eco nóm ica.
En el tercer capítu lo, Rico exp li ca las principal es formas
de crimi nal id ad, de acuerdo con la sigui ente tipo logía: a]
violencia (contra las perso nas y contra la propi edad); b]
eco nó mi ca; e] contra las costumbres; d] contra el derecho
in ternac ional, y e] del tránsito .
Particular interés tien e el estud io sobre la vio lencia.
Aparte de exam inar la registrada ofic ialmente (h om icidios,
lesiones intencionales, agresiones sex uales , robos cali ficados,
in cend ios y delitos contra el orden público), analiza otras
formas de violencia no registrada estadísticame nte.
El autor afirma que: "La historia de Amé ri ca Latina no es
más que una sucesió n de injustici as, pillajes y exp lotació n,
que perduran in clu so hoy, sob re todo gracias a la violencia
institucionalizada. En este continente, no puede olvidarse la
vio lencia que Julio Barreiro califi ca de 'invisible, si lenciosa,
pasiva': la del noreste brasileño, la de las poblaciones indígenas del Altiplano, la de los mineros del estaño y del cobre, la
de los trabajadores de la caña de azúca r, la banana o el café,
la de las muchedumbres co ndenadas a la ignoranci a y a la
mi ser ia. En América Latina no podemos limitar nos al estudi o
de la vio lencia individual, ya que ésta no es si no la resu ltante
de siglos de frustraciones y de có lera refrenada, que se
traduce regul armente por asesin atos, saqueos, ocupac iones de
tierras, actos de terror ismo y subversión . En Amér ica
Latina, la vio lencia parece inevitab le; la refuerza ade más la
violencia in st it uciona li zada. La mayoría de los países latinoamerica nos se caracter iza por formas ilegítimas de autor idad,
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las cuales se mantienen en el poder gracias a la detención
ilegal, a la violación de los derechos humanos, a la tortura, al
ases inato. Tal es el caso, sobre todo, de Brasil, Bolivia, Chile,
Paraguay y la mayor parte de los países centroamericanos. Si
se define la violencia con respecto a la legalidad, habría que
determinar lo que se entiende por este último vocablo en
América Latina. Y si intentarnos contestar a la pregunta:
lqué es crimen?, o lquién es criminal?, observarnos que en
América Latina los culpables de asesinatos, torturas y detenciones ilegales no son considerados corno criminales por la
justicia. Una vez más se impone el estudio sociopol ítico y
moral del fenómeno de la violencia: de la violencia institucionalizada, y de la contraviolencia que a menudo deriva de
la primera" (pp. 124-125).
Bajo esta perspectiva, el autor examina las manifestaciones
más evidentes de la violencia institucionalizada: la represión
general izada, la práctica de torturas y los malos tratos en los
establecimientos de detención. Es significativa su opinión
sobre el militarismo latinoamericano : "las soluciones de tipo
militar significan un incremento de la agresividad de los
individuos y de los grupos que son víctimas de ellas y, por
consiguiente, un aumento del alcance y de la frecuencia de
los conflictos sociales en América Latina" (p. 126).
Los mayores y más dramáticos registros del expediente
negro de la represión, la tortura y los tratos inhumanos, de
dimensiones voluminosas en América Latina, provienen, precisamente, de los países dominados por dictaduras militares:
Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay, entre otros. Esto no excluye, por supuesto, que gobiernos civiles o seudociviles también practiquen, en diversas medidas, estas formas de violen cia institucional.
Corno respuesta a ella se genera la violencia político-social, que se expresa en múltiples formas, entre las que
destacan los asesinatos poi íticos, los actos de terrorismo y
los secuestros de aeronaves. El autor concluye que una
atmósfera de terror y violencia ha dominado constantemente
los países latinoamericanos. Por supuesto, nadie puede pretender de manera categórica que la violencia institucionalizada es la única causa de la reacción, asimismo violenta, que
ella suscita. Es sin duda la principal responsable, pero quedan
por determinar con mayor precisión las interacciones existentes entre ambas formas de violencia" (p. 185) .
Dentro de la criminalidad económica (robo, abigeato,
hurto de automóviles, estafa y contrabando), también resulta
interesante la referencia a la criminalidad de negocios, una de
cuyas expresiones es la delincuencia financiera internacional
(por ejemplo: falsificación de facturas de importación y
exportación para reducir el pago de impuestos u obtener
mayores est(rnulos fiscales), la cual, aparte de que es muy
difícil detectar, puede ocasionar 'importantes perjuicios a la
econom(a de los países en desarrollo.
Como crímenes contra las costumbres, examina la corrupción (que en cierto sentido no contradice las costumbres,
sino que constituye ella misma una muy arraigada costumbre}, la prostitución, el alcoholismo y el narcotráfico. Como
crímenes contra el derecho internacional, analiza el genocidio, la intervención ilegal de un Estado en los asuntos
internos de otro (de la que América Latina tiene una muy
extensa experiencia como sujeto pasivo, y su vecino norteño
como activo). Por último, alude a la delincuencia culposa,
particularmente a la que resulta del tránsito de vehículos.
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En el último cap ítulo de la primera parte, Rico estudi a
los diversos factores que influyen en las variaciones de la
criminalidad. Ya hemos indicado que utiliza un enfoque
multifactorial: "En América Latin a - afirma- los factores
históricos, psicológicos, demográficos, socioeconómicos, socioculturales y poi íticos constituyen los principales aspectos
del desarrollo capaces de ejercer efectos cri minógenos e
influir sobre las variaciones de la criminalidad" (p. 237).
Acorde con este enfoque multifactorial, sostiene que "la
criminalidad no puede explicarse únicamente por razones
econó micas" (p. 250). Las explicaciones de la orientación
economicista han sido refutadas por el hecho de que el desarrollo económico no ha reducido la criminalidad, y que incluso
en algunos países la tasa de criminalidad ha aumentado con el
desarrollo socioeconómico. Con todo, la influencia de los
factores económicos sobre la criminalidad es considerable.
En la segunda parte del libro, Rico afirma que, pese al
progreso de la criminología y de las ciencias penales, la
elaboración de las normas del derecho penal continúa haciéndose en la mayoría de los países como hace casi un siglo:
como una operación meramente jurídica, sin procurar la
adecuación de la ley al contexto social que debe servirle de
base. Recomienda que en la elaboración de los códigos
penales se sigan dos etapas: una de compilación y análisis
de datos sobre el contexto social y las tendencias y modali dades de la criminalidad y otra de redacc ión del texto legal.
Después de examinar el carácter casi militar de la organización policiaca, las reducidas y deficientes condiciones de
ingreso de sus miembros, el aumento de sus funciones y de
su poder discrecional y las formas internas y externas para su
control, concluye que de las tres fases de evolución general
de la policía - "criminal", "empírica" y "científica"-, la
mayoría de los países latinoamericanos se encuentra aún en
la primera; sólo pocos países han alcanzado la segunda y
ninguno la última.
Respecto a la organización, los miembros y el funcionamiento del sistema judicial. destaca que uno de los factores
de la crisis de la justicia penal es el dogmatismo del cuerpo
judicial : "La formación actual de juristas y magistrados, su
origen social, sus tradiciones, los llevan a reacciones autoritarias, a concepciones dogmáticas, conservadoras y abstractas,
más sensibles al rigor de los principios que al carácter
cambiante de la realidad social" (p. 330). Señala las deficiencias del sistema de nombramiento de los jueces - injerencia
poi ítica, formación exclusivamente jurídica, etc.- e insiste
en la necesidad de la formación criminológica y psicosociológica de los jueces. En cuanto al proceso, es t ima que "el
excesivo retraso de los juicios y las desigualdades a que dan
lugar son los mayores defectos de la justicia penal lati noamericana" (p. 341 ). Para completar este capítulo hubiera
sido conveniente incluir un estudio de la organización y
funcionamiento del órgano de la acusación penal: el Ministerio Público.
En lo que atañe a la prisión, estudia la población peniten ciaria, su organización administrativa y r~gulación jurídica, el
personal penitenciario y el funcionamiento del sistema peni tenciario, donde lo hay. "En realidad -sostiene acertadamente-, los cambios más progresistas efectuados en los sistemas
penales se deben más a la obra desinteresada y generosa de
ciertas personas (Inge nieros, Peco, Petinatto y García Basalo
en Argentina, Lemos Britos en Brasil, García Ramírez y
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Sánchez Galindo en México, Altmann Smythe en Perú) que a
una política general y planificada de los gobiernos" (p. 364).
Conviene señalar que en la información sobre México el
autor no consideró el período 1974-1976, que marcó serio s
y profundos .avances penitenciarios.
Por último, después de aludir a la asistencia pospenal y a
la prevención, terrenos en los cua les el esfuerzo ha sido
todavía muy reducido, Rico formula sus conclusiones y
recomendaciones sobre la planificación de la pol(tica crimi-
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nal, la determinación de objet ivos prioritarios y la investigación crim inol ógica.
En resumen, se trata de un trabajo de gran valor para
comprender la delincuencia de la región, por su exposición
sistemática y rigor metodológico, por su enfoque cr iminológico multifactorial, por el alcance global de sus indagaciones y
apreciaciones y por la vinculación que reconoce entre la
criminalidad y el contexto social, eco nómico , pol(tico y
cu ltural latinoamericano. José Oval/e Favela.
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