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HACIA U NA "UTOPÍ,l\ REALISTA": 
PEDIR LO POSIBLE 

Alfredo Eric Calcagno y Jean-Michel Jakobowicz, 
El monólogo Norte/Sur y la explotación de los paises 
subdesarrollados, Siglo XXI Editores, México, 1981 , 
208 páginas. 

e ada cierto tiempo, el " diálogo Norte-Sur" impresiona a la 
opinión pública con el despliegue periodístico lanzado por 

los gobiernos de los países incluidos o excluidos . Es cierto que 
siempre se trata de los mismos contenidos y las mismas "for
mas" de dialogar; no obstante, en cada nueva ocasión se pre
senta disfrazado de un lenguaje que busca el optimismo, el en
tusiasmo y la movilización de la esperanza en la paz, el bienestar 
y la justicia nacional o internacional. Algunas veces aparece 
como la expectativa de "un nuevo orden económico"; otras ve
ces se encubre como " redespliegue industrial" o se ampara en 
un eclectisismo simplificador y habla de una realidad que, no 
por contundente, deja de ser desconocida para quienes deten
tan los poderes imperiales: la " interdependencia". Secuela ab-
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soluta de estas transformacion es, de estos m alabarismos orales, 
son las distintas so luciones propuestas cada vez que e l " diálo
go" se inicia y durante los dos o tres primeros meses poste
riores; pareciera que la consigna tácita es no llegar a la solución 
real , la única posible, y para ello se busca n los caminos que ll e
van a dispersar el problema, a desva necer los fantasmas que re
corren el mundo. 

Calcagno y Jakobowi cz aciertan: se trata de un " monólogo" 
público mediante el cual e l Norte, ha c iendo gala de sus talen
tos histriónicos, manipula a sus eternos espectadores del Sur. 
Por su parte, éstos, que han debido pagar costosamente por la 
entrada, suben al escenario con án irnos geométricos de ha ce r el 
perfecto contrapunto. Nadie rompe nada; toda subcomisión 
aplazadora está permitida. 

Dicen los autores del ensayo comentado que su propósito no 
es unirse a esta especie de " movimiento literario" nacido y 
nutrido por ilusiones someras y consistente mala fe. Según 
ellos, tal movimiento se encuadra en la ciencia fic c ión y no tan
to en la ciencia económica; persigue milagros y amenaza con 
apocalipsis, pero jamás asume las realidades que se asfixian ba-· 
jo las múltiples capas de las culpas . En cambio, Calcagno y Ja-
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kobow 1cz quieren ve r la rea lidad tal co rno es, con sus luchas de 
poderes entre el Nort e y e l Sur, c iertamente, pero tamb ién con 
sus contradi cc iones en el se no del Norte industr iali zado y el Sur 
subdesa rro ll ado, y con el proceso el e explotación sistem áti ca 
del cual este úl t imo grupo de nac iones iue v no cesa el e s¡;r 
víc t1111 a. 

La explotac ión de los país es subdesa rro ll ado-; es un fenóme
no co noc ido y reco nocido. Sin embargo, las ideologías ele diver
sa naturale za lo han prov isto de tantos at ri butos que la rea l idad 
fi sica, cuantitati va, ha desaparec ido para dejar luga r a un di s
curso abstrac to y marg in ado ele cualquier cont ex to g loba l. Este 
hec ho hace 1111presc incli b le ana li za r el proceso de l subde-. 
sa rr o llo y el ambiente en e l que se prod uce, para ve r cuá les so n 
los m ec ani smos, las reg la s, las leyes que rigen e l juego de la ac
ti vidad internac ional. Só lo asi se podrá determin ar, ta l co rno en 
una nove la po li c ial, a qui én " aprovecha e l cr im en" y quiénes 
tornan verdaderame nte las dec isiones en el ámbito mundial. 
Cuando ya se dispon ga ele es te marco, sobre la base de hec hos 
ob jetivos y de c ifras , es meneste r definir cuáles son las contra
di cc io nes que ponen en peligro los poderes ex istente s, a fin ele 
traz ar los límites de lo posib le y de lo impos ib le ¡Qué puede 
hacer, dadas las co ndi ciones in te rn ac iona les, un paí s subde
sarrol lado para sa lir de su subcl esa rrol lol ¡Cuál es su verdadero 
m argen de maniobra/ 

Desde el punto el e vista de los países desarro ll ados. l a reg la 
el e oro que ha guiado la acc ión el e sus hombres de Estado en sus 
relac io nes con el Sur , desde fin es del siglo XV III hasta el presen
te, f ue enun c iada hac ia 1790 por Alexander H am ilton. " Debe
mos esta r dispuestos a denun c iar com o un daño que nos se rá 
cau sado, ac tos qu e son en rea l idad dec isiones ju stif icab les de 
una soberanía indepe nd iente que ti ene en cuenta intereses dife
rentes de los nu estros" . 

Po r e l contrario. para los paí ses subdesa rrol lados ha ll egado 
la hora de no confundir la utopia de los obj etivos - utopía 
reali sta- co n la utopía de los m edios - inefi cac ia 
idea li zada- y no pedir lo impos ible, sin o exigi r lo posibl e. El 
o ri gen ele su subdesarrollo se encuentra en los paí ses desarro ll a
dos . De allí que los autores hayan considerado impresc indibl e 
analiza r la c ri sis por la que atrav iesan los países industri ali za
dos desde hace varios años . Como proveedores de m ate ria s pri
ma s, las na c iones subdesarrolladas ocuparon un a posic ió n de 
sujec ión total frente a las industrializadas. Empero, los diversos 
reaju stes de los prec ios petrol eros hi c ieron que los paí ses pro
du ctores tom aran conc iencia del poder inherente a sus ri quezas 
natura les. Sin embargo, es ta conc ienc ia no bastó para mod ifi
ca r el orden de los poderes en escala mundial. En una perspec ti 
va de m ás largo p lazo, las m ateria s primas de importan c ia 
es tratégica para los países occ identa les podrían servir a las na
c iones en desa rrollo como med io de presión con e l cua l ex igir 
algunas propuestas . 

Por otro lado, con respecto a la mano de obra, el papel de las 
na c iones en desarro ll o pa rece menos evidente: las nac io nes in
dustriali zadas contaban en 1980 con más de 14 millones de per
sonas en bu sca de empleo, va le dec ir, con una sobreoferta de 
mano de obra que rec hazaba cualquier pretensión de los traba
jadores del mundo subdesa rrollado para empl ea rse en ta les 
países . No obsta nte, es ta situac ión podría cambiar hac ia 1985, 
porque se prevé una baja de la pob lación act iva en el " Norte", 
lo cual podrí a ob ligar a los paí ses industr ia li za dos a reubicar 
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una parte import ante ele su prod ucción indu st ri a l El capi tal 
constitu ye el tercero ele los instrumentos de co nt ro l y de expl o
tac ión ele las econom ías de los pai ses subdesa rro ll ados Gene
ra lm ente. es te in st rum ento se u t iliz a por la vía de prés tamos 
d1scr imi nato r1 os favorab les a un tipo de desa rrol lo (es trec ha
m ente vinc ul ado al pais cap itali sta que funge de centro) En es
te sentido, cabe m enc io nar que el endeudami ento exte rn o el e 
las na c iones en desarro ll o se dup li có de 1975 a 1979. lo que ha
ce al se rv icio de la deuda externa uno de los problemas m ás 
candentes y iundam ent ales ele la m ayorí a de es tos paises. 

¡Qué hacer, pues , en esta situación in te rna c ional/ ¡Cómo ac
tu ar, so los o en grupo, pero de modo independ iente el e los 
pais es indu stri aliz ados/ Esto constituye una posibilidad só lo en 
la m edida en que en los gobiernos ele los pai ses subdesa rrolla 
dos ex ista la volun tad política ele elegirla , con todo lo qu e ell a 
im p li ca como ri esgo y cues t1 o nami ento de sus propias c lases di
ri ge ntes . 

El análi sis de Ca lcagno y Jakobowicz, está es tructurado en 
cuatro ca pítul os En el prim ero abordan la situ ac ión el e los 
países desa rro ll ados ( la hegemo nía estadounidense, la cr isis ele 
1973-1975 , los benef ic ios y la co nce ntrac ión industri al); en el ;e
gunclo se ref ieren a la ex plotac ión el e los rec ursos naturales (la 
situ ación ac tu al, el abas te c imiento de los paises indu strializa
dos de m aterias prim as, alim entos y energia, las nac io nali za
c iones de es tos recursos, las nuevas fo rmas de exp lot<1c ión in s
trumentadas por las transna c ionales y las ca racte rí sti cas de e-,
ta explotac ió n); en el te rce ro exa mi11iln el recl espli egue in
du st ri al y la mano de obra ( la nueva d ivis ión in te rn ac io nal del 
trabajo y el e la act1v icl acl ind ustrial , el tipo de indu striali zac ión 
el e los paí ses subdesa rrollad os, e l recl esp liegue indu stri al en los 
pai ses desa rro ll ados y las pos ibilidades po lít icas); en el últim o 
centran su análi sis en el cap ita l extranjero. co nsiderando las 
transfe ren c ias intern ac io nal es, las inve rsio nes directa s, los prés
tamos internacionales y la deuda exte rn a, así como la ayuda 
o fi c ia l al desarrollo . 

El monólogo Norte/Sur y la explotación de los países subde
sa rrollados constitu ye un aporte m ás a la desmitifi cac ión de 
una presunta " nueva etapa de las relac iones interna c ionales" 
entre el mundo indu strializado y el subdesa rro ll ado; en la medi
da en que propone un marco con bases c ientí f icas y rigor histó
rico, permite desenm asca rar la s m anipul aciones, denun c iar las 
ilusiones irres ponsabl es, ex igir rea lidades pos ib les, proponer 
v ía s y m edios rea li stas . e 

José Antonio Granda 

LA MEDICI NA , ¿O TRA CARA SUC IA 
DEL CAPITALISMO? 

H.B. Wait zkin y B. Waterm an, La exp lotación de la 
enfermedad en la soc iedad capitalista . Editorial 
Nueva Imagen, M éx ico, 1981 , 221 páginas 

E 1 intento de construir una teoría o una se ri e de ref lex iones 
co n un a base conceptu al funcional is ta y además pretender 

situ arse en un contex to ma rxista de discu sió n y de práctica 
políti ca es c iertam ente aza roso. Los resultados de dicha comb i
na c ió n no pueden se r sin o heterodoxos . 
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Situados en la ve rti ente inves ti ga tiva contempo ránea que 
ro m pe con la especia liz ac ió n y parce lac ió n de l conoc imiento. 
los auto res anal iza n la medi c in a, su prác tic a y sus actores en el 
te rreno ele las de termin ac iones soc iales y económicas de la so
c iedad ca pita l ista . Dicha co rri ente, qu e se ini cia en Estados 
Unidos a partir de la década de los sesenta, como lo exp li ca el 
exce lente pról ogo el e Edu ardo M enénclez , demu es tra tocia la 
falsedad de un a supu es ta ahi stori c id ad el e la prác ti ca médica, 
de sus institu c io nes concomitantes y ele la enfe rm edad . A l 
contrario, se af irm a la soc ia li clacl del pe rsonal m éd ico. de las di
fe rentes forma s de enferm edad y de las di ve rsas mane ras el e cu
rar. En sum a. el acto médico es un acto soc ial y com o ta l no 
está exento de las cont rad icc iones que sac uden a toda s las rela
c iones que se co ntra en. 

Los enfoq ues adoptados para e laborar una teo rí a de la medi
c ina ca pitali sta, esto es, una uí tica a la prácica y discurso m édi
cos, pueden va ri ar. Sin embargo, a nues tro parecer, todos 
tienen la mi sma raí z ep istemol óg ica: la aboli c ión de la absurda 
separac ión entre c iencias soc iales y c ienc ias m édi cas. Recono
ce r la primacía de lo soc ia l sobre toda o tr a determ inación de 
los proces os no im p li ca redu c irl os a un prin c ipio único de orga
ni zac ión, sino dar cuenta de las arti cul ac iones entre los diferen
te s aspec to s de la rea lidad y las estru cturas de de terminación en 
última instancia. Por consiguiente, la es pec ifi c id ad de una rela
c ión soc ial o de un te1ido parti cul ar de rela c io nes soc iales no 
ago ta su ca rá c te r el e parte de una to talidad más amplia. 

Wait zkin y Waterman tienen el m érito de haberse planteado 
este p ro pós ito, aunque su aná li sis ti ene un gran in conven iente 
teóri co: no haber sa ldado cuenta s con lo que parece se r su 
" conci enc ia fil osóf ica anteri o r" antes ele emprender una obra a 
la que se ;:iretende dar un enfoque m arxista. De es ta manera. in
se rtan en una di sc usión políti ca marxista lin ea mientos m etodo
lóg icos del fun c ionali smo. La teo rí a de la es tratifi cación 
parece rí a ser, entonces , un co mpl em ento el e la teor ia de la 
exp lota c ión 

Para los dos in vest igado res, la co nex ión ínti ma entre estruc
tu ra capitalista y es tructuras médicas en y de l capitali smo está 
expresa da po r la relación de exp lota ción establecida entre los 
enferm os (los "exp lotados" ) y los médicos, los grandes co nso r
c ios farmacéuticos, etc. (los "explotadores"):''. .. Los enfermos 
const ituyen un a c lase de gente suj eta a la exp lo tación fin an
c iera del ca pitali smo" (p . 41) Tal como observa E. Menéndez 
en el Prólogo, es ta equiparac ión el e la re lac ión paciente-m édico 
a la el e t raba jo-cap ita l ti ende a diluir la es pec ificidad el e la 
expl o ta c ión capitali sta 

La ex plota c ió n ca pitalista ti ene como objeto la produ cc ión 
de plu s-va lo r y, por tanto, se diferenc ia de las ot ras relac iones 
de dominación y suj eción, sean cap itali sta s o no. En la relac ió n 
médico-paci ente no hay, desde un pu nto de v ista económi co, 
ninguna producción de va lor. En todo caso, puede haber una 
mera relac ión m erca ntil , pero relac iones m ercantil es hubo 
muc ho antes de que se conso lid ara el sa lariado capitalista . 

Di cho con otras pa labras, la m edi c ina no se co nstituye en 
capitali sta porque "ca lca" las relac iones fund am entales ele la 
sociedad burguesa. Esta últim a no es un a inmensa fábri ca en 
que todo trabajo es produc tivo . Pu ede ex istir explotación en las 
:nstitu c iones médi cas cuando és tas se convierten en negoc io 
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ca pi ta li sta, pero, en todo caso. no se esta blece entre e l paciente 
y el m édi co, sino entre el m éd ico asa lari ado y el propietario de 
los m edi os de la prod ucc ión de se rv ic ios méd icos. Ca be ano tar 
que los auto res no se ocupan de es ta rela c ió n (probab lemente 
porqu e en Estad os Un idos se ha ava n zado muy poco en la so
c ializa c ión de la ac ti v id ad médica), lo que ll eva a no diferen
c iar a los m édi cos pri vados de los que venden su fu erza de tra
ba jo. Éstos se sitú an en una condic ión econó mi ca y po líti ca 
más próx ima a los pac ientes que lo que de1a supone r su consig
nación ba jo el términ o de explotac ión. Lo que interesa des tacar 
es que inc lu so supon iendo la in ex istenc ia de trab ajo asa lari ado 
en las institu c io nes de sa lud, hipótes is irrea l ista hoy dí a, es f ac
ti bl e hab lar de una m edicin a con un ca rácte r de c lase. 

En tocio caso, es ta conceptuali zac ión de las relac ion es de 
explo tación en las inst itu c io nes de sa lud condu ce a denom inar 
lu cha de c lases a cualquier co nfli c to entre intereses di ve rgentes 
y, por consiguiente, habrá tantas c la ses como intereses. De esta 
manera, lo que parecía un punto de pa rtid a m arxista se conv ier
te en un aná li sis de la es tratifi cac ión. W eber, quien se 
encuent ra en la base de es te gé nero de teoría s, inspiró a so
c iólogos contemporáneos como Parsons, qu e Wa itzk in y Water
man com entan amp li amente Si bien e!> tos últimos pretend en 
construir un "enfoq ue teóri co alte rn at ivo" al fun c iona li sta, co
m entado en e l ca pítu lo 11 del libro. elaboran de hec ho un a pro
lo ngac ión de es ta co rri ente. 

El enfoq ue teóri co " altern ativo" pretendidam ente m arx ista 
incurre en dos graves errores. El pr imero de índol e teó rica, el se
gu ndo de tipo m etodo lóg ico. Ambos producen la equ ivoca da 
aprecia c ión acerca de la relación de explotac ión entre médi cos 
y pacientes que com entam os; también producen, por otro lado, 
e l anál isis de l proceso sa lud-enferm edad en té rmin os de es tr ati
fic ac ión. 

En efecto y en pr im er luga r, el con cepto de c lase social que 
ell os retienen es muy diferente al que podemos definir a partir 
de los esc ritos de M arx. Wait zkin y W aterman defin en la c lase 
soc ial de acue rdo con criterios de es tratifica c ión: las activ id a
des econó micas, los salarios , la edu cac ión, la viv ienda y la 
atenc ión m édi ca . En realidad , e l conce pto de c lase soc ial no es
pec ifica prin c ipalm ente una graduación de niveles de consumo 
o de ingresos, sino un princ ipio de antagonismo. Una c lase so
c ial no ex iste en func ión el e lo que consume con arregl o a su 
ingreso, aunqu e es c ierto que su " modo de v id a" puede dife ren
c iarse del de ot ras c lases, sino porque está en una relación 
contrad ictoria con otra e l proletariado no ex iste sino frente al 
capital , y v iceversa. 

En segundo lugar, el error metod o loógico consiste en cons
truir su enfoque "a lternativo" por analogía con el m arx ista 
(p. 78) . Las analogía s pueden, de hec ho, se r postul adas una vez 
que se ha conc luido la teorí a soc ia l que se pretendía elaborar, 
pero nun ca deben se r un postulado apr io rí st ico. Las conex iones 
de una parte co n la totalidad soc ial no pued en demostrarse m e
diante analogías, po r semejanzas. Es por e ll o que los autores 
pl antea n que, análogamente a la exp lotac ión que trans curre en 
la fábri ca, hay una expl otac ió n de la enfermed ad . 

En todo caso, el concepto de est rat ifi cac ión prevalece en su 
análi sis de la med ic in a. En co nsecuenc ia, lo que retien e su at en
c ión no son las forma s ca pitali sta s de producir servicios m édi
cos, sin o las des igualdades en el acceso a di chos serv ic ios . 
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Este estud io posee c iertamente grandes virtudes empíri cas, y 
arro ja lu z sobre procesos como el profes ionalismo, el eliti smo y 
la difusión de la inform ac ión médica de acuerdo con la diferente 
inse rc ión socia l de los pacientes. Asimismo, resultan interesan
tes las observac iones que aportan en relac ión al fun c ionamien
to de la ac ti v idad médi ca y el comportamiento de los enfermos 
y médicos en las in st itu c iones penal es, en las fuerzas armadas, 
en el se rvi c io militar y en la familia . No obstante, cabe resaltar 
que es tas obse rvaciones es tán enmarca da s por un instrumental 
teóri co más p róxi mo a la psicología socia l que a la sociología . 
En efec to, el proceso sa lud-enferm edad parece, de acuerdo con 
es ta v isión, m ás un problema de adquisi c ión de papeles , de ex
pec tati vas de comportamiento individua l, que una problemáti
ca co lec ti va qu e se proces a soc ialmente: " El papel de enfermo 
sirve corno un a vá lvu la de escape tempora l que permite que la 
familia se proteja a sí misma de una pres ión intermitente que, 
de o tro modo, se tornaria abrum adora" (p . 95). Los autores 
ilustran es ta afirmación con el sigui ente ejemplo entre otros : 
" E 1 ausentismo por enfermedad en muchas empresas puede 
representar un esca pe temporal el e las demandas ocupaciona
les , que diluye posib les objec iones contra las condic iones de 
trabajo" (p . 129). Esto es, la enfermedad sería una desviación 
permi sible de los rol es depositados por la sociedad en el indivi
duo. Desde es te punto de vista, el proceso sa lud-enfermedad 
se ría ve rifi ca bl e co rno e lemento subjetivo, como prá ct ica indi
v idual de rec hazo a la o rg anizac ión de la socidad. Sin embargo, 
a menos que se piense que los trabajadores son masoquistas, 
los accident es de trabajo, por ejemp lo, en nada son imputables 
a un a decisión vo luntari a de alejarse temporalmente del am
biente coercitivo del mundo fabril. En rea lid ad, el movimiento 
obrero no ha adoptado principalmente contra ese ambiente el 
paliativo de l ausenti smo, sino forma s de lucha más enérgicas y 
unitar ias como la reiv indicación de la jornada de trabajo de 
oc ho hora s, el rechazo del tay lorismo y de los factores insa
lubres del lugar de trabajo. Como se ve, la sa lud y la enferme
dad configuran procesos mucho más objetivos de lo que la 
" teoría de los roles " permite supone r. Más aún, es inadmisible 
pensar que la suma de comportamientos individuales exp lic ita 
el fenómeno social en su con junto (el concepto parsoniano de 
desviac ión que los autores utilizan lleva implícita la idea de 
un a normalidad sa lud able de la cual toman distancia indivi
dualmente los sujetos soc ial es enfermos, así como en 
estadística algunos valores se alejan de la media) . 

Este bagaje teórico lleva a los autores a concl usiones erró
neas desde el punto de vista político. En la medida en que " los 
pac ientes pueden ser considerados como una so la clase social " 
(p. 136), se les atribuye un " potencial revo lu cionario' · (p . 139) 
que podría tra strocar lo que Eduardo Menéndez denomina mo
delo médico hegemónico. Al hacer caso omiso de la diversidad 
de situaciones sociales que pueda encerrar la " c lase" de los pa
cientes, se confie re a éstos la capacidad de ll evar a cabo una 
lu cha unificada en torno a la sa lud, cuando, en realidad, las de
mandas de sa lud son diferentes según cada c lase, en el sentido 
marxista y no weberiano. Los pacientes, considerados desde este 
punto de vista , son consumidores y, como tales, oprimidos por 
la s co rpora c iones médico-farmacéuticas, por los hospitales, 
etc. De hecho, y a lo sumo, puede llegarse a una lu cha de tipo 
maderista, pero de ningún modo pueden abrigarse esperan zas 
acerca del " potencial revolucionario" de tan heterogénea 
ali anza. 

En resum en, este es e l cos to de una " mala lectu ra" de Marx, 
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que se pretendió concili ar con e l funcionalismo; es te es tam
bién el precio de haber querido analizar la medicina y sus acto
res por analogía con e l análisis de Marx del proceso productivo. 
De es ta manera , se corre el riesgo de hacer equiva lentes la fa
mi li a, la cárcel y la fábri ca . El proceso sa lud-enfermedad tien e 
como punto de partida las relaciones de producción y no una 
rela c ión contraída en una institución cua lqui era .1 Es lo que jus
tifica el hec ho de que la clase obrera tenga un papel central en 
la transformac ión de las condic iones de consumo impuestas 
por el capital. 

Empero, sería injusto no destacar en este comentario el aná
lisis que hacen (y la polémica qu e libran) Waitzkin y Waterman 
en rel ac ión con las transformacion es actua les de los se rvici o~ 
médicos de las capas pobres y de los ancianos en la sociedad 
estadounidense y de los HMO (organizaciones para la preserva
c ión de la salud), cuyos prin cipa les beneficiarios resultan ser las 
institu c iones hospitalarias, las compañías comercia les de segu
ros y las asociaciones de médicos, tradicionalmente conserva
doras. Ante los fracasos de estas modificac iones con respecto a 
las metas deseadas de mejorar la distribución y cal idad de los 
se rv icios médicos, los autores plantean la necesaria implanta
ción de un sistema nacional de sa lud a cargo del Estado, como 
única vía posible para desterrar de la medicina los afanes de ga
nancia y para hacer efectivo el derecho a la salud. Acertada
mente, los investigadores señalan que "e l estab lecimiento de 
un servicio nacional de salud impli ca una reorganización del sis
tema de sa lud, más que un simple cambio en e l 
financiamiento" (p . 203). 

Sin embargo, Waitzkin y Waterman no asignan por entero la 
tarea de mejorar los servicios médicos al Estado: el fin de la 
" exp lotación cap itali sta de la enfermedad" supone, por consi
guiente, la participación activa de los sectores involucrados, el 
fin de la prohibición de acceder al secreto médico. O 

Enrique Rajchenberg 

1. " Un aná li sis planteado en términos de consumo no puede, en ma
nera alguna, autonomizar su objeto, y una problemática del consumo 
debe ser también, y ante todo, una problemática de la producción y de 
las relaciones de producción". Michel Wieviorka, Estado, empresarios y 
consumidores, Fondo de Cultu ra Económica, México, 1980, p. 28. 

UN VALIOSO INSTRUMENTO 
DE DIFUSIÓN 

Colección Cuadernos de la Casa Chata, publicación 
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS). 

A mediados de 1977 el entonces CIS-INAH1 (hoy CIESAS) inició 
la publicación de una nueva co lección: los Cuadernos de 

la Casa Chata, nombre que alude a la hermosa casona tlalpeña 

1. Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
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que ha albergado a esa institu c ió n desde sus ini c ios, all á por 
1973. 

Apoyados en el ejem pl o de pub li cac io nes simi lares en o tros 
centros de inves ti gac ión de nues tro país y de l ex tranj ero, los 
Cuade rn os de la Casa Chata vení an a com p lementar las pos ib i
lid ades de publi ca r y difundir los trabajos de inves ti gac ió n rea li
za dos en ese Ce nt ro : Ed ic io nes de la Casa Chata, Co lecc ió n 
SEP-INAH, Co lecc ió n Científi ca de l INA H, Pri sm a, Edi c iones es
pecia les INA H/CIS- INAH y las coedic io nes CIS- INAH/Nueva Im a
gen. 

La ex peri enc ia de va ri os años de labo r académi ca del Centro 
dem os traba la conveni encia de contar con un órga no de di fu
sió n propio y fl ex ib le q ue diera ca bid a -y sa lida- a los dife
rentes " produc tos " que surgí an de las múl t ip les inves ti ga
c io nes. Los Cuadern os de la Casa Chata, de edic ión senc illa 
(t am año carta, m im eog rafi ados, portadas de ca rtulin a sin dise
ño) y tiraje reduc ido (200 ejempl ares po r Cuadern o, aunque con 
pos ibili dad de reim pres ión) aparec ían com o un ·inst rum ento 
adec uado para log rar un a difusió n ráp id a, o po rtun a y barata. 

Las in vesti gac iones del CIESAS, po r lo regular de largo p lazo 
y de ca rác ter co lect ivo, tienen etapas de t raba jo que no sue len 
refl ejarse en toda su ri queza en los resultados fin ales de los tra
bajos, no rm almente largos m anu sc ritos qu e es peran se r li bros. 
Los Cuadernos permiten rec uperar esos " produ ctos interm e
d ios" de las invest igac iones, que pueden tener escaso va lo r co
m erc ial pero que signi f ica n un apoyo inva lu abl e para ulteriores 
trabajos de los invest igado res del CIESAS y de o tras insti t u
c io nes. 

En es ta línea, se han publi ca do Cuadern os qu e recogen 
bibli ografí as sobre regio nes (Cuadern o núm . 9) y tem as (núm. 
12) En otros se rev isa n y detall an diferentes fu entes doc um en
tal es, bás ica mente de carácte r histó ri co, en to rn o a tem as o re
gio nes (núm s. 7, 17, 27, 41 , 43) 

Los Cuadern os también han permitido dar a conocer m ate
ri ales sobre tem as es pec iali za dos y novedosos en cuyo de
sarro llo el CIESAS ha desempeñado un pape l pionero y destacado. 
En vari os casos se trata de prim eros hall azgos o trab ajos par
cial es que se enm arca n en proyectos m ás compl ejos y ambi
ciosos. Así, por ejemplo, los vocabularios y estudios preliminares 
de lengu as indígenas (núms. 11 , 25, 31) y los e~tudi os de etnobo
tán i c a (núm s. 14, 28) e man ad os d e l Progr am a d e 
Soc iolingüí sti ca. Así también algunos de los Cu adernos sobre 
temas de etnohistoria e histo ri a (núm s. 2, 8, 16, 26, 40), los de 
antropología de l trabajo (núms. 1, 15) y los que se refi eren a 
grupos empresa ri ales urban os y m odern os (núms. 34, 35) 

En Cuadern os se han publi cado, adem ás, los prim eros resul
tad os de inves tigac iones antropo lógi cas de ca rác ter reg iona l 
(núm s. 4, 6, 18, 19, 39) En algunos casos, es ta form a de publi ca
c ió n ha favo rec ido la di sc usió n de esos trabajos y se han enri
qu ec ido las publi cac io nes posteri o res de sus autores (núm s. 
4, 19) 

Los ensayos de análi sis y críti ca teóri co-metodol óg ica tam
bién se han hec ho presentes en es ta Co lecc ión (núm s. 3, 5, 10, 
13, 20, 24, 32, 33, 36, 37, 38) Tres de ellos ti enen que ve r con la 
discusión sobre e l ca mpes inado (núms. 5, 20, 33). Dos se rela
c io nan con la probl em áti ca de la antropol ogía m édi ca (núm s. 
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32, 36) y o tros dos se ref ieren a la soc io lingüísti ca (núm s. 
10, 13) 

La d isc usió n y el inte rca mb io ent re invest iga dores en simpo
sios, m esas redo nd as y seminari os es un a p rác ti ca académica 
ca da vez m ás frecuente . La asistenc ia res trin gid a a esas 
reunio nes y la publi cac ión tardí a (cuando la hay) de los trab ajos 
prese ntados, di f iculta el acceso y uso de esos m ateri ales a ot ros 
inves ti gadores . No resulta ext raíi o ve r a un inves tig ador perse
guir denodadamente un a po nencia prese ntada en ta l o cual 
reunió n que, en el m e jor de los casos, ve rá la lu z públi ca d os o 
tres años después 

Los inves ti gadores del CIE SAS han descub ierto que los 
Cuade rn os pu eden se r una buena vía pa ra suplir esa de fi c ien
c ia. Los resu ltados -ponenc ias y com entarios- de dos 
reunio nes ce lebradas en ese Centro han aparec ido prontam ente 
publi ca das en Cuade rn os el Sim pos io so b re Empresa ri os en 
M éx ico, en tres cu adern os suces ivos (núm s. 21, 22, 23) y el Sim
pos io sobre el M ag isteri o Nac ional, en dos cuadern os (núms. 
29, 30) 

Has ta d ic iembre de 1981, df' I mimeóg rafo del CIESAS habían 
sa lido 43 Cuadern os (más algun as reimpresiones), es dec ir, se 
han publi ca do unos diez Cuadern os cada año. Este dato, m era
mente cuantitati vo, permite supo ner que es ta Co lecc ió n ha sido 
efec ti va mente usada por los inves ti ga dores del CIESAS para la 
difusió n el e sus trabajos. Sin embargo, es t e uso no es hom ogé
neo; ni todos los proyectos ni todos los inves ti gadores han ape
lado por igua l a es ta a ltern at iva. Si se comparan los programas 
o áreas tem áti cas del Centro con su parti c ipac ión en los 
Cuadern os, se adv ierten ausenc ias y prese nc ias. 

Las prim eras pod rían atri buirse qui zá a la juventud de a lgu
nos proyec tos o bien a qu e c iertos temas de in ves ti gac ión en
cuentran con m ayo r f ac ilid ad o tras vía s de publicac ión. Entre 
las presenc ias se des ta ca n los tem as soc io lin güí sti cos con oc ho 
cu adern os (nÚm s. 1 O, 11 , 13, 14, 25, 28, 31, 42); los tema s et
nohistóri cos con se is (núms 2, 8, 16, 27, 40, 43) y la problemáti ca 
de la edu cac ió n con c inco (nÚms. 7, 12, 29, 30, 41 ) Sin form ar 
parte de un so lo program a, se han publi cado siete cuadernos 
sobre cuestion es reg io nales (núms. 4, 6, 9 , 17, 18, 19, 39) 

Esta Co lecc ió n parece entonces desempeñar un papel des t a
ca do en la publi cac ió n de trabajos c ientífi cos impo rtantes, pero 
que no goz an de mu cha aceptac ión en el m erca do edito rial 
ac tu al. Este so lo hec ho justifi ca pl enamente la existenc ia de es
tos Cuadernos com o posibilidad de publi cac ió n, independi ente
mente de considerac io nes com erc iales y dec isiones buroc rá
ti cas . 

En general , los diferentes traba jos de la Co lecc ión se apega n 
a uno de los prin c ipales obj eti vos que la hic iero n nace r: se r do
cum entos de trabajo y discusión, prim eros resultados de inves ti
gac io nes m ás amplias qu e necesitan del interca mbio y la críti ca 
académica para seguir avan za ndo . 

Y esto t iene que ve r direc tamente con el ámb ito de la difu
sión . Hasta hace un ti empo los Cuaderno s presentaban seri as 
defic ienc ias de edi c ió n y difu sión. La edi c ió n de los traba jos es
taba fran cam ente desc uidada y abundaban los errores. De esta 
m anera, los propios autores - en va rios casos nove les 
esc rito res- so lí an se r los prim eros interes ados en qu e no c irc u-
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laran rnuy amp li amente sus t raba jos. o los entrega ban con gran 
pena y numerosas advertencias . La d1íusión estaba ta m bién 
muy desc uidada . Corrí a por cuenta de los auto res . sus ami gos y 
los bi en info rm ados que no fa l tan pero tampoco abu ndan. El 
res to de los Cuadernos perm anecía en unos grandes armarios, 
hab itu almente cerrados co n ll ave: a pru eba de consu midores . 

Sin embargo. la situ ac ió n parece es tar ca mbi ando . Ahora los 
autores rev isa n y ap rueban sus ma nu sc r itos; ya ex iste un ca tá lo
go (y li sta ele p rec ios) el e las publicaciones del Centro; se han 
in sté!l aclo puestos de venta a l púb li co en algu nas reuniones de 
investigadores y ha empezado a aparecer publicidad en la prensa . 

Pero todav ía se puede hac er mu cho si se comparte el propó
sito y el interés porqu e los Cuadernos sea n instrum entos de tra
bajo y de in tercamb io académ ico cada vez rnás úti les y efi c ientes 
Uno esperarí a. por e jempl o, un catá logo rn ás deta ll ado que el 
ac tu al, donde se diera cuenta - breve mente- del contenido 
ele cada Cuade rno y do nde éstos se ag ruparan tem át ica y no só lo 
crono lóg ica mente Un o es peraría tambi én que ese ca tál ogo 
fu era un inst rum ento rea l de d i fusión que se hic iera ll ega r a di
fe rentes centros de es tudios y ele in ves ti gac ió n de la c iudad de 
M éx ico , el e la enorm e provincia y al ex tranjero El intPrcamb io 
ele Cuadernos con publi cac io nes simil ares de ot ras instituciones 
ayudaría a conoce r o po rtun am ente lo que en ell as se in vest iga 
y se favo recerí an los contactos y la com uni cac ió n académi ca 
entre inves ti gadores. Tocio esto sin afec tar. c laro, los usos qu e 
los inves ti gado res del CIE SAS dan a sus t raba jos. 

Corno bien sa bernos, las l ibrerías de nues tro país (a diferen
cia el e las el e algunos otros paises) no sue len acoge r a es tos pro
ductos edito rial es " interm edios", que ocupa n mu cho es pa c io 
durante mu cho tiempo y deja n pocas ga nanci as; en pocas pa
lab ra s, que no son rentab les. Pero también sabern os que en la 
ac tu ali dad una gran ca ntidad de in fo rm ación y de trabajo aca
démico se ed ita con criterios y fo rm as seme jantes a los de los 
Cuadernos de la Casa Chata. En es te se ntido, la creac ión dec ir
cuitos no com erc iales pa ra difundir y dist ri buir esos trabajos 
aparece como un a tarea co lec tiva importante para e l qu ehacer 
de la actividad académi ca. O 

Patricia Arias 

COLONIALISMOS DE AYER Y DE HOY 

Jose fin a O li va de Co ll . La resistencia indígena ante 
la conquista, Siglo XX I Ed itores, M éx ico, 1980, 288 
páginas 

E s un libro que desm iti fica . El sentido que ti ene es def initiva
mente subversivo. Se trata de invertir los térrn in os en qu e se 

ha histori ado la Conqui sta para presenta r un cuadro vív ido, 
rea l, de lo que los conquistadores hall aro n a su paso y asenta
miento a sa ngre y fuego en e l nu evo continente. 

Lo que Jose fin a O li va de Co ll rea li za en su libro es in formar, 
o rein fo rm ar, sobre lo que sucedió ve rdad eram ente en la luc ha 
entre indígenas y conquistadores . Se t rata de ot ra histo ri a por 
que no es e l triunfo de los conquistado res lo que rná s importa 
des taca r, sino la opos ic ión dec idida de los naturales, que ante 
la agres ión res pondieron con la defe nsa. 

bibliografía 

D es mitifica el li bro Si . desmitif ica porqu e no rep ite la nwn
tira de siempre de que los españo les tení an todas las desventa
jas de su lado por se r un a minorí a ante una inm ensidad de 
indios 

Los conqui sta dores que retrata el libro son los de siempre. 
aque ll os que los imperi os han creado -aye r los espa ño les. hoy 
los es tadoun idenses- y que posee n tocias las venta1as. al grado 
que agreden. ataca n a un mayor nt:1mero ele habita ntes (Los so l
dados 111 vaso res en V ietnam eran infinitamente m enos que los 
natu rales .) 

Los espa ñoles pose ían tec no logía. ade lantos en todo senti
do. poderosa s arm as de fu ego (no las se nc ill as lanzas y f lec has. 
piedras y pa los tan só lo en muchas ocas iones) y tocias las ele ga nilr. 

1Cuáles intrépidos hombres de l Rena c imientol ¡Cuáles héroes 
o márt ires de la c iv ili zac ión/ ¡No toda conquista ex ige derra m a
miento ele sa ngrel ¡Acaso no todo imperi o y toci o imper1al1 smo 
son agres ivos y destruyen. cortan, : astran . so ju zga n, som eten. a 
una masa mu cho m ás numerosa qu e los ve rdu gos pero tambiPn 
infinitam ente m enos fuert el 

El " imperi ali smo" es pañol que Josefina O li va ele Co ll apre
c ia en La res istencia indigena an te la Conquis ta es el mismo. con 
las va ri antes propias de la época, que el de los Estados Unidos 
co n los pueb los que ha some tido a sus designios. 

Pero as í corno los v ietnamitas y ot ros indoc hinos res ist iero n 
la agres ión , as í los incas, los tla xca ltecas. los m ayas, se opu
siero n con tod as sus fuerzas a la v iola c ión de su territori o y de 
su dignidad, en otras pa labras. a la pérdid a el e su l ibe rtad y de 
sus cost umbres . 

El libro es la refutac ión de la famosa y manid a Leye nda 
Negra el e Es paña. bl andida ca da vez que los es pa 1i o les sienten 
que la verdad ha do lido. 

" No hay ta l Leyenda Negra -escribe Josef in a Oliva de 
Co l 1- E 1 orgu ll oso patrioterismo el e algunos es paño les acuñó 
la expres ió n cuando por conveniencias po líticas los gobiern os 
eu ropeos utiliz aron contra Españ a, su riv al, el m agnifico re
qui sitorio lascasiano. El auténtico patri o ta fue el fraile intran si
gente al señal ar los ho rro res de la conqui sta. Si toci os los países 
co lon iali sta s hubieran tenido un La s Casas ninguno se hubiera 
librado el e su Leyenda propia : ni Portugal ; ni Fran c ia, qu e en la 
Louisiana marca ba a los esc lavos con la es tili za da f lor de li s; ni 
Inglaterra, ni por supu es to Hol anda, con los ho rro res perpetra
dos en sus Indias O ri entales ." 

La obra de Jose fin a Oliva ele Co ll -escrita para conm em o
rar el quinto centen ari o del na c imiento de Fray Barto lo rn é el e 
las Casas- es un a obra impresc indibl e para todo el que quiera 
conocer la verd adera historia de la conquista en nues tro conti
nente. Es adem ás un record atori o de lo que signifi ca todo impe
riali sm o. El estadounidense también ha hecho historia . La autora 
nos recu erda también, en La res istenc ia indígena ante la Con
quista, que ese co lo nialismo ti ene rn ás ele un La s Casas que lo 
acusa . O 

Juan Domingo Argüelles 
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