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¿A QUIÉN LE CONVIENE LA TELEVISIÓN DIGITAL? 

JORGE BRAVO 

 

El proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en México ha resultado 

tortuoso. Existe una misma política de TDT con tres derivaciones: el acuerdo 

presidencial del 2 de julio de 2004 (general, ambiguo y el favorito de las televisoras 

porque planeaba el apagón analógico hasta finales de 2021); el decreto del presidente 

Calderón de septiembre de 2010 (más específico pero todavía incompleto que 

adelantaba el apagón a diciembre de 2015) y el acuerdo del Pleno de la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de 2011 (con disposiciones adicionales al 

acuerdo de 2004, una transición escalonada por ciudades y una nueva fecha para el 

término de las señales analógicas: 31 de octubre de 2016).  

Esta última política fue enviada a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(Cofemer) para su análisis y para ser sometida a consulta pública. Diversas autoridades, 

legisladores y particulares emitieron opiniones tendientes a elaborar un dictamen final 

que arrojó como fecha del apagón analógico 2015. La mayoría de las opiniones que se 

expresaron fueron en contra de la política de TDT; sólo algunos o muy pocos de los 

actores involucrados están a favor del adelanto del apagón analógico, sus impactos e 

implicaciones. Cuando todo parecía que finalmente se publicaría la política de TDT, una 

filial de Televisa (Televisora Peninsular) consiguió una suspensión definitiva que 

detuvo por tiempo indefinido la publicación del acuerdo. 

Sólo a un sector del gobierno federal le interesa avanzar en la digitalización de la 

televisión análoga abierta. Esta industria presenta uno de los más lentos avances no sólo 

en el aspecto tecnológico sino en general de sus formatos, contenidos, calidad, 

promoción de la diversidad, en su apertura a la competencia y en sumarse sin ambages a 

la democratización del país y no en convertirse en obstáculo a ella. 

En cambio, diversos actores en contra de algunos elementos del proceso de 

transición a la televisión digital son más numerosos y sus argumentos resultan más 

sólidos que los deseos oficiales por avanzar en la digitalización de la TV. Al gobierno 

no le conviene la TDT pues debe destinar cuantiosos recursos para subsidiar los 
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decodificadores que deberá entregar a cada uno de los hogares sin recursos para que 

éstos no se queden sin el derecho a la información que representa tener acceso a la 

televisión, cuya penetración alcanza 95.5 por ciento de la población.  

Los costos de la transición a la TDT van más allá de las cajas decodificadoras y 

de los esfuerzos del gobierno federal. Se requiere modernizar la infraestructura de la red 

de televisoras públicas federales y estatales; contribuir a la modernización de las 

televisoras privadas; crear estímulos fiscales y apoyos financieros como la banca de 

desarrollo para la digitalización y fabricación de receptores y decodificadores. Se 

requiere que las universidades generen egresados y capital humano especializado, así 

como capacitar a técnicos e ingenieros en el proceso de digitalización. Se necesita una 

batería de estudios y encuestas, contratar a instituciones y empresas profesionales para 

que los realicen, así como destinar recursos para las campañas informativas a través de 

todos los medios de comunicación social (esto último también a cargo de profesionales). 

Se requiere contratar temporalmente a brigadistas, facilitadores, encuestadores que 

establezcan contacto con los hogares y las personas, sobre todo en casos de exclusión 

social y analfabetismo digital.  

Pensar que los costos del apagón analógico se reducen a destinar recursos para 

un programa social que contemple el reparto de decodificadores digitales de bajo costo 

para los hogares de menores recursos, no sólo pone en riesgo la digitalización del país y 

el derecho de acceso a la información sino que exhibe la ingenuidad y desconocimiento 

de la autoridad para llevar a buen puerto la transición a la televisión digital. 

Por lo pronto, el presupuesto de egresos para 2012 no contempló recursos para la 

TDT por ser año electoral. Aquí encontramos una primera frustración del presidente 

Calderón, pues era evidente su deseo de entregar cajas decodificadoras en pleno proceso 

electoral. Según cálculos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), se 

requieren recursos por 17 mil 325 millones de pesos desde el inicio de la transición en 

2012 en algunas ciudades del norte del país hasta 2016, cuando pretendía concluirla en 

todo el territorio nacional.  

Antes de que el gobierno intentara repartir decodificadores, el Congreso de la 

Unión interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto de TDT que el 

presidente de la República anunció en septiembre de 2010 con motivo de su Cuarto 

Informe de Gobierno. Es decir, a la oposición tampoco le conviene avanzar en la 

digitalización de la televisión, aunque sus motivaciones sean políticas. Y es que la 
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oposición (sobre todo el PRI) está en su derecho de creer que, de ganar la elección y 

llegar a la Presidencia el 1º de diciembre de 2012, conduciría la política de TDT de 

manera diferente. No le faltan razones para suponer eso, aunque sí una propuesta 

concreta de cómo lo haría. 

 

Aunque la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación terminó dándole la 

razón al Ejecutivo federal y resolvió 

dejar firme el decreto presidencial de 

2010, el Congreso consiguió demorar un 

año la entrada en vigor de dicho acto de 

autoridad, tiempo suficiente para negar 

los recursos necesarios para iniciar 

formalmente la transición y la entrega de 

los decodificadores por parte de la 

Secretaría de Economía. 

Un oficio firmado por el 

presidente de la Comisión de Radio, 

Televisión y Cinematografía (RTC) de la 

Cámara de Diputados, Gerardo Flores 

(PVEM), abierto adversario del decreto 

presidencial, cuestionó que la Cofetel 

estableciera plazos perentorios para la 

transición a la TDT cuando no se cuenta 

con una metodología confiable y datos 

precisos de niveles de penetración de la televisión digital. A finales de 2010 sólo 13.9 

por ciento de los hogares tenían un televisor digital, según la encuesta de Disponibilidad 

y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares del Inegi. Actualmente existen 

26.3 millones de hogares, de los cuales 22.8 millones (la gran mayoría) reciben la señal 

analógica.  

La política de TDT tampoco es del agrado de los fabricantes de televisores. 

Éstos requieren agotar sus inventarios y prefieren vender tecnología obsoleta antes que 

conservar sus equipos, suspender o cambiar la línea de producción o reducir 
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sustancialmente los precios de los nuevos televisores digitales. Una vez que los 

fabricantes tengan certeza de la política y de su real implementación, la TDT será un 

buen negocio para ellos, pues muchos hogares desearán o tendrán que renovar sus 

equipos.  

En el Reino Unido una de las primeras negociaciones que tuvo que emprender el 

regulador (Ofcom) fue con los fabricantes de equipos. La autoridad los obligó a colocar 

en las cajas una etiqueta que indicaba que ese televisor no serviría para recibir las 

señales digitales. Los fabricantes optaron por dejar de vender aparatos analógicos e 

introdujeron al mercado televisores digitales. El negocio comenzó a ser boyante, como 

reseña María Trinidad García Leiva en su estudio sobre la TDT en el Reino Unido: “Los 

agentes de producción en ello implicados, por tanto, tienen ante sí un gigantesco 

negocio que ya ha comenzado a materializarse a través de una migración voluntaria que, 

llegado el momento, será obligatoria para todo aquel que pretenda seguir mirando 

televisión. El sector del comercio minorista aumentará sus ingresos por la migración a 

la televisión digital en 2.4 billones de libras a lo largo del proceso, los fabricantes de 

equipamiento en general lo harán en aproximadamente un billón, mientras que los de 

antenas, en particular, recibirán ingresos adicionales por 21.6 millones.” 

En México la Secretaría de Economía ha demorado en elaborar una norma 

oficial para que en el país sólo se comercialicen aparatos con capacidad para captar las 

señales digitales de televisión. Apenas el 25 de noviembre de 2011 la dependencia a 

cargo de Bruno Ferrari publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación 

a la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-1998, para que los empaques de los 

aparatos receptores de televisión analógicos contengan una etiqueta visible con la 

siguiente leyenda: “No sintoniza transmisiones de televisión digital conforme al 

estándar A/53 del Advanced Television Systems Comittee”, que fue el protocolo que se 

eligió en México para transitar a la TDT.  

Sin embargo, esa modificación a la NOM resulta insuficiente porque la 

población carece de información básica para estar al tanto de la transición a la TDT, sus 

características y posibilidades técnicas. Lo conveniente, en función de la política de 

TDT y de incrementar la penetración de esta tecnología, sería la prohibición de producir 

y vender receptores analógicos de TV en el territorio nacional. Para ello se requiere de 

una inteligente negociación con los fabricantes extranjeros de receptores y 
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decodificadores digitales, los cuales tienen argumentos económicos de peso para no 

sumarse a la política de TDT.   

La política de TDT tampoco le conviene a las televisoras, pues además de hacer 

las inversiones necesarias para acelerar la transición a la televisión digital, el proceso 

mismo traería consigo mayor oferta de contenidos, múltiples programas, más 

información y servicios complementarios, pero no necesariamente más competencia.  

En opinión de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), el acuerdo de la 

Cofetel (y en general la política de TDT) “no modificará la estructura actual del 

mercado del servicio de televisión radiodifundida, en virtud de que los concesionarios y 

permisionarios mantendrán la tenencia del espectro radioeléctrico que tienen asignado 

actualmente (…), y no implicará la generación de mayor competencia, pues su 

aprobación no implicaría la entrada de nuevos oferentes”. 

Para las televisoras la fecha inicial de 2021 del acuerdo foxista de 2004 era la 

más conveniente, mientras que los adelantos planteados por el presidente Calderón para 

2015 y por la Cofetel para 2016 es claro que les resultan lesivos para sus intereses. Las 

televisoras han contando a su favor con el desorden gubernamental, por eso los 

argumentos de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) al acuerdo de 

TDT de la Cofetel son imbatibles: “consideramos que el Proyecto de Acuerdo anticipa 

la fecha del apagón analógico sin valorar las circunstancias reales ni la problemática 

económica, comercial, social y legal que enfrentarán la autoridad misma, los operadores 

y la sociedad en general, lo que indudablemente pone en riesgo la continuidad de la 

radiodifusión por televisión como un servicio que al día de hoy sirve a más del 94 por 

ciento de los hogares del país”.  

TV Azteca también está molesta con la transición a la TDT y en una opinión 

particular pone en duda los beneficios sociales de la TDT, alerta sobre sus costos 

incuantificables y defiende la política de 2004. Señala que el proyecto “impone a los 

particulares costos o cargas adicionales consistentes en realizar inversiones anticipadas 

para desplegar sus servicios con tecnología digital”.  

La política de TDT tampoco les conviene a los actuales operadores de redes 

públicas de telecomunicaciones. Aunque en la Cofemer no consta una opinión de los 

cableros (por estar algunas de las principales empresas afiliadas a Televisa), quien sí se 

pronunció al respecto fue MVS Comunicaciones, la cual se quejó del impacto negativo 

y los perjuicios que ocasionará la transición a la TDT a la sociedad.  
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MVS se refirió a la posibilidad de las televisoras de prestar servicios adicionales 

de telecomunicaciones con tan solo solicitarlos a la autoridad y pagando una 

contraprestación, pero sin necesidad de licitación. Lo anterior, según MVS, vulnera la 

Constitución, el principio de igualdad jurídica, la competencia, la libre concurrencia y la 

libertad de expresión, porque por ley el uso del espectro no debe ser indiscriminado sino 

que está vinculado a un uso determinado y específico, que en este caso es la 

radiodifusión gratuita. Por lo tanto, la política de TDT fomenta concentración, prácticas 

monopólicas y acaparamiento de muchos medios y recursos en pocas manos.  

La televisión digital tampoco le conviene a las empresas telefónicas que prestan 

servicios de telecomunicaciones. En la Cofemer consta una preocupación de Telefónica 

de España similar a la de MVS, en el sentido de que la política de TDT autoriza el uso 

de bandas de frecuencias del espectro para brindar servicios adicionales de 

telecomunicaciones como multiprogramas, servicios móviles de radiodifusión, 

televisión y audio restringidos, datos, video sobre demanda, entre otros, sin ninguna 

obligación o requisito por parte de las televisoras, y sin que la autoridad “realice acto o 

procedimiento administrativo alguno que las autorice y legitime al uso del espectro 

radioeléctrico”. Telefónica explica que el uso, aprovechamiento y explotación del 

espectro radioeléctrico requiere el otorgamiento de un título de concesión que se obtiene 

mediante licitación pública.  

Finalmente, y quizá lo más importante, la política de TDT tampoco les conviene 

a los consumidores y usuarios de televisión abierta. De entrada, no tienen información 

de un proceso que formalmente inició en 2004 (en el Reino 

Unido se definió que cada hogar recibiría información dos años 

antes del apagón analógico). Los usuarios son los más 

perjudicados porque se verán obligados a desembolsar dinero 

para adquirir un receptor digital de televisión. Las cajas 

decodificadoras que presumiblemente entregará el gobierno 

federal convierten a los usuarios en televidentes de segunda 

porque podrán recibir las señales de televisión pero de ninguna 

manera con la calidad de alta definición que tanto promete la 

televisión digital.  

La Cofetel no ha realizado los estudios ya no sólo de equipamiento en los 

hogares e infraestructura digital de los concesionarios y permisionarios, sino de costo-
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beneficio de la política de TDT y su impacto en la economía de los usuarios. Por 

ejemplo, la Cofetel ha ocultado o de plano desconoce el incremento en energía eléctrica 

de un televisor digital y cómo impactará en los bolsillos de los usuarios y el bienestar de 

los hogares.  

La Cofetel tampoco ha levantado encuestas para medir el clima de opinión en 

torno al apagón analógico y la transición a la TDT. En 2004 el regulador inglés solicitó 

un análisis comprensivo sobre las actitudes y los “aspectos humanos” de la televisión 

digital en los hogares. El estudio elaborado por la consultora Generics Group arrojó que 

las actitudes de la población tienen que ver con cuestiones prácticas como el costo y la 

complejidad para instalar y operar los nuevos equipos digitales, pero también con temas 

como la calidad y los contenidos. Para 58 por ciento de los encuestados el costo de la 

transición constituía su “más grande preocupación”.  

Un porcentaje considerable de la población podría rehusarse a adoptar la 

televisión digital por razones de costo, complejidad técnica, desconocimiento o 

simplemente porque no aprecia los beneficios o desea continuar con la tradición de su 

consumo cultural televisivo. En el Reino Unido 5 por ciento de los hogares decidió que 

nunca migraría a la televisión digital y 7 por ciento declaró no saber cuándo lo haría; el 

costo y la complejidad se convirtieron en grandes barreras para las personas y los 

hogares. En ambos casos hablamos de usuarios y hogares que no migrarían a la TDT de 

forma voluntaria. Quienes nunca migrarían a la televisión digital son pobres, se 

encuentran en exclusión social, están desempleados, sus ingresos son reducidos, son 

personas adultas mayores o retiradas.  

La reacción inicial al apagón analógico en Inglaterra y muchos otros países fue 

negativa y sólo se considera positiva entre los hogares que ya cuentan con equipos 

digitales. En el Reino Unido 50 por ciento de los encuestados estaba en desacuerdo con 

el apagón analógico y sólo 38 por ciento estaba a favor del gobierno. La política de 

TDT es vista como impositiva, la población no comprende la importancia de la 

transición, ignora por qué está en la agenda pública habiendo temas más apremiantes y 

desconfía de las motivaciones del gobierno, además de que le generará un costo.  En 

suma, el apagón analógico es una política pública impopular. 

beltmondi@yahoo.com.mx 

Twitter: @beltmondi 
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WISLAWA SZYMBORSKA / ANTONIO TABUCCHI 

 RAÚL HERNÁNDEZ VIVEROS 

 

Wislawa Szymborska (2 de julio de 1923-1 de febrero de 2012), Premio Nobel de 

literatura. Ocupó un lugar importante en las letras universales. El desgarramiento de sus 

versos, abrió la fascinación por comprender estudiar y conocer un poco a sus 

semejantes. Su carrera literaria abarca décadas de trabajo creador. En la lectura 

trasciende la reflexión y el conocimiento de la poesía. Desde hace muchos años, en 

Varsovia agradecí a mi amigo y colega Andrés Sobol-Jurczykowski su talento para 

trasladar a nuestro idioma una muestra poética de Wislawa Szymborska.  

Ahora deseo recordar algunos fragmentos de su poema “Fin y principio” 

(Versión de Abel A. Murcia): “Después de cada guerra / alguien tiene que limpiar. / No 

se van a ordenar solas las cosas, / digo yo. / Alguien debe echar los escombros / a la 

cuneta / para que puedan pasar / los carros llenos de cadáveres.”  Mi profunda 

admiración por esta autora polaca coincidió con el terrible panorama que se experimenta 

en México.  

En días pasados, murió Antonio Tabucchi (Vecchiano, 1943-Lisboa, 2012), 

autor de su obra más reciente El tiempo envejece deprisa. Libro en homenaje a Nueve 

historias de J. D. Salinger, que de acuerdo a nuestro escritor fallecido es "el libro de 

cuentos más bello del siglo XX". Entre las coincidencias, acabo de terminar también un 

libro de nueve relatos con el título de El desviejadero.  

Todo esto se vincula con mi amor por Polonia e Italia. Hace muchos años 

gracias a Antonio Tabucchi pude pasar una temporada en Lisboa, y posteriormente 

visitar la maravillosa Siena. Creo que en la actualidad nada más puedo vivir de los 

recuerdos. Sobre todo de las imágenes que se encuentran en las obras literarias. El 

mundo en la actualidad es tan pequeño, y las cosas se olvidan tan rápido que se pierde la 

posibilidad del deslumbramiento y la curiosidad hasta de nosotros mismos.  

Los versos de Wislawa Szymborska continúan en mi pensamiento: “Aquellos 

que sabían / de qué iba aquí la cosa/tendrán que dejar su lugar/a los que saben poco./ Y 

menos que poco./E incluso prácticamente nada./En la hierba que cubra/causas y 
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consecuencias/seguro que habrá alguien tumbado,/con una espiga entre los 

dientes,/mirando las nubes.” De esta manera contemplo la vida, y continúo con la 

enorme pasión de amar la creación literaria. A pesar de que muchas personas no sean 

capaces ni siquiera de vislumbrar que todavía existe el significado de la esperanza y la 

presencia de los valores de la vida. 

Fragmentos del ser o estar para llegar a reconocer lo que ha sido, sino también lo 

que está ahora con nosotros los creadores y lectores. Es la celebración del tiempo 

vivido. Con lo que se da forma y contenido al presente. El espacio en donde el tiempo 

se desposa a través de lo actual con lo que fue: un retorno al origen. Con este 

reconocimiento se permite la travesía de captar lo fugaz de la vida en cada verso, relato 

o novela.  
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Desde lo inmediato de lo cotidiano brota la escritura de mensajes, signos y 

palabras que requieren la perspectiva de compartir la soledad. En el desvanecimiento 

del ritmo se constriñen los versos y relatos sobre la vida cotidiana. A través de la 

comprensión estética de los recuerdos se induce a la reflexión y al acto ceremonial que 

representa la literatura. Sobre todo cuando aparecen las imágenes como palabras que 

anticipan la acción de pensar, y replantear el significado de cada una de ellas.  

Exactamente como la vírgula dibujada por nuestros antepasados los tlacuilos o la 

nube que sale de la boca en la pictografía china. Los sonidos de vocales y consonantes 

llegan antes de pensar que sucedan o se describan las cosas. El hacer es producir la 

escritura. O más bien la definición de la obra y del estilo en cada autor. Aristóteles 

definió que la poesía es lo que va a suceder y enseña a enfrentar lo universal. 

Representa la vinculación con lo que hacen y sufren los seres humanos.  

Ilumina lo bello como esencia corporal y sensible de la permanencia de unir lo 

ideal con lo real. La belleza nace ante nosotros, y nos hace detenernos para su goce 

estético, y es cuando debemos preguntarnos sobre el instante en que se hacen vivas las 

palabras delante de la lectura, y entonces se descubre su verdadero placer. 

Lo cual significa el valor agregado a que tienen derecho las palabras. 

Precisamente es el momento en que la comprensión de los significados llevan a aceptar 

que se debe “ampliar indeciblemente el campo de lo que se puede pensar”, como 

propuso Kant; porque además advirtió que en le lectura”, se pulsan los conceptos. En 

franca referencia al ritmo y musicalidad de las palabras que trascienden la experiencia 

de la vida como un acto luminoso de la poesía  

Por lo cual, Wislawa Szymborska escribió: “Creo en no haber hecho nada / creo 

en la carrera destruida, / creo en el trabajo perdido de muchos años. / Creo en el secreto 

llevado a la tumba. /…estas palabras me vuelan por sobre las reglas. / No buscan apoyo 

en cualesquier ejemplos. / Mi fe es fuerte, ciega e infundada.” La herencia literaria de  

Wislawa Szymborska y Antonio Tabucchi, forma parte de la riqueza cultural de nuestro 

mundo, porque basaron su fortaleza en dar a luz problemas y experiencias de los valores 

del  humanismo. Ambos definieron su proyecto rumbo hacia la búsqueda de la 

universalidad. 
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MARTHA FERNÁNDEZ: LAS INVESTIGACIONES PROFUNDAS 

RENÉ AVILÉS FABILA 

 

Le puse como título a esta modesta participación “Martha Fernández: las 

investigaciones profundas”, como una paráfrasis de un libro memorable de José María 

Arguedas, donde la hondura y el amor por el tema pertenecen a la pasión de la 

creatividad, de la búsqueda por hurgar en lo más íntimo de una fe que ha movido 

verdaderamente montañas para implantar su dominio, que lo mismo ha recurrido al 

fuego y a la espada que a la fe y a la promesa del Paraíso. Del mismo modo que Vivaldi 

o Mozart escribieron música para comunicarse con Dios, son incontables los seres 

humanos que le entregaron a esa misma deidad, con frecuencia ajena a sus creencias 

originales, su mayor esfuerzo. Sacerdotes, arquitectos, albañiles, escultores, pintores, 

orfebres, todos contribuyeron a edificar moradas para que las habitara Dios y su corte 

celestial: vírgenes, santos, ángeles y arcángeles. En tal sentido, es que Martha 

Fernández nos muestra la ruta que viene desde Jerusalén hasta nuestro pasado reciente. 

De muchas maneras, la investigadora hurga en las grandes edificaciones o lo que de 

ellas resta, su sentido simbólico, sus secretos, las disposiciones de Dios, la relación 

entre sus fieles o adeptos y Él. La bibliografía consultada y los sitios visitados, 

minuciosamente analizados e incluso fotografiados, contribuyen a consolidar tanto el 

prestigio de la doctora Fernández por sus aportaciones, como la explicación de esos 

recintos sagrados que ocultan mucho más de lo que permiten escudriñar a simple vista. 

Vale la pena señalar que la metodología utilizada por la investigadora, vista en las 

páginas del libro y la bibliografía permiten ver, como es usualmente, un delicado 

eclecticismo, mejor dicho, una variedad de métodos que ella suma o integra para 

obtener el suyo propio. Es como el estilo en los literatos y siempre es muy personal. Las 

deudas se hacen invisibles cuando los resultados son estupendos y reveladores. Pero 

constan, allí están las aportaciones.  

Investigadora de altísimo rango, Martha ha dejado en libros, ensayos y artículos 

multitud de pruebas de su talento como investigadora. Estudios sobre el simbolismo en 

la arquitectura novohispana, una obra reciente, editada por la UNAM en 2011 en 

colaboración con el Instituto Nacional de Historia y Antropología, es una magna obra 

http://www.revistaelbuho.com/


 

De nuestra portada    http://www.revistaelbuho.com  Mayo 2012  Pag.18  

cuyos aciertos sobre arquitectura van de la mano con la belleza de la prosa y con la 

agudeza de los comentarios. En este voluminoso libro, Martha Fernández consigue sus 

propósitos: informarnos y conmovernos, mostrarnos la grandeza de una fe o religión 

que ha destruido, sí, pero que sobre los basamentos de las ruinas edificó templos 

espléndidos dedicados a un culto siempre preocupado por los valores estéticos, lo que 

podría probarnos que estamos ante deidades que sólo están satisfechas si la catedral, el 

convento, la iglesia o el templo tiene hermosura y posee una serie de enigmas que 

forman parte del gran secreto de Dios, acorde a sus ofrecimientos hechos a través de 

textos bíblicos y de la palabra del propio hijo de Dios, Jesucristo, el redentor. 

 

  En el prólogo, José Pascual Buxó anticipa algunos de los hallazgos de la autora, 

la doctora Fernández. Escribe de “poesía muda” o de la poesía parlante, lo que nos lleva 

obligadamente, aunque en un sentido laico, a un muy bello libro de André Malraux, Los 
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sonidos del silencio. Pienso que particularmente en este libro, Estudios sobre el 

simbolismo en la arquitectura novohispana, Martha Fernández se muestra de cuerpo 

entero, es el tipo de tareas que se ha impuesto ella misma, para llevarlas a cabo ha 

trabajado su vida entera. No sólo apreciar desde afuera la Catedral de Puebla o la de 

México, observar la perfección de las columnas salomónicas, quedar absorto ante el 

barroco mexicano, un hermoso mestizaje entre lo europeo y lo indígena americano, 

donde los símbolos cobran mayor penetración, sino ver el interior de cada claustro, altar 

o retablo, cómo está una capilla o una fachada ante la luz solar y en particular qué nos 

oculta cada obra en su conjunto y en los detalles. Deslumbra su poder de observación y 

la capacidad de reflexión aunada a la descripción de la autora. Las fotografías (en 

general suyas), de iglesias y cuadros, de columnas o altares, de fachadas y patios, 

complementan su trabajo. El lector, especialista o profano, tendrá ante sí una serie de 

emotivas descripciones y explicaciones de lo que en conjunto representa cada obra que 

supo conmover tanto a sus creadores terrestres como a quienes ordenaron de distintas 

maneras la edificación de templos y sitios de culto. 

La bibliografía de la doctora Martha Fernández es muy amplia y abarca distintos 

temas, lo mismo encontramos su devoción por el periodo barroco, sus edificios y sus 

artistas que la preocupación por una ciudad espectacular de origen que hasta hoy lucha 

en desventaja permanente por conservar sus bellezas y peculiaridades. Y aquí me 

permito narrar algunas tareas que juntos compartimos. Hace algunos años, me invitó a 

recorrer ciertas casonas e iglesias del centro Histórico. Me conmovió su pasión por 

aquellos sitios antes soberbios que ahora apenas mantenían o mantienen algún decoro. 

Todos o la mayoría víctimas de la destrucción. Me hacía notar los detalles de una iglesia 

caída en desgracia o de un edificio civil que había pasado a ser un vulgar comercio. En 

muchos casos le dolía la capacidad destructiva de las autoridades del país. Me parece 

que en tal sentido, la autora ha dado infinidad de peleas contra el abandono, la 

modificación torpe y la modernización salvaje que poco respeta el pasado grandioso. En 

más de un caso, aparece lo que la autora mira como una lucha entre los ángeles y los 

demonios, no sólo por lo que ambas legiones simbolizan en un combate entre dos 

valores permanentes: el bien y el mal, también porque los resultados de cualquier 

combate afectan a la obra de arte. Exorcizar es una pasión religiosa, eliminar la 

perversión representada por el Demonio, no más tentaciones, para combatirlo están las 

diversas moradas del señor, la voz de sus representantes en la tierra, los sacerdotes y la 
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fe que miles de conquistadores, monjes y hombres y mujeres que apoyaron la 

evangelización edificaron. 

Martha Fernández nos muestra como en un filme el detalle de apariencia mínimo 

(close-up) en un retablo, de un tabernáculo o de un cuadro o un mural, pasando antes 

por el gran plano. De tal forma podemos saber lo que encierra cada obra, sus símbolos 

más recónditos. Para ello la autora no sólo recurrió a fuentes bibliográficas, visitó cada 

una de las iglesias o edificaciones y hurgó en los detalles, se hizo asidua a museos y 

archivos, a bibliotecas públicas y privadas, comparó sus conclusiones con las de otros 

investigadores para finalmente tener un libro de una profunda y efectiva ambición. De 

allí, de lo suyo, muchos otros investigadores podrán iniciar o concluir un trabajo. Un 

ejemplo evidente son los párrafos donde señala los detalles originales de las columnas 

salomónicas desde su descripción en los textos bíblicos que narran la forma en que 

Salomón levantó el Templo, y la manera en que ahora vemos tal estructura de soporte, 

siempre de una asombrosa belleza. A veces, la lectura de Martha Fernández me hizo 

pensar en su conocimiento bíblico: “El edificio que vislumbró Ezequiel”, cita que le 

permite reconstruir un templo que Borges diría soñado por Ezequiel. 
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Muchos de los lugares que Martha Fernández estudió en sus análisis del barroco, 

de la arquitectura novohispana, también los he visitado, he estado allí, algunos me han 

impresionado por su grandeza y dignidad, yo no hablo con Dios sino de Dios, lo que me 

aleja de los pequeños grandes detalles, pero al leer el libro, descubro que los visité sin 

mirarlos, que me limité a una amplia apreciación. Sería tal vez una buena oportunidad, 

ya con el libro leído, volver a esos sitios y redescubrir merced a la autora, su 

significado, la presencia oculta de los apóstoles, de algunos santos cuyo peso es magno 

o de la misma palabra de Dios rescrita o repetida por discípulos acuciosos que son los 

textos canónicos. Pienso, como ejemplo, en dos puntos que he visitado: la parroquia de 

Panotla y la Iglesia de santa Clara, en Querétaro. En estas obras es posible apreciar de la 

mano de Martha, los detalles y sus símbolos, su significado a veces secreto. Es posible 

que para el no investigador, para quien no es arquitecto o experto en arte, para el 

profano, no signifiquen mucho, pero es evidente que hay una comunicación prevista por 

sus constructores que para comunicarse con el humilde indígena o mestizo que se 

asimiló o fue asimilado por una fe que llegó violentamente pero que para sobrevivir 

optó por la belleza arquitectónica y la armonía de las fachadas e interiores. No sólo hay 

que brindar paz, también proporcionar el consuelo que Guarini concibió y que en la 

Nueva España encontró asilo e hizo escuela. Ahora bien, para mí fue asimismo un libro 

de hermosos descubrimientos. Cito uno: la Parroquia de Santiago Tianguistengo, lugar 

que debiera conocer por razones familiares, mi madre proviene del Estado de México. 

Sabía de ella, mas no de su belleza e importancia histórica. Ya Martha Fernández había 

anticipado este libro en otras obras memorables: Arquitectura y gobierno virreinal y 

Artificios del barroco, ambas editadas por la UNAM en 1985 y 1990, respectivamente, 

investigaciones profundas que reflejan el talento y el conocimiento de la autora. 

No es fácil hablar en unas pocas páginas de la obra de Martha Fernández que nos 

reúne, es muy extensa y viene de muy lejos, del nacimiento de una nueva religión que 

supo imponerse y que para hacerlo utilizó el arte o una suma de artes que incluyen la 

arquitectura, la pintura, la escultura, las bellas letras y desde luego la música. Las obras 

de Bach o de Vivaldi no se hicieron para cantarle a Dios sino en majestuosos escenarios, 

aunque esta idea contravenga conceptos originales o iniciales, que ya en el auge 

desaparecieron: sustituyeron la búsqueda de Dios que también está, dicen los eruditos 

piadosos, bajo una roca o dentro de una choza. Y ésta es una de las muchas intenciones 

de la autora. Mostrar una parte intensa de ese culto y la manera en que los 
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representantes del Señor podían extender. Es cierto que el Diablo, Satanás asecha, 

afuera de la casa de Dios, pero no le es fácil la entrada a esos lugares plasmados de 

belleza. Así me lo pareció al leer un libro más de Martha Fernández, quien ve en ese 

largo periodo un ejemplo soberbio de construcciones inmensas o pequeñas pero 

rodeadas de una hermosura protectora, donde quien ingresa queda a salvo. En más de 

una parte de este libro, sentí estar más en el campo de la gran literatura que en el texto 

severo de la investigación científica. Se necesita utilizar la imaginación y tal vez hasta 

la ficción para que un lector o un simple ser humano puedan entender cabalmente el 

significado de cada rincón, columna, altar o retablo que fue puesto así y allí por una 

razón que ahora nos es revelada. 

El periodo estudiado, tomando en cuenta sus muy remotos antecedentes, es 

amplio y no se puede entender fácilmente se desliga la vida religiosa de la civil. El 

virreinato marca de modo muy profundo, de la Conquista a 1821 y quizá más allá, con 

su religiosidad al resto de la sociedad. Como es normal en consecuencia, las casas de 

Dios, cualquiera que fuera su forma e importancia, tenían mensajes cifrados en la 

piedra, en la tela o en la madera, simbolismos que aunque no fueran cabalmente 

apreciados, tenían una severa fuerza que era extendida o aplicada por los sacerdotes o 

monjes. En esta arquitectura y sus capacidades expresivas están las bases de la profunda 

religiosidad mexicana. La tabla axiológica utilizada por aquellos que sintieron la 

necesidad de crear una catedral o una iglesia partieron de la conjunción de valores para 

bien recibir al visitante que llegaba al sitio buscando a Dios, tratando de establecer un 

diálogo con la perfección que nos dicen es la propiedad máxima del Señor de todos los 

cielos. Si se quiere un diálogo imperfecto, desigual, pero rodeado de mensajes que 

mucho dicen con su silencio. Cada casa o mansión de Dios, finalmente, son el resultado 

de una larga historia que empieza antes del nacimiento de Jesucristo, como lo explica de 

diversas formas la autora, recurriendo a fuentes históricas y religiosas, a la propia Biblia 

y a las ideas de los más grandes constructores de templos. Algunos son obras maestras 

en su totalidad, Martha Fernández los señala con precisión, otros valen por un detalle, 

pero todos cuentan en el imaginario colectivo de la historia de la religiosidad católica. 

Tengo la impresión, soy un profano completo, que de todo lo escrito por Martha, 

unos quince libros y multitud de ensayos y artículos altamente especializados, éste en 

particular es uno de los más logrados. La complejidad del tema es resuelto por la 

sencillez del buen investigador, bien armado por una prosa eficaz y castigada, donde 
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cada término corresponde con precisión a las necesidades de la autora y de lo que ella 

observa en los arquitectos o pintores que trabajaron en nuestras sublimes catedrales y 

que mucho le deben, Martha lo señala con exactitud, a las escuelas europeas, las que a 

su vez de alguna manera trataron de reflejar en los orígenes. De cualquier manera y esto 

podría ser una atrocidad que Martha me entenderá, ninguna religión dominante hoy es 

puramente occidental, por más que de pronto hallemos serios vestigios griegos o latinos. 

Me parece que luego de la lectura de este libro habrá una necesidad imperiosa de visitar 

o de volver a visitar los edificios estudiados, aquí en México o en Europa, con el objeto 

de ver con otros ojos, ojos enriquecidos, cada uno de los símbolos analizados. Son 

secretos o íntimos detalles que permiten contemplar de mejor manera qué significa una 

columna salomónica o un retablo recubierto de oro, qué pretende cada edificio religioso 

con su arquitectura y decoración. 

Me queda mucho por comentar acerca del libro Estudios sobre el simbolismo en 

la arquitectura novohispana, su abundante información, su exhaustivo seguimiento del 

barroco en países como México, desde luego que nos remite a casos asombrosos de 

Europa, principalmente de España e Italia, pero el tiempo que en estos casos se le 

asignan a cada presentador previo a las palabras de la investigadora, me limita. De tal 

suerte que antes de quitarle más tiempo a mis ilustres compañeros, quiero hacer una 

reflexión personal. Conozco a Martha Fernández desde hace muchos años, me parece 

que desde 1985, hemos trabajado en algunas tareas y juntos hemos dado batallas 

perdidas por recuperar una parte de nuestra herencia patrimonial, o el ataque a la 

inteligencia y el buen sentido de más de una autoridad a obras religiosas o civiles que 

eran parte de un grato paisaje urbano. Sin embargo hasta hoy me ha invitado a participar 

en una de sus presentaciones. Hizo bien, soy ajeno a los temas que ella ama, pero no 

insensible. Más que convertirme en experto en lo que no soy, quise aprovechar la 

oportunidad para agradecerle su amistad y señalar que admiro su amor y devoción por la 

historia del arte. Este libro suyo que ahora nos reúne, es una prueba de su tarea y una 

notable prueba. 
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EL AUGE DE LA LUCHA ESPONTÁNEA CONTRA LAS POLÍTICAS 

NEOLIBERALES: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
MAURICIO SCHOIJET 

 

Comienzos 

El objetivo de este trabajo no es el de hacer un recuento histórico de los movimientos de 

masas de los sectores sociales subordinados a nivel mundial, sino de mencionar algunos 

aspectos de algunos de estos que podrían ser útiles para entender los que actualmente 

sacuden a varios países, y para proponer un posible futuro curso de los acontecimientos, 

tema sobre el cual por supuesto nadie puede asegurar nada. Aunque en el caso de 

Estados Unidos ya había antecedentes desde 2008 en varios movimientos de protesta 

contra el alto costo de las colegiaturas en varias universidades, durante el año 2011 se 

ha producido un extraordinario movimiento de las clases oprimidas en varios países 

europeos, en Estados Unidos, en el norte de África, en el Cercano Oriente, y en Chile. 

En tanto que en los países europeos y Estados Unidos podemos considerar que se trata 

de movimientos anticapitalistas, aún de carácter limitado, en los otros casos parece 

tratarse de movimientos a favor de la democratización y de protesta por el 

estancamiento económico. El caso de Bélgica, sobre el que los periódicos mexicanos 

Reforma y La Jornada han publicado información el 3/XII/2011 es tal vez el más 

impresionante, por tratarse de un país desarrollado en el que nunca había habido 

movimientos de masas de ese tamaño. Reforma mencionó ochenta mil manifestantes, La 

Jornada decenas de miles. Cuando masas que habían estado profundamente dormidas 

desde el punto de vista político durante toda su historia empiezan a moverse en esta 

escala, por supuesto que ello no significa que estén listas para cambios revolucionarios, 

pero sí que el capitalismo europeo, estadunidense y chileno pierden terreno de manera 

imprevista y acelerada, y que los delirios sobre la eterna estabilidad del capitalismo ya 

están con un pie en el basurero de la historia. Cuando en Chile las masas se mueven 

durante meses, significa que la nefasta herencia de la dictadura militar, que los 

conservadores de todo el mundo creían si no eterna, por lo menos un ejemplo a seguir 

de estabilidad conseguida a través de una prolongada brutalidad, está llegando a su fin. 

Dejo fuera el caso de los países de África y del Cercano Oriente. No es la 

primera vez que una rebelión toma un carácter internacional. Ocurrió en varios países 

europeos en 1848, cuando no había internet y los medios de comunicación eran 
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primitivos respecto a su desarrollo actual. Pero este movimiento es realmente 

impresionante, por su carácter masivo y por sus posibilidades de convertirse en 

anticapitalista, por más que tenga considerables limitaciones, y sería milagroso que no 

las tuviera si pensamos que surgen después de un prolongado período de derrotas y 

retrocesos de las clases subordinadas a nivel internacional.  

En todas las sociedades de clase desde la antigüedad hasta los Estados Unidos en 

el siglo XIX ha habido represión y rebeliones de las clases subordinadas, incluyendo a 

esclavos y campesinos, inicialmente bajo la forma de revueltas o disturbios, que por lo 

menos en un caso, el de la rebelión encabezada por Espartaco en el Imperio Romano 

(siglo I aC), puso en jaque a la dominación romana.  

El derrumbe del Imperio Romano dejó paso a un régimen feudal, en que la 

iglesia era uno de los pilares de éste. Hubo numerosas rebeliones campesinas en Europa, 

en Rusia; en China la mayor de todas, la de los Taipings en el siglo XIX; hasta en 

Argentina en el mismo siglo. Una de las rebeliones más importantes fue la de los 

Albigenses en el siglo XII (Albi es una ciudad del sur de Francia), y que fue 

brutalmente reprimida por la iglesia y la nobleza, y fue seguida por una oleada de 

políticas contrarrevolucionarias a nivel internacional, como la creación de la 

Inquisición, la imposición del celibato en la iglesia, las Cruzadas, la creación de ghettos 

y diversas medidas represivas contra los judíos, etc. 

El cambio de las relaciones entre las clases puede ocurrir a través de procesos 

diferentes, por ejemplo por conflictos entre diferentes sectores de las clases en el poder, 

o sea por una rebelión encabezada por un sector de la clase hasta ese momento 

subordinado dentro de las clases poseedoras, contra las instituciones dirigidas por el 

sector dominante. Fue el caso de la rebelión de la burguesía inglesa representada en el 

Parlamento en el siglo XVII, que se tomó atribuciones que nadie le había otorgado, para 

limitar el poder de la nobleza y liquidar --al menos durante un cierto período-- a la 

monarquía.  

Puede también comenzar por una rebelión espontánea de las clases 

subordinadas, que cambia drásticamente las relaciones de fuerza entre las clases. El 

estudio de la historia muestra varias otras posibilidades. No intentaré discutir todas, por 

una parte porque no pretendo tener un conocimiento suficiente del problema, por otra 

porque el objetivo central de este trabajo no es contribuir a esclarecer la historia de la 

lucha de clases en diferentes países y épocas, lo que llevaría demasiado tiempo y 
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espacio, sino elaborar una primera aproximación para entender lo que sucede 

actualmente. 

 

En la llamada Revolución Inglesa del siglo XVII apareció la primera forma 

política organizada de las clases subordinadas, con la formación del movimiento de los 

llamados Diggers, que pedían la expropiación de las tierras de la Corona y su entrega a 

los campesinos pobres para que las cultivaran en forma colectiva. Después vino un 

período de retroceso que se prolongó durante la Revolución Industrial del siglo XVIII, 

en que un gran desarrollo de las fuerzas productivas fue acompañado por la gran miseria 

de las masas y una considerable represión. Después de la Revolución Francesa de 1789, 

y de sus proclamas libertarias, también hubo un gran retroceso en el terreno político, 

pero ésta tuvo repercusiones importantes en Gran Bretaña, en la formación de 

movimientos democráticos, en algunos casos aplastados con gran violencia por el 

ejército, que planteaban el derecho al sufragio (de los Jefes de Familia, todavía no el 

sufragio universal). Durante la mayor parte del siglo XIX la burguesía británica, de 

otros países europeos y de Estados Unidos se negó a aceptar la jornada de trabajo de 
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ocho horas, la limitación del trabajo de menores, la educación primaria gratuita y 

obligatoria, la formación de sindicatos, etc. Pero aun monarquías tan autocráticas como 

la prusiana comenzaron a hacer concesiones en la segunda mitad del siglo XIX, por 

ejemplo en áreas como la seguridad social. Las ideas del socialismo, inicialmente 

planteadas por pequeños grupúsculos, comenzaron a tener una influencia de masas a 

nivel internacional con la formación de la Primera Internacional en 1864.  

En el caso de Estados Unidos, su gran extensión territorial y población 

relativamente pequeña facilitaron la gran autonomía de los Estados locales, con lo que 

se conformó una sociedad con dos sistemas antagónicos de relaciones de clases, la 

esclavista del sur y la capitalista del Norte. La Guerra de Secesión (1861-1865) se debió 

a la necesidad del capitalismo de los Estados del norte de contar con una fuerza de 

trabajo libre como condición para el desarrollo del capitalismo. Al liberar a millones de 

esclavos aumentó considerablemente la masa de sujetos políticos, pero la burguesía 

necesitaba de aparatos ideológicos y represivos para controlarlos, y dado el antagonismo 

entre los esclavistas y sus ex-esclavos, la burguesía del sur no estaba en condiciones 

para ello, por lo que el ejército federal ocupó los territorios que habían sido dominados 

por la coalición esclavista. Ello significó un considerable avance para las clases 

subordinadas, y fue la razón para que el ejército federal los abandonara en 1877, lo que 

abrió el camino para la formación del Ku Klux Klan y el terrorismo racista durante casi 

un siglo, hasta que la presión de las masas negras y sus aliados en la población blanca 

obligó al presidente John Kennedy a acabar con las formas más visibles del racismo a 

comienzos de la década de 1960. 

En el de Alemania, su derrota en la Primera Guerra Mundial fortaleció al 

proletariado y debilitó a la burguesía, lo que determinó la caída de la monarquía y una 

situación revolucionaria entre 1919 y 1923, pero la revolución proletaria no llegó a 

estallar, aunque sí hubo rebeliones locales. La burguesía se volcó a apoyar al fascismo, 

lo que llevó al ascenso de éste al poder y al desarme del proletariado. 

 

La lucha contra el capitalismo en el siglo XX 

Durante el siglo XIX Inglaterra y Francia se repartieron la mayor parte de África y gran 

parte de Asia, bajo la forma de colonias y semicolonias. Fue este reparto del mundo, de 

los mercados y las materias primas, que dio origen a la Primera Guerra Mundial entre 

las mayores potencias capitalistas en 1914. En tanto que los socialistas agrupados en la 
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Segunda Internacional desde 1890 habían previsto la posibilidad de la guerra y habían 

anunciado su intención de resistirla, una vez estallada ésta capitularon de la manera más 

vergonzosa y llevaron a los proletarios de sus países a matarse unos a otros para apoyar 

los objetivos imperialistas de sus burguesías. Fue el partido bolchevique ruso, bajo la 

dirección de Lenin, el único que se pronunció resueltamente contra la guerra y llamó al 

derrotismo, a los proletarios rusos a volver sus armas contra su propia burguesía. Fue en 

febrero de 1917 que la rebelión de las mujeres de Petrogrado llevó a la de unidades 

militares que terminaron con el oprobioso régimen zarista. Lo que me interesa destacar 

es que si bien había un partido, de hecho semiclandestino, con sus dirigentes más 

importantes en el exilio, que proponía esta rebelión, fue una rebelión espontánea la que 

cambió drásticamente la correlación de fuerzas de clase, y que el régimen burgués que 

surgió en ese momento fue derrocado al cabo de unos meses por los bolcheviques, 

hecho que tuvo repercusiones a nivel mundial, porque fue la primera vez que las clases 

subordinadas pudieron derrocar a un régimen burgués, e instalar un régimen 

anticapitalista que pudo resistir la agresión armada de la contrarrevolución rusa, 

apoyada con armas, dinero y fuerzas militares de varios países. 

Es sabido que Marx y Engels estudiaron el modo de producción capitalista y 

formularon las bases para una comprensión del desarrollo histórico y para la acción 

política del proletariado. Pero escribieron muy poco sobre las condiciones para la 

revolución socialista. En la medida en que Marx le dedicó apenas algunos fragmentos, 

se podía suponer que creía que ésta ocurriría cuando el capitalismo hubiera agotado sus 

posibilidades. Pero Lenin se apartó drásticamente de este punto de vista cuando sostuvo 

que la revolución era posible en la atrasada Rusia. Aunque no lo dijo con estas palabras, 

lo que creía era que podría haber factores coyunturales que podrían jugar un papel 

decisivo, por ejemplo si una clase dominante se lanzaba a una política que le quedaba 

grande y que fracasaba, lo que causaría una crisis general del modo de dominación. Eso 

fue lo que ocurrió cuando la decrépita y corrupta autocracia rusa decidió participar en la 

Primera Guerra Mundial, en que tuvo que confrontar al ejército alemán, es decir al de 

uno de los países más desarrollados de Europa, lo que le costó enormes pérdidas 

humanas y materiales. La falta de realismo del gobierno de Kerensky, es decir de la 

burguesía rusa, que tomó el poder después de la caída de la autocracia y que pretendió 

continuar la guerra, fue un factor decisivo para el triunfo de los bolcheviques. 
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La victoria de la revolución dio un enorme impulso a la formación de un 

movimiento comunista internacional. Algunos dirigentes bolcheviques, incluyendo al 

mismo Lenin, cayeron en la ilusión de que la revolución socialista en Rusia sería el 

preludio de una Revolución Mundial. Por otro lado Lenin y los dirigentes bolcheviques, 

cuando plantearon la consigna de “Todo el poder a los Soviets”, o sea organismos de 

democracia directa de los trabajadores, creyeron posible un régimen político basado en 

esta democracia directa, pero no tuvieron en cuenta el hecho de que el Imperio Ruso era 

un país campesino, con una muy alta tasa de analfabetismo, y que la dictadura del 

proletariado requiere no solamente una voluntad de involucramiento en los asuntos 

públicos, sino un mínimo nivel cultural, y que la influencia de los bolcheviques en el 

campesinado era débil.  

El reemplazo de la dictadura del proletariado por la del Partido no fue un 

resultado del doblez de los bolcheviques, sino de una situación objetiva. Los 

campesinos los habían apoyado gracias a que estos les prometieron la tierra y la paz, 

pero no mostraron ningún entusiasmo por el socialismo.  Rusia fue derrotada por la 

contrarrevolución polaca en la guerra entre Rusia y Polonia en 1920, provocada por la 

burguesía polaca azuzada por las potencias imperialistas; la revolución fue asimismo 

derrotada en Hungría en 1919 y no llegó a estallar en Alemania. El gran mérito de 

Stalin, fue el de evaluar la situación de una manera realista y comprender que la primera 

e ineludible tarea del nuevo régimen era fortalecer su capacidad defensiva frente a una 

nueva agresión imperialista, que veía como inevitable. La respuesta de la burguesía en 

Alemania, que estuvo al borde la revolución, y en otros países, particularmente en Italia, 

fue el auge del fascismo que se propuso acabar con cualquier forma de organización 

política y sindical del proletariado. La agresión fascista contra la Unión Soviética, que 

efectivamente se produjo en 1941, después de la toma del poder por el fascismo alemán 

en 1933 y la creación de una enorme capacidad militar por el rearme de este país, 

confirmó que la apreciación de Stalin había sido correcta. El régimen estaliniano, que se 

caracterizó por una feroz represión para implantar la colectivización forzada en el 

campo, por progresos considerables en algunos terrenos, por ejemplo en la ciencia y la 

educación, y el mencionado efectivo fortalecimiento de su capacidad defensiva, 

demostró en la práctica, a un costo muy alto, su capacidad para resistir la agresión 

fascista, que le permitió jugar un papel central en la derrota del fascismo a nivel 

internacional. Su existencia tuvo también efectos políticos, en que las clases dominantes 
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de algunos países capitalistas aceptaron la necesidad de hacerle concesiones al 

proletariado para frenar un proceso de radicalización que podía llevarlo a posiciones 

revolucionarias.  

Había habido crisis económicas desde fines del siglo XVIII. La desatada en 1929 

fue la peor de la historia hasta ese momento. Uno de los países más golpeados fue 

Estados Unidos, cuando la dominación burguesa era más sólida, con un peculiar sistema 

político bipartidista, donde dos partidos que se diferenciaban muy poco entre sí se 

alternaron en el poder durante siglo y medio. Fue hacia 1930 que el Partido Comunista 

de Estados Unidos alcanzó su mayor influencia sobre la clase trabajadora, movilizando 

a centenares de miles de desempleados. Si no pudo avanzar más se debió a que Franklin 

D. Roosevelt, el político más radical de la burguesía estadunidense, le hizo importantes 

concesiones al proletariado. 
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En el caso de México el Partido Comunista alcanzó su mayor influencia en la 

década de 1930, caso similar al de otros partidos comunistas en diferentes países. El 

movimiento comunista internacional, encabezado por la llamada Tercera Internacional, 

llamó a la formación de los llamados Frentes Populares para cerrarle el paso al 

fascismo. Pero en el caso particular de México los comunistas mexicanos le agregaron 

la consigna de “unidad a toda costa”, con la que cedieron posiciones duramente 

conquistadas en el movimiento obrero a favor de elementos oportunistas, lo que debilitó 

a la clase trabajadora, y al igual que otros partidos comunistas pretendieron seguir la 

colaboración de clases después de terminada la guerra, con el argumento de que había 

una imaginaria “burguesía progresista”, en condiciones en que ésta reprimía al 

movimiento obrero y negaba sus derechos electorales a los comunistas, lo que 

determinó que por lo menos hasta 1968 la corrupta y asesina autocracia priista pudiera 

aplastar a las clases subordinadas, y sólo hasta que el movimiento democrático de ese 

año puso en jaque a ésta comenzó un largo y contradictorio proceso de democratización 

cuyos resultados aún son inciertos. Si la política de los Frentes Populares había sido 

correcta durante la guerra, nada justificaba su continuación una vez terminada ésta, pero 

fueron varios los partidos comunistas que la continuaron, participando en alianzas sin 

principios incluso con partidos conservadores, lo que llevó a su desprestigio ante las 

masas. El caso más extremo de este proceso de degeneración de los partidos comunistas 

fue la política del Partido Comunista Argentino que intentó conciliar con la dictadura 

genocida impuesta en 1976 e incluso aceptó el plan político de una dictadura 

prolongada y la aventura de la guerra de las Malvinas, como parte de un proyecto de 

avance hacia una Argentina Potencia.  

La Unión Soviética en ningún momento cuestionó esta política de los 

comunistas mexicanos, puesto que consideraba favorable la relativa independencia de 

México respecto a Estados Unidos. En el caso de Argentina intentó mantener buenas 

relaciones con la dictadura genocida. La influencia de otros partidos comunistas que 

vivían un deslizamiento hacia el reformismo y el nacionalismo, de los que el Partido 

Comunista de Francia fue el caso más notorio, influyeron sobre el Partido Comunista 

Mexicano en los sucesivos retrocesos (formación del PMS y PSUM) en que fue 

perdiendo su tradición revolucionaria hasta su disolución. Vemos entonces que los 

errores de una supuesta vanguardia pueden también tener una influencia muy 

importante en cambiar la correlación de fuerzas de clase a favor de la burguesía. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos asumió el papel hegemónico en 

el mundo capitalista, en tanto que la Unión Soviética ayudó a establecer regímenes del 

“socialismo realmente existente” que siguieron el modelo soviético en Europa Oriental, 

con la excepción de Yugoeslavia, que se negó a subordinarse a la Unión Soviética, y de 

Grecia, donde la revolución fue aplastada por la fuerza de las armas. En 1949 los 

revolucionarios chinos dirigidos por Mao Zedong liquidaron la dominación burguesa en 

ese país. En Cuba, bajo la dirección de Fidel Castro, una alianza de partidos y grupos 

logró derrocar al régimen burgués apoyándose fundamentalmente en el campesinado, y 

logró mantenerse en el poder incluso después de la caída de la Unión Soviética, 

resistiendo el continuo hostigamiento del gobierno de Estados Unidos. 

A partir de la segunda mitad de la década de 1940 los Estados Unidos 

impusieron una carrera armamentista y un implacable hostigamiento contra la Unión 

Soviética. A pesar de ello la Unión Soviética y los países del “socialismo realmente 

existente” pudieron recuperarse. Pero un error muy serio que cometieron fue el de no 

sólo responder a la agresión imperialista que intentó liquidar a la República 

Democrática de Corea, sino intentar la liquidación del régimen impuesto por Estados 

Unidos en Corea del Sur, lo que sirvió para presentar al campo socialista como agresor, 

y para unificar a las burguesías de la mayor parte del mundo, bajo la hegemonía 

estadunidense, en contra del campo del “socialismo realmente existente”. 

Pero la existencia de la Unión Soviética jugó un papel fundamental en la 

liquidación del colonialismo. Sin la ayuda soviética es probable que la Revolución 

Cubana hubiera sido aplastada, y que también lo hubiera sido la rebelión 

independendista de Vietnam, que pudo derrotar a las fuerzas militares francesas, pero 

que probablemente hubiera sucumbido frente a la intervención estadunidense de no 

haber contado con la ayuda de la Unión Soviética. 

En la historia de la Unión Soviética hubieron muchos errores gruesos y prácticas 

absolutamente inaceptables y ajenas a toda la tradición socialista, y me llevaría 

demasiado espacio hacer un recuento de todas. Pero se impone mencionar por ejemplo 

las de limpieza étnica, tanto al interior de la Unión Soviética, como en los casos de la de 

alemanes de la actual República Checa y de regiones étnicamente mixtas, como Prusia 

Oriental y Silesia, y el hecho de que fueran apoyadas por las masas checas y polacas, 

http://www.revistaelbuho.com/


 

De nuestra portada    http://www.revistaelbuho.com  Mayo 2012  Pag.33  

que habían sufrido la ocupación alemana, no las hace más justificables. Cabe recordar 

que el Partido Comunista de Alemania era el más fuerte de Europa antes de la toma del 

poder por el régimen hitleriano. Es posible que la división de Alemania haya sido vista 

como un castigo o venganza impuesta contra el pueblo alemán, así como la expulsión de 

alemanes de Polonia y Checoeslovaquia, y no cabe duda que acciones bárbaras como la 

destrucción de Dresden por la aviación aliada, que no podían tener una justificación 

militar, porque ocurrieron en circunstancias en que Alemania ya tenía perdida la guerra 

y porque en Dresden no había objetivos militares, también representaron acciones de 

este tipo. Pero está claro que por parte de la Unión Soviética la necesidad de tener un 

escudo de países subordinados en sus fronteras, como en los casos de Polonia y 

Checoeslovaquia, tuvo un alto costo para el Partido Comunista de Alemania, 

contribuyendo al derrumbe de su influencia en la República Federal Alemana, luego a la 

del movimiento comunista a nivel internacional, y que las legítimas aspiraciones a la 

reunificación alemana pudieron haber contribuido al derrumbe de la Unión Soviética.  

La pretensión del Partido-Estado de controlar toda la vida política y cultural, de 

dictarle la verdad a la ciencia, de controlar la literatura y el arte, tuvieron efectos 

desastrosos, entre otros la parálisis del pensamiento teórico y la incapacidad del Partido-

Estado de interpretar los cambios que se dieron en el mundo capitalista. En la medida en 

que fueron percibidos, lo hicieron intelectuales que se movían dentro del marco de la 

ideología burguesa, como los críticos de la evolución del sistema de transporte en 

Estados Unidos, o los de la energía nuclear; o por marxistas que no pertenecieron a 

ningún partido, como en el caso del germano-estadunidense Herbert Marcuse; o 

marginalizados y expulsados de sus Partidos, como en el caso de Wolfgang Harich, en 

la ex República Democrática Alemana. 

Los ideólogos soviéticos aceptaron las fantasías sobre una supuesta revolución 

científica y técnica, que implicaría un gran salto hacia delante de las fuerzas 

productivas, o el papel de la energía nuclear como palanca del desarrollo de los países 

menos desarrollados, proposición nunca probada que incluso fue difundida en México 

por los mencheviques y oportunistas del SUTIN (Sindicato Único de Trabajadores de la 

Industria Nuclear), y los llamo mencheviques porque en efecto eran una especie de 

versión mexicana de los mencheviques rusos, que pretendían que en Rusia no podía 

haber revolución por el insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas. Los discípulos 

de Vicente Lombardo Toledano en México fueron más lejos, en plantearse que el 
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proletariado debía de jugar el papel de vanguardia en este desarrollo, que combinaron la 

mencionada teoría de la energía nuclear palanca del progreso y la plantearon además 

como una cuestión de soberanía, en circunstancias en que en Estados Unidos ya había 

aparecido una literatura antinuclear, y una literatura sobre el desarrollo urbano que 

mostraba el papel negativo del automóvil como medio dominante de transporte. La 

Unión Soviética participó en la creación del Organismo Internacional de la Energía 

Atómica con el argumento de que era un avance de la coexistencia pacífica en contra de 

la llamada Guerra Fría, sin percibir que se trataba de un mecanismo para la 

institucionalización de la competencia por esferas de influencia. Más aún, Khruschev 

lanzó la consigna incorrecta de “alcanzar y superar” a los Estados Unidos, lo que 

implicaba aceptar los mismos medios técnicos, en circunstancias en que el sistema de 

transporte de la Unión Soviética y países del “socialismo realmente existente” era 

mucho más racional que el de Estados Unidos, donde el automóvil producía un enorme 

derroche de recursos y una contaminación de las áreas urbanas que no se ha logrado 

reducir aún cuarenta años después de aprobada una Ley de Aire Limpio, con el 

agravante de que ahora sabemos que el dióxido de carbono emitido por los automóviles 

y centrales de generación de energía que utilizan combustibles fósiles contribuye al 

calentamiento global. Fue Herbert Marcuse quien planteó que una característica central 

del capitalismo tardío era la promoción de necesidades ficticias, lo que podría incluir a 

los automóviles de la década de 1950, que pesaban varias toneladas, y a la energía 

nuclear. Fue Wolfgang Harich quien marcó a fuego el oportunismo, reformismo y 

nacionalismo del Partido Comunista Francés, que aprobó el armamentismo nuclear, 

olvidando la antigua y correcta propuesta de “armamento del proletariado, desarme de 

la burguesía”; y el apoyo oficial al avión Concorde, que era una forma de transferir los 

recursos generados por el proletariado para subsidiar al consumo suntuario de la 

burguesía. En la batalla ideológica en torno a “Límites del crecimiento”, que planteaba 

la existencia de límites a la población, al uso de los recursos naturales y a la 

contaminación ambiental, los ideólogos del “socialismo realmente existente” se 

alinearon totalmente con los del capitalismo.   

Hubo otras políticas del imperialismo que suscitaron una resistencia de masas, 

por ejemplo las bárbaras acciones contra el pueblo de Vietnam, pero éstas nunca 

alcanzaron un apoyo generalizado del proletariado, y terminaron por extinguirse. Pero 

en la situación actual uno de los aspectos más impresionantes es precisamente el apoyo 
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masivo del proletariado, a las movilizaciones en Estados Unidos, España y Grecia. Y 

además el hecho de que fue precedido por un desprestigio generalizado de la 

democracia burguesa, que se manifestó por ejemplo en el hecho poco conocido de 

anulación masiva del voto en varios países sudamericanos en varias elecciones desde el 

fin de la Segunda Guerra Mundial; y en otro hecho sin precedentes, el derrocamiento de 

gobiernos electos en los casos de Argentina en 2001 y Bolivia en 2003, acompañado por 

un gran desprestigio del sistema de partidos y la ruptura de algunos de los sectores más 

atrasados del proletariado con aquellos que los habían manipulado durante décadas a 

través del clientelismo. 

 

 

De la caída de la Unión Soviética a la generalización de la resistencia contra las 

políticas neoliberales en 2011 

En tanto que el análisis de las causas del derrumbe de la Unión Soviética y del 

“socialismo realmente existente” siga siendo materia de  debate, lo que sí está claro es 

que algunos ideólogos del capitalismo creyeron que la revolución de noviembre de 1917 

en Rusia y la formación de un campo socialista no habrían sido una consecuencia 

natural del desarrollo del capitalismo, sino anómalos e inexplicables accidentes 
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históricos, y que ahora sí vendría la dominación eterna del capital, un progreso 

ilimitado, sin más crisis económicas, y se lanzaron a una brutal ofensiva contra los 

derechos de los trabajadores, tratando de restablecer las relaciones entre clases sociales 

que habían imperado durante el siglo XVIII, con la diferencia de que ahora había 

computadoras y sofisticados métodos de análisis de proyectos de inversión. Por otra 

parte la Unión Europea había operado en base a la hipótesis de que la supresión de 

barreras al flujo de fuerza de trabajo y de capitales, y la unificación del sistema 

financiero, traerían la mejor asignación posible de los recursos, clave para una 

prosperidad generalizada. Las rebajas de impuestos a la burguesía, que hizo más injusta 

la distribución del ingreso, fue uno de los efectos de esta política. Una de las ilusiones 

de la burguesía fue que la ampliación del crédito sería la solución que permitiría un gran 

crecimiento económico.  

Las políticas neoliberales también pueden verse como una forma de recuperar la 

tasa de ganancia, tratando de rebajar la participación de los trabajadores en el producto 

bruto. La proposición de que la caída de la tasa de ganancia es un rasgo permanente del 

capitalismo, siempre que otras condiciones se mantengan sin cambios, fue formulada 

por Marx en el siglo XIX. Hay economistas que sostienen que hay aumentos y caídas de 

la tasa de ganancia con cada ciclo de auge y caída de la actividad económica, o sea un 

carácter cíclico que no es incompatible con lo anterior, es decir que también habría un 

descenso de largo plazo, que haría cada período de auge más corto y cada descenso más 

profundo.  

La tasa de ganancia comenzó a caer a partir de la década de 1960. Hay un 

acuerdo general de que las tasas de ganancia caen desde fines de la década de 1960 

hasta comienzos de la de 1980, pero con interrupciones a fines de los 80s y fines de la 

década siguiente, y que ello no fue resultado de aumentos de salarios. Michl y otros 

concluyen que el alza de la proporción de capital a salarios fue un elemento en la 

reducción de las tasas de ganancia. La inversión intensiva en capital por los capitalistas 

tendía a aumentar su competitividad y rentabilidad individuales, y el efecto fue que la 

rentabilidad cayó a través de la economía, lo que valida la teoría de Marx (Harman, 

2007). 

Una gráfica de las tasas de ganancia para Japón, Alemania (hasta 1990 la 

República Federal Alemana, después toda Alemania), y Estados Unidos, para la 
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industria manufacturera muestra que caen desde fines de los 60s en Japón, ídem en 

Alemania, en EU desde los 50s. 

La crisis del 2008 y la de la deuda de los países menos desarrollados del 

capitalismo europeo, Irlanda, Portugal, España, Grecia, e incluso la no poco 

desarrollada Italia, mostraron que continuaba la impotencia del capitalismo para 

conjurar las crisis, y la incapacidad de las políticas neoliberales para hacer frente al que 

siempre había sido un problema del capitalismo, el del desarrollo desigual, que pone en 

riesgo la continuidad de la Unión Europea. Si la crisis ha tenido hasta ahora efectos 

menores que la de 1929 en cuanto a proporción de desempleados, los ha tenido mayores 

en la pérdida de viviendas compradas a crédito. Joseph Stiglitz menciona que en 

Estados Unidos el 1% de la población controla el 40% de la riqueza y recibe más del 

20% de los ingresos; que un multimillonario como Warren Buffett paga menos 

impuestos que su secretaria, en proporción a sus ingresos; y que  en los últimos años se 

han ejecutado siete millones de hipotecas (“La globalización de la protesta” Reforma 

sección Negocios del 18/XI/2011, p. 6), o sea que las ilusiones creadas por las políticas 

neoliberales, incluyendo una gran ampliación del crédito, han desembocado en la más 

brutal expropiación de millones de proletarios. En este caso no fue la burguesía de un 

país, quien se lanzó a la política de la trasnacionalización acelerada y desarme del 

proletariado, sino la de todos los países, y lo que muestra la rebelión generalizada de las 

clases subordinadas es su fracaso rotundo. Veinte años después de la caída de la Unión 

Soviética el capitalismo está más débil que antes, y sus tentativas de descargar la crisis 

sobre el proletariado han generado una resistencia generalizada para la que el capital y 

sus ideólogos parecen no tener respuestas. La generalización de la resistencia contra las 

políticas neoliberales en Estados Unidos significa necesariamente un debilitamiento del 

capitalismo a nivel mundial, porque este país ha sido durante más de medio siglo el 

baluarte de la contrarrevolución a este nivel, que se caracterizó por un brutal aumento 

de las políticas represivas, tanto contra delincuentes comunes como contra el terrorismo, 

que llevó a la duplicación del número de encarcelados a dos millones en pocas décadas. 

Se trata de un fenómeno sin precedentes, porque si bien frente a la crisis de 1929 hubo 

movilizaciones de desempleados, no hubo ningún movimiento a nivel internacional, 

menos la generalización de la resistencia en tantos países en un período tan corto. O sea 

los acontecimientos están demostrando que la burguesía a nivel mundial se lanzó a una 

política que le quedaba grande, y su fracaso podría ser el preludio de una reorganización 
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de las fuerzas del proletariado hacia grandes luchas que podrían tener el potencial de 

cambiar la correlación de fuerzas de clase a nivel mundial. 

Hasta ahora el curso de los acontecimientos muestra un gran fracaso del 

capitalismo en el hecho de que ha estallado una crisis severa que no sabemos cuánto 

tiempo va a durar, y en el hecho del surgimiento de movimientos masivos de centenares 

de miles de trabajadores que resisten las tentativas de descargar sobre el proletariado sus 

efectos. La burguesía se ha visto obligada a deshacerse de algunos gobernantes como 

Papandreu en Grecia y Berlusconi en Italia, aunque en el caso del segundo han jugado 

también otros factores como los de una prolongada conducta escandalosa. Pero la 

burguesía pretende continuar las mismas políticas, utilizando a personajes menos 

conocidos pero de antecedentes igualmente nefastos, como el gran banquero italiano 

Mario Monti y el gran banquero griego Lukas Papademos, ambos colaboradores de 

Goldman Sachs, una de las empresas financieras más grandes culpables de la crisis 

(Guillermo Almeyra “Europa y la libra de carne del capital financiero” en La Jornada 

del 20/XI/2011, p. 18). Está por verse si podrán efectivamente frenar las movilizaciones 

del proletariado o si la burguesía tendrá que seguir retrocediendo hacia el 

desmantelamiento de las políticas neoliberales.  

Hasta ahora el movimiento parece carecer de líderes y de programa, lo que 

muestra rasgos de un anarquismo espontáneo. En tanto que ha habido anarquistas que 

han sido consecuentes luchadores por los derechos del proletariado, nunca tuvieron 

éxito ni en el derrocamiento de un gobierno burgués, menos en la creación de un 

régimen político estable. Habrá que ver si el curso de los acontecimientos permitirá 

superar esta heterogeneidad ideológica y los prejuicios que traban el surgimiento de 

líderes y de un programa. Pero sí es posible conjeturar los puntos esenciales de un 

programa, suponer que en el curso de la lucha los prejuicios heredados de la dominación 

burguesa y de la caída del “socialismo realmente existente” podrían desvanecerse, y que 

las masas podrían moverse en una dirección anticapitalista. Por el momento se trataría 

solamente de liquidar los abusos más notorios, de ayudar a los sectores más golpeados, 

y de proponer medidas que sean la antítesis de las políticas imperialistas y neoliberales, 

o sea la limitación drástica de estas políticas en el terreno militar y económico, su 

reemplazo por un capitalismo altamente controlado, y la generalización de formas de 

democracia directa. Para ello sería posible plantear algunas consignas, con la esperanza 
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de que en la medida en que el movimiento avance pueda incluir temas como los 

ambientales, los de política exterior, etc. Propondría las siguientes: 

--No pago de deudas o reducción drástica de éstas por los países que están en 

peor situación. 

--Trabajo o subsidios a los desempleados, impuesto extraordinario de crisis para 

financiar estos. 

--Reestructuración drástica del sistema fiscal para que paguen más los que están 

en condiciones de hacerlo. 

--Control estrecho sobre el sistema financiero, prohibición de operaciones a 

través de los paraísos fiscales, impuestos sobre las transacciones financieras. 

--Rebaja de salarios a ejecutivos y altos funcionarios. 

--Removibilidad por voto directo de funcionarios y representantes, avances hacia 

la democracia directa, legitimada por plebiscitos sobre las medidas más importantes. 

--Liquidación de la energía nuclear, limitación de las funciones del Organismo 

Internacional de la Energía Atómica a la ayuda para desmantelarla en todo el mundo, 

transición a energías renovables. 

--Desarrollo del transporte público, racionamiento de la gasolina para el 

transporte automotor individual y privado, como elemento central en la lucha contra el 

calentamiento global.  

--Levantamiento del bloqueo y devolución de Guantánamo a Cuba, eliminación 

de las bases militares en el extranjero. 

Algunas de estas medidas, por ejemplo la imposición de límites a la producción 

de combustibles fósiles, para combatir los efectos del calentamiento global, podrían 

afectar negativamente a sectores del proletariado, pero los intereses de toda la clase y de 

toda la humanidad deben prevalecer frente a los de grupos particulares, incluso si se 

trata de fracciones de éste.   

Se puede creer que el desarrollo de este movimiento ya ha debilitado la 

dominación capitalista. El avance de las políticas neoliberales ha sido tan brutal y sus 

efectos sociales tan desastrosos, que cualquier concesión representaría necesariamente 

un cambio en la correlación de las fuerzas de clase que sería desfavorable para el 

capitalismo. Y la resistencia de masas en varios países como Grecia, Italia y Portugal 

pone en juego la posibilidad de que algunos abandonen la Unión Europea, lo que sería 

un golpe para las políticas neoliberales.  
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Se puede esperar que en el curso de la lucha millones se cambien a sí mismos, y 

avancen hacia la percepción de la necesaria liquidación de las políticas neoliberales, que 

podría comenzar en los países más castigados por la crisis, por ejemplo Grecia, país que 

además tiene un Partido Comunista cada vez más fuerte y prestigiado. El retiro de la 

iniciativa del gobierno griego de legitimar con un plebiscito las medidas para salvar a la 

burguesía y a la Unión Europea de los efectos del rechazo de la deuda; y la gran huelga 

general del 19 y 20 de octubre, que movilizó a centenares de miles de proletarios, en la 

movilización más grande hasta ahora del proletariado organizado en contra de la crisis, 

muestran que Grecia se ha vuelto probablemente el eslabón más débil de la dominación 

burguesa a nivel mundial. Las movilizaciones de masas contra el fraude electoral en 

Rusia, junto con el reconocimiento de un importante incremento de la votación a favor 

del Partido Comunista, al que se le adjudicaron el 20% de los votos; y la casi 

duplicación de los votos a favor de Izquierda Unida en España, que alcanzó casi un 11% 

en la última elección, y cuyo principal integrante es el Partido Comunista, son señales 

que apuntan hacia la misma dirección. 

La refundación de un movimiento comunista revolucionario a nivel mundial, que 

planteara un deslinde claro contra las bandas de renegados que en varios países siguen 

llevando la etiqueta comunista, contribuiría a la profundización de este proceso de 

rebelión de las masas contra los aspectos más negativos de las políticas neoliberales. 

Dada la gravedad de la situación ambiental, con la percepción de que el calentamiento 

global es el problema más grave que confronta la humanidad, un movimiento comunista 

del siglo XXI debería ser necesariamente ecocomunista, lo que implica poner a los 

intereses generales y de largo plazo del proletariado y de la humanidad por encima de 

los inmediatos de grupos proletarios particulares, que pueden ser manipulados por la 

burguesía de industrias como las de combustibles fósiles. El proletariado en el poder no 

podría conformarse con mantener el aparato productivo existente, sino decidir qué se 

produce y cómo se produce. Se trata de un proceso contradictorio, ya que por ejemplo 

en Estados Unidos, país en que esta necesidad es más importante que nunca, el Partido 

Comunista ha abandonado su larga tradición revolucionaria para hundirse en la charca 

del oportunismo. 

Dado el carácter apocalíptico de las perspectivas que plantea el calentamiento 

global, que pone en juego la supervivencia de la humanidad, o un brutal retroceso por 

disminución de áreas habitables y cultivables, en que además los efectos no serían 
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inmediatos, sino que pueden ocurrir dentro de un siglo debido a acciones actuales, 

podría plantearse la posibilidad de una forma limitada de la dictadura del proletariado. 

Desde el surgimiento de la idea de dictadura del proletariado, ésta se planteó como 

objetivo el aplastamiento de la resistencia de las clases poseedoras contra su 

expropiación. Pero dado que está en juego la supervivencia de la humanidad, el cambio 

revolucionario de las relaciones sociales puede dejar de ser una prioridad, por lo menos 

por un tiempo indeterminado, hasta que la crisis ambiental sea superada, aunque nadie 

puede asegurar que efectivamente lo sea. Podría ser necesario llevar a cabo la 

expropiación de algunos sistemas productivos, por ejemplo las redes eléctricas, pero en 

otras áreas, por ejemplo la producción de combustibles fósiles, no sería necesaria la 

expropiación sino su clausura (por ejemplo en el caso del carbón) o la reducción 

drástica de su producción, en los casos del petróleo y gas natural. Por supuesto que es 

sumamente improbable que los propietarios de las empresas de este sector acepten 

voluntariamente estas medidas, ya que representarían grandes pérdidas, en que un 

millón de kilómetros de gasoductos y centenares de refinerías se convertirían en 

chatarra. 

La permanencia de las relaciones sociales capitalistas en gran parte de la 

economía podría ser vista como una forma de reformismo o de tolerancia indebida hacia 

la burguesía. Pero cabe señalar que, en primer lugar se debe a circunstancias 

extraordinarias, nunca antes previstas en la historia, que estarían condicionadas a que la 

burguesía acepte estas medidas sin intentar una resistencia armada, y que en una 

situación en que está en peligro la supervivencia de la humanidad el cambio de las 

relaciones sociales pasaría a segundo plano. Segundo, no sería incompatible con el 

cambio del carácter de clase del Estado, con el control de los aparatos de éste por las 

masas populares, y con el reemplazo de las burocracias actuales por otras de un carácter 

igualitario, caracterizado no sólo por la removibilidad por voto directo, sino por la 

supresión de los desmedidos beneficios materiales que actualmente existen, incluyendo 

los estrechos contactos con los altos niveles de la burguesía, particularmente para las 

burocracias armadas, y que favorecen a los niveles más altos de éstas.  

Las masas se están moviendo a nivel mundial, en extensión y profundidad, y éste 

es el aspecto más importante de la situación actual.  
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MIGUEL N. LIRA, EL PRODIGIO DE LAS LETRAS 

TLAXCALTECAS. 

GABRIEL PARRA A. 

 

Hay escritores que pasan por una etapa de silencios donde su obra sólo es recordada por 

unos cuantos, digamos la antesala de los escritores de renombre, reediciones y lecturas 

escolares, sin embargo la obra de Miguel N. Lira, es poco difundida y estudiada, muy 

pocos críticos se han acercado a las letras de este escritor nacido en Tlaxcala en 1905. 

Influenciado por la lírica de Ramón López Velarde, Lira comienza a escribir sus 

primeros poemas, poemas sueltos, que después tomarán forma  en  su primer libro;  “de 

esa época, 1922, son mis primeros versos que recogí años después, en mi primer libro 

de poesía: Tú, en el cual mis ojos fueron a la provincia, ésta no vino a mi obra como un 

tema aristocrático, sino profundamente ligada al fondo humano de nuestro suelo, desde 

entonces volví a los versos  y a no tener más obsesión que la de hacerme poeta” 
1
 

Si hablamos de un Lira poeta, no debemos pasar por alto al tipógrafo y editor, al 

escritor de novela, prosa, teatro, cuentos, etc.  Aunque las letras no fueron su único 

oficio “En su profesión de abogado, laboró por 30 años en la burocracia judicial, 

actuando en los puestos de actuario, secretario, oficial mayor, secretario del Tribunal del 

Primer Circuito, secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia y juez 

del Distrito de Tlaxcala y posteriormente de Tapachula, fue candidato a Gobernador de 

Tlaxcala en 1947”
2
 

Considero que la diversidad de actividades impide el desarrollo de una en 

específico, sin embargo Lira, es un artista fecundo, como editor publica la obra de 

Octavio Paz, Xavier Villaurrutia, Efraín Reyes, Alfonso Reyes, Rafael Solana, entre 

otros,  su editorial “Fabula” surge en su casa de la colonia Portales en la Ciudad de 

México y con una prensa “Chandler” que rebautizó como “la caprichosa”. 

Esta diversidad de actividades hace estudiar a Lira desde diferentes ángulos, 

pero a pesar de su prolífico trabajo podemos ubicarlo como “Chong lee” el amigo de 

Frida Kahlo en la Escuela Nacional Preparatoria, formó parte del grupo “los cachuchas” 

                                              
1
 Tomado del libro Principio y Cuna editado por el Gobierno de Tlaxcala, 2008 (“biografía de mi poesía”, 

en Obra poética Miguel N. Lira.) 
2
  Principio y Cuna Gobierno del Edo. de Tlaxcala 2008.  
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además de amigo de Kahlo tuvo una relación muy cercana con Alejandro Gómez Arias 

con quien funda la revista Fabula (1934) un espacio para la difusión de las ideas: 

“Fabula -Hojas de México- sin grupo, sin egolatría. Sin otro compromiso que escuchar 

con humildad atenta, las voces de México”
3
. Frida pinta su retrato en 1927 “…Pinté a 

Lira porque él me lo pidió, pero está mal que no sé ni cómo puede decir que le gusta.  

Buten (sic) de horrible. No te mando la fotografía porque mi papá todavía no tiene todas 

las placas en orden con el cambio; pero no vale la pena tiene un fondo muy alambricado 

y él parece recortado en cartón. Solo un detalle me parece bien (one ángel en el fondo), 

ya lo veras.”
4
   

Entre los libros más conocidos de encuentra La Guayaba el instituto Tlaxcalteca 

de Cultura realizó una edición facsimilar en 1990, al adquirirlo en la tienda de su museo 

la señora comenta “ah ése es La Guayaba” con orgullo que transmite, Miguel N. Lira no 

forma parte de la fila de los escritores comerciales, pero la calidad de su poesía nos 

acerca a la provincia, a las calles de Tlaxcala, a su catedral y a sus tiendas con sus 

dulces típicos. 

 

La Guayaba, es un texto escrito en 1927, con una segunda edición de 1968 y  un 

taraje de 200 ejemplares, lo que como consecuencia trae un lectura en un círculo muy 

cerrado, es un libro costumbrista, de lectura simple, lleno de imágenes, algunos poemas 

están escritos con muchas voces, voces populares;  El enamorado “las palabras, se dicen 

con los ojos. -¿nos vemos a las seis?...- sí, en el cine” la imagen del borracho “Todo, 

poeta y corazón, hacia la noche con las malas palabras en la boca. En la pared, la 

                                              
3
 El pincel de la Angustia, Martha Zamora, pág. 256 

4
 Escrituras de Frida Kahlo, Raquel Tibol, México editorial Lumen 2007, Carta a Alejandro Gómez Arias 

julio 23, 1927. 
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sombra amplificada, en el contracanto terco de los pasos...” En la gente del camión 

“Rubia de oro la cabellera corta. Cuerpo desquebrajado por el jazz (…) a su vista, la 

sugerencia del letrero: -No mire mucho al chofer porque lo sueña”. Y todo esto nos 

lleva al juego clásico Lotería “…del cartón repleto de maíz y monigotes. Y más tarde, el 

tortuoso alarido: aquí no´más ¡Lotería! 

“Antier tute (sic) la tarde fue tuya, vino Isidoro Gurria y estuvimos releyendo tus 

maravillosos poemas de La Guayaba; te admira buten (sic).” Le escribe Frida Kahlo el 

12 de septiembre 1927
5
.  

Otro de sus poemas evoca la vecindad, podemos llamarlo visual, por la cantidad 

de imágenes que proyecta, pareciese como una cámara cinematográfica que atrapa en 

cierto momento y tiempo la vida cotidiana de los habitantes “Nieve en los tendederos de 

la casa. Amanecer de los gorriones y dialéctica grave del perico. En las macetas, locura 

de flores que se abrieron por llenarse de sol”. La forma descriptiva nos lleva por la línea 

de los sonidos discordantes y propios de una vecindad. “¿En qué lugar del alma podrá 

esconderse el trino de la alondra que canta ‘Negra mala’ y dónde sepultar el reumatismo 

del violín concertino que en el segundo patio se agrava cada día (…). ¡Azucarillos de 

leche, limón y fresa!”. En la metáfora del reumatismo podemos imaginarnos cualquier 

viejo con traje destintado por las manos del tiempo, mientras el sonido va y vine sin 

sentido alguno, ¿cuerdas gastadas? Quién sabe, pero se mueve lento, aburrido, al ritmo 

de su “reumático” violín mientras los pasos de la gente y los choques de las canicas se 

introducen dentro de los cuartos húmedos de la vecindad. 

Lira nos presenta diferentes situaciones: “Doña Luz se propasa en el anhelo de 

criticar a la del 9 que hace traición al matrimonio y al hogar conyugal, con el amor del 

estudiante que palidece más cada minuto, y que recubre sus ojeras de un detonante luto 

(…). ¡Oh muerte de Cristo amarga1, ¡Oh sangre de Cristo derramada!, ¡Oh pena Grave 

y cruel !”. 

Finaliza con la imagen de Tlaxcala, esa imagen que vemos al salir a los patios 

cubiertos con macetas de geranios: “Y el patio abierto al cielo azul y  a los sentidos, en 

un perfecto acuerdo para todos…”.  

En este texto hay papel china por doquier, olores a fruta, pulque y sudores 

diversos mientras los niños cargan a “los peregrinos” antes de llegar a una puerta y 

                                              
5
 Escrituras de Frida Kahlo, Raquel Tibol, México editorial Lumen 2007, Carta a Miguel N. Lira, 1927. 
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pedir “Posada”. “Cuelga en el patio la piñata, -buque que ya naufraga en las miradas de 

los niños- las velitas azules, amarillas y rojas se derriten junto a los ‘peregrinos’  que se 

envejecen más con la escarcha y el heno y que en sus ojos tienen el paisaje del eterno 

recuerdo (…). Todos los gritos se confunden en las bolsas de los dulces, -ándale Luisa 

no te dilates con la canasta de los cacahuates-”. 

Lira nos acerca al corrido, leyendas que nos narran a los héroes de la patria, para 

bien o para mal nuestros héroes ya están muertos, nuestra Revolución nos dejó a un 

Villa y un Zapata, el rechinar de millones de balas y muertos con polvo en la boca, 

Miguel N. Lira nos da un visión de cómo concibe Revolución: “Alaridos al viento, con 

la noche inmedible y el espanto en los ojos por la presencia de hombres fieros (…). 

¡Revolución…! ¡Revolución! indisciplina de los foragidos (sic) que entregaron la vida, 

por el bien de gritar acordemente: -¡Que viva Pancho Villa! o, por cantar en los 

cuarteles la “Adelita” romántica, fresca y sincera como su corazón”.  

Acercarnos  a la poesía de Miguel N. Lira es encontrarnos con aquellos pasajes 

de la provincia mexicana, los poemas de Lira no son Tlaxcaltecas sino provincianos, 

todas las voces de los estados de la República tienen sonido a poesía popular, a una 

poesía que se lee en los kioscos, mientras se entrega una carta perfumada a la candidata  

en cuestión,  se regalan flores y los pañuelos tienen olor a sándalo y perfumes que se 

consiguen por unos pesos en las farmacias, del color en las mejillas con  betabel o 

pequeños pellizcos  pa´enrojecer un poco. 

Debemos considerar a Miguel N. Lira como un escritor fecundo y mayúsculo 

entre su obra publicada destacan: El corrido de Domingo Arenas (1932), México 

Pregón (1933), la novelas, Donde crecen los Tepozanes y La escondida (1947), Una 

mujer en soledad (1956), Mientras la muerte llega (1958), sin pasar por alto sus cuentos 

infantiles y obras teatrales. 

“Miguel N. Lira, obtuvo diversas distinciones que premiaron su talento literario 

siendo, sin duda, la más importante su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua en 

1955 a la par que el Fondo de Cultura Económica le publica su novela Una mujer en 

soledad, dentro de la colección Letras Mexicanas”
6
  

 

Miguel N. Lira muere en 1961, dejando una novela aún sin publicar. 

                                              
6
 Principio y Cuna, edición conmemorativa del centenario del natalicio de Miguel N. Lira, Tlaxcala 2008,  

Milena Koprivitza, “Ser y quehacer” Pág. 17. 
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ETNOHISTORIA: NUEVOS RETOS Y PERSPECTIVAS EN LOS 

ALBORES DEL SIGLO XXI 

BETTY LUISA ZANOLLI FABILA 

 

¿Qué es la etnohistoria?  

¿Es la etnohistoria un método, una disciplina, un campo interdisciplinario? Hemos 

arribado al siglo XXI, nos encontramos en la segunda de sus décadas, y aún seguimos 

envueltos en una discusión permanente por definir qué es la Etnohistoria. De continuar 

así, habrá tenido razón Gonzalo Aguirre Beltrán cuando sentenció: “las fronteras de la 

etnohistoria no son fáciles de fijar; probablemente nunca lo llegarán a ser” 
7
.  

En 1987 el INAH publicó una obra determinante para la comprensión de la 

Etnohistoria como disciplina antropológica: La etnohistoria en Mesoamérica y los 

Andes, integrada por artículos de destacados investigadores como Pedro Carrasco, John 

Murra, Franklin Pease y Luis Millones entre otros 
8
, pero es la contribución a ella de 

Carlos Martínez Marín, la que habría de marcar pauta determinante en el desarrollo de 

nuestra disciplina con su artículo ya clásico “La etnohistoria: un intento de explicación” 

9
, pues a partir de su revisión histórica sobre la evolución de la etnohistoria, nos adentra 

en su rico universo disciplinario, a través del cual destaca cómo desde un inicio el 

término etnohistoria se comenzó a emplear “para identificar trabajos interdisciplinarios 

de antropología e historia que se habían hecho con anterioridad, y a los que con el 

mismo tono y contenido se investigaban entonces en ese campo intermedio, aún sin 

delimitación y teóricamente impreciso”
 10

.  

Algo que en su momento había sido del agrado de los estudiosos porque permitía 

agrupar en una misma categoría a los trabajos considerados como historias antiguas o 

etnografías históricas junto a aquellos que abordaban el México prehispánico a partir de 

                                              
7
Cit. en Pérez Zevallos, Juan Manuel, “La etnohistoria en México”, en http://www.ciesas.edu.mx/desacatos 

/07%20Indexado/1%20Saberes%206.pdf 
8
 Pérez Zevallos, Juan Manuel y José Antonio Pérez Gollán (compiladores). La etnohistoria en 

Mesoamérica y los Andes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1987. 
9
 Martínez Marín, Carlos, “La etnohistoria: un intento de explicación”, en Anales de Antropología, vol. 13, 

núm. 1, 1976, disponible en http://www.etnohistoria.inah.gob.mx/images/stories/pdfs/etnohistoria_mex.pdf 
10

 Ibidem 
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fuentes históricas tradicionales pero aplicando categorías y conceptos de la 

antropología. El problema es que por décadas, como el propio Martínez Marín lo 

advirtió, quienes pretendían hacer etnohistoria lo hacían con base en los conceptos, 

categorías y métodos de la historia y de la antropología, particularmente la cultural, es 

decir, sin manifestar un específico interés “en la reflexión acerca del origen, naturaleza, 

campo y problemas de conocimiento, metodología y variantes de esta nueva 

disciplina”
11

. 

 

Sucinta revisión histórica 

Etnohistoria es un término que se acuña a principios del siglo XX y sólo media centuria 

después su uso es generalizado. Hunde sus orígenes en la necesidad por redimensionar 

temporalmente los estudios antropológicos que a principios de 1900 negaban toda 

factibilidad de reconstrucción histórica para las sociedades primitivas.   

A cambio de ello, antropólogos de la talla de Alfred Kroeber y Robert Lowie 

desarrollaron los conceptos de áreas geográfico-culturales –tal y como se planteó en la 

obra Cultural and Natural Areas of Native North America de 1939- con el objeto de 

establecer ciertas relaciones histórico-cronológicas entre dichos grupos, pero sin buscar 

una reconstrucción histórico-cultural de su pasado. Posición de rechazo hacia la historia 

que agudizó aún más la escuela inglesa de antropología social a través de autores como 

Bronislaw Malinowski y Alfred R. Radcliffe-Brown y que luego continuó la corriente 

funcionalista: sustentados en la imposibilidad por reconstruir el pasado de las 

sociedades primitivas ante la ausencia documental, parcialidad y cortedad temporal de 

los informantes, lo que los condujo a considerar que la historia y la antropología social 

eran opuestas, de ahí que sus trabajos prescindieran de toda fuente histórica y de todo 

enfoque diacrónico. 

Esta situación pronto se vio revertida cuando a raíz de la aprobación en los 

Estados Unidos de la legendaria Ley de Reclamaciones Indígenas de 1946 -por la que 

los indios norteamericanos podrían solicitar al gobierno indemnizaciones por las tierras 

que les habían quitado-, los etnógrafos enfrentaron la necesidad de investigar en 

diversos archivos con objeto de allegarse toda clase de evidencias. Había nacido así la 

etnohistoria norteamericana para designar a la nueva técnica de investigación 

                                              
11
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antropológica enfocada a la interpretación y rescate de documentos antiguos para 

resolver reclamaciones agrarias de los indios nativos. Sólo después antropólogos 

sociales como sir Edward E. Evans Pritchard comenzarían a emplear fuentes históricas 

para comprender mejor los procesos de permanencia o cambio, especialmente de 

transculturación o aculturación, al tiempo que introducirían los conceptos de diacronía y 

sincronía en sus análisis, a tal grado que el propio Claude Levi-Strauss llegó a sugerir 

que la etnología y la historia deberían unirse a fin de reconstruir la historia de los 

“primitivos”. El problema era que sus correspondientes métodos evidentemente eran 

distintos. 

 

La Etnohistoria en México 

En México, durante la primera mitad del siglo XX, personajes como Manuel Gamio, 

Miguel Othón de Mendizábal, Luis Chávez Orozco, Federico Gómez de Orozco, 

Alfonso Caso y Pablo Martínez del Río fueron pioneros de la investigación formal que 

hoy denominaríamos etnohistórica mediante el estudio de códices y documentos 

escritos. Más tarde, el creciente movimiento nacionalista impulsó la investigación sobre 

nuestra herencia indígena y los procesos de cambio producidos en Mesoamérica a partir 

de su contacto con otros pueblos o culturas, especialmente a raíz de la Conquista, en 

tanto que autores como Sol Tax, Jules Henry, Melville J. Herskovits, Paul Kirchoff y 

Howard Cline influyeron en estudiosos como Silvio Zavala y Gonzalo Aguirre Beltrán 

12
, que ofrecerían significativos aportes a la teoría y metodología etnohistóricas. 

Como campo de formación de nuevos investigadores, sólo a mediados de los 

años cincuenta se crea la especialidad de etnohistoria dentro de la licenciatura en 

etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia gracias al impulso 

académico de Wigberto Jiménez Moreno y José Miranda, carrera de la que se 

independizó en 1960 al contar con un propio plan de estudios. La etnohistoria comienza 

entonces a ser considerada punto de unión entre diversos enfoques disciplinarios, tal y 

como lo reconocen Stutervant, Richard Adams, Huber Deschamps, Luis Valcárcel, John 

Murra y Franklin Peace, llegando a ser definida por Martínez Marín como: “la 

explicación diacrónica y sincrónica de la cultura del hombre y de las sociedades, 

                                              
12

 V. Zavala, Silvio, La encomienda indiana, México, Porrúa, 1935 y Aguirre Beltrán, Gonzalo, La 
población negra de México, México, FCE, 1972; Regiones de refugio, México, INI/SEP, 1973; El proceso 
de aculturación, Mëxico, Ediciones de la Casa Chata, 1982. 
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tratando de comprender mejor su estructura y su desarrollo histórico” (p. 8). Definición 

que él mismo presentó en el Primer Encuentro de Historiadores Latinoamericanos 

celebrado en 1974 en la UNAM declarando que su objeto era: 

la reconstrucción histórico-cultural de los grupos indígenas autóctonos independientes, 

de los grupos indígenas sometidos al poder colonial, de grupos con cultura tradicional 

y de grupos modernos marginales y de sus relaciones con los demás grupos con los que 

conviven. Con ella se estudian unidades como las formas de contacto cultural y los 

procesos de cambio o dinámica socio-cultural, o la reconstrucción monográfica sobre 

temas como localización, migración y asentamiento; adaptación al medio; demografía; 

política de población, mestizaje y rebeliones; ciclo económico con sistemas de tenencia 

de la tierra, modos de producción en los que cuentan sistemas agrícolas, sistemas de 

regadío, productos, comercio, guerra y tributos y sus implicaciones en el sistema 

general y sus repercusiones y efectos en el cambio; organización social en donde 

clanes, linajes y sistemas de parentesco cobran especial atención; sistemas políticos y 

de dominio; conquista y contacto; formas de dependencia y explotación en los grupos 

bajo dominio colonial; religión y formas del culto; creaciones y expresiones 

intelectuales; sistemas de comunicación; instituciones socioculturales; expresiones 

populares y tradicionales, papeles determinantes de hechos o de individuos en la 

sociedad y mucho más. 
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Aspectos cuyo estudio plantea una amplia problemática derivada, como ya lo 

destacara el propio Martínez Marín, “de la naturaleza y pluralidad de las sociedades en 

estudio” (sociedades ágrafas cuya tradición oral se transmite mediante crónicas orales, 

sociedades con escritura y sociedades sobre las que han escrito extranjeros ajenos al 

contexto cultural del que refieren); del “grado de desarrollo o de la duración y efectos 

del sometimiento cultural”; del “grado cuantitativo y cualitativo de las evidencias 

histórico-antropológicas disponibles; del espacio temporal seleccionado para la 

investigación; de la orientación teórica de los investigadores y naturalmente de las 

posibilidades materiales” 
13

.  

Sí, de dichos aspectos y de muchos más, proviene gran parte de la problemática 

metodológica que presenta la Etnohistoria, pero que no es más ni menos distinta a la 

que viven muchas otras disciplinas. La cuestión es que la Etnohistoria va más allá de 

una metodología unidisciplinaria. Requiere de la confluencia metodológica de varias 

disciplinas y del uso de otras categorías e instrumentos de investigación, lo que la 

vuelve mucho más compleja, ya que no sólo emplea los métodos de la historia y de la 

antropología, no sólo parte de lo conocido a lo desconocido, tampoco se limita en ubicar 

la “línea base” para desde allí atender el análisis sobre el proceso de aculturación de la 

sociedad que aborda. 

Hoy en día la etnohistoria sigue consultando fuentes y documentos tal y como lo 

hace la historia, pero también necesita como la antropología de la labor etnográfica y 

del trabajo de campo para identificar rasgos e instituciones culturales. De igual forma, 

continúa siendo evidente que en la etnohistoria fundamentalmente confluyen los aportes 

principales de la historia y de la antropología, pero también los de disciplinas como la 

arqueología, lingüística, etnología y sociología y, actualmente y de modo cada vez más 

evidente y consciente, los del derecho, la filosofía y la geografía. Diversidad que ha 

permitido en el trabajo etnohistórico, “quizás como pocas áreas de estudio, una 

pluralidad de enfoques y metodologías que han hecho de la interdisciplinariedad una 

práctica común, más allá de la legítima confrontación de ideas” 
14

, como bien lo refiere 

el colombiano Christian Martínez Neira. 

                                              
13

 Ibid. 
14

 Martínez Neira, Christian, “Repensar la etnohistoria a partir de la experiencia mapuche”, estudios 
avanzados, 2008, vol. 6, núm 9, pp. 141-52, disponible en  

http://usach.academia.edu/ChristianMartinez/Papers/883283/Repensar_la_etnohistoria_a_partir_de_la_ex
periencia_mapuche 
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Etnohistoria: su teoría y método  

¿Es la Etnohistoria un campo o una especialidad disciplinar?  De acuerdo con Bourdieu 

un campo es “un ámbito donde se configuran ciertos temas y prácticas sociales de 

investigación”. ¿La diferencia es el objeto de estudio distinto? No. La diferencia entre 

una disciplina y otra no radica en los objetos de estudio sino en “la manera de 

problematizarlos” 
15

.  

De manera simple podría decirse que la historia busca “comprender el 

desenvolvimiento social a través del tiempo, pero con algunas exigencias, tales como la 

contextualización en una época, la vinculación a distintos planos de lo social y la 

reconstrucción de las acciones y pensamientos de sus actores” 
16

, mientras que la 

antropología busca construir “universos simbólicos” e instituciones significativa y 

culturalmente válidas en tanto que la sociología se concentra “en la interacción social y 

en los vínculos entre el mundo de vida y los componentes sistémicos en que se 

desenvuelven” considerando aspectos como lo “social”, la “sociedad”, sus reglas, 

normas y valores socialmente compartidos, sus relaciones conflictivas y tensiones. Sin 

embargo, actualmente los respectivos campos disciplinarios son incursionados por los 

distintos especialistas: los sociólogos realizan exhaustivas descripciones, los 

antropólogos teorizan con Foucault y los historiadores realizan entrevistas 

paralelamente a su análisis documental, en tanto que antropólogos y sociólogos se dan 

cita también en los archivos.  

 

El futuro de la Etnohistoria 

El próximo año se cumplirán 20 años de que un grupo de alumnos, entre los que nos 

encontrábamos Betty Fabila, Felipe Flores y su servidora, organizamos en septiembre 

de 1992 el “Foro Académico Etnohistoria: pasado, presente y futuro”, dedicado a la 

memoria del maestro Wigberto Jiménez Moreno. La razón de dicho foro fue defender a 

la Etnohistoria como disciplina antropológica autónoma y para ello se convocó a los 

principales involucrados con ella en México, ya que en la ENAH se había planteado la 

fusión de las carreras de antropología social y etnología, así como la de etnohistoria con 

                                              
15

 Ibidem, p. 146. 
16

 Ibid., pp. 146-147. 

http://www.revistaelbuho.com/


 

De nuestra portada    http://www.revistaelbuho.com  Mayo 2012  Pag.52  

la de historia. Andrés Medina refiere así en su obra: Recuentos y figuraciones: ensayos 

de antropología mexicana: 

Dicho foro se compuso de una solemne sesión de homenaje al profesor Jiménez 

Moreno, de una conferencia magistral del profesor Carlos Martínez Marín, fundador 

de la especialidad, así como de cuatro mesas redondas en las que se debatió sobre los 

principios y técnicas de la investigación etnohistórica, la etnohistoria y la docencia, la 

etnohistoria en la práctica, y la interdisciplina y la historia. El acontecimiento fue todo 

un éxito, pues no sólo hubo una presencia y participación numerosa de maestros y 

alumnos, sino también se logró reunir a todos aquellos que han contribuido a definir la 

tradición mexicana de etnohistoria, así como a quienes actualmente realizan 

investigaciones. Más de veinte instituciones de investigación y cerca de cuarenta 

ponentes ofrecieron un espléndido panorama de la etnohistoria hoy, reunidos por el 

activo grupo de estudiantes que rescataba la memoria histórica y la vitalidad de esta 

comunidad de antropólogos, en evidente contraste con el pragmatismo administrativo 

de las autoridades, fieles a la línea política gubernamental que atenta contra la 

educación superior y ajenas a la tradición antropológica y al papel que en ella ocupa 

la ENAH 
17

.  

 

Sí, el objetivo se logró: la carrera de etnohistoria continuó y hasta la fecha 

continúa siendo impartida en nuestra Escuela. A dos décadas de distancia, el panorama 

es otro.  

Hoy en día la Etnohistoria sigue abriéndose paso firme en el ámbito de las 

humanidades y de las ciencias sociales. Y hoy, más que nunca, resulta imprescindible su 

participación en el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias en diversos campos 

del conocimiento humano que hasta ahora han descuidado el aporte único que sólo 

puede ofrecer esta disciplina antropológica. Conceptos fundamentales a través del 

tiempo y del espacio tales como cultura e identidad, Estado y nación, tradición y 

modernidad, uso y costumbre, comunidad y sociedad, requieren de su análisis 

correspondiente para alcanzar una mejor comprensión sobre los procesos sincrónicos y 

diacrónicos por los que han atravesado y atraviesan las diversas sociedades humanas, 

tanto las “nuestras” como las de los “otros”. De ahí la necesidad por desarrollar 

investigaciones interdisciplinarias en las que la participación de la Etnohistoria cobre su 

justa dimensión y donde su aporte enriquezca los resultados por obtener y que uno de 

los principales retos que enfrente en la actualidad sea lograr no ser considerada un 

método o una técnica de investigación más. La Etnohistoria es un campo 

interdisciplinario de suma complejidad que de origen involucra tanto a la Antropología 

                                              
17

 Medina, Andrés, Recuentos y figuraciones. Ensayos de Antropología Mexicana, UNAM, IIA, 1996, p. 
106. 
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como a la Historia, de las que toma sus visiones y se plantea el objeto de analizar los 

procesos de cambio en un mundo de origen dual pero que como tal ha nacido 

multifacético. 

La etnohistoria no es una variante etnográfica cuya mira sólo está reducida a un 

enfoque descriptivo del pasado. Su esencia, su origen y fundamento es el hombre 

mismo, de ahí su naturaleza eminentemente antropológica, y por ser justo él su tema 

central de análisis, la Etnohistoria ha de profundizar en los procesos de desarrollo del 

hombre mismo, de sus comunidades, de sus sociedades, lo que hace que las obras de 

Murra, Peace y Martínez Marín adquieran renovada vigencia. ¿Por qué? Porque la 

verdadera historia humana está por hacerse, está en proceso de reescritura. La historia 

del hombre necesita ser revisada, releída y por lo tanto rehecha, y el encargo de dicha 

tarea corre a cargo justamente del etnohistoriador. 

 Martínez Marín señaló:  

a nuestros indígenas prehispánicos, que tuvieron una desarrollada conciencia histórica 

y formas de preservación de su pasado, les fue arrebatada con la Conquista la 

posibilidad de seguir haciendo su propia historia. La única manera de continuarla 

quedó subyacente en los registros indirectos contenidos en todo tipo de documentos 

que, con fines diversos, hicieron los colonizadores; los descendientes de aquéllos y de 

éstos quedaron reducidos en época nacional a grupos jurídicamente iguales, pero en 

realidad distintos, unos con historia y registro, los más marginados con casi ninguna 

historia propia” 
18

. 

 

Es verdad, el olvido ancestral de nuestros antepasados indígenas fue criminal por 

siglos, pero hoy en día también uno de los retos de nuestra disciplina  no es sólo rescatar 

al indígena en sí mismo sino el de buscar el reencuentro con el hombre en pleno a partir 

del rescate y análisis de: sus procesos históricos de cambio y transformación, de la 

interrelación cultural, de la revaloración hermenéutica de sus fuentes, de la 

vinculación centro-periferia, de los límites y complejidades de los espacios y 

regiones fronterizos, de la dinámicas interétnica y regional e internacional y sus 

efectos en las culturas y sociedades participantes en cualquier proceso de 

intercambio cultural, desde el contacto hasta el posible establecimiento de una 

relación hegemónica, no sólo en el conquistado sino también en el conquistador, a 

fin de partir del desarrollo y empleo de nuevas categorías conceptuales que 

contribuyan a un mayor y mejor esclarecimiento de nuestro pasado y, por ende, de 

nuestro presente y posible devenir. 
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La Etnohistoria frente al siglo XXI 

Sabemos que en la Etnohistoria confluye “una pluralidad de técnicas de investigación 

compartidas en torno a un eje temático”, pero en realidad ello no necesariamente 

implica una “asimilación disciplinaria”. “Repensar” la etnohistoria implica reconsiderar 

sus temas y metodologías, pero también el papel que la etnohistoria cumple y ha 

cumplido en la construcción de relaciones interétnicas, en la discusión de políticas 

públicas así como en la conformación de un espacio público ciudadano, 

independientemente de que  en gran parte el espíritu de la investigación etnohistórica 

sea producto de la presencia de herederos de las civilizaciones indígenas y de la riqueza 

y variedad de las fuentes documentales. 

 

En las últimas décadas, la investigación etnohistórica en México ha priorizado 

como líneas de investigación la historia de los indios y de los campesinos y la evolución 

de los pueblos rurales abordando temas relativos al estado, el comercio, los tributos, la 

identidad igualmente indígena y campesina y el parentesco, en especial durante los 

periodos prehispánico y colonial. Pérez Zevallos, hace justo una década, destacó cómo, 

más allá de los trabajos antropológicos clásicos de Ángel Palerm 
19

 y Pedro Carrasco 
20

 

                                              
19

 Palerm, Ángel, Agricultura y sociedad en Mesoamérica, México, SEP/Diana (Sep Setentas, 55). 
20

 Carrasco, Pedro, Los otomíes: cultura e historia prehispánica de los pueblos mesoamericanos de habla 
otomiana, México, UNAM/INAH, 1950; Estratigrafía social en la Mesoamérica prehispánica, México, 
CISINAH, Nueva Imagen, 1976. 
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o históricos de François Chevalier 
21

 y Charles Gibson 
22

, hacían faltan investigaciones 

que aborden los procesos de cambio en la tenencia de la tierra indígena, especialmente 

en el siglo XVI, y para ilustrarlo remitía a las obras de Hanns Prem 
23

  e Hildeberto 

Martínez 
24

, que analizan los cambios en el régimen de la propiedad agraria y la 

formación de la territorialidad española e indígena, un vacío que existe no sólo para el 

siglo XVI sino que se extiende hasta el siglo XIX. 

Pero además, de esa misma revisión que elabora sobre la investigación 

etnohistórica realizada hacia fines del siglo XX, deseo destacar un hecho: es evidente 

que la etnohistoria, por su propia naturaleza interdisciplinaria, técnica y 

metodológicamente posee un potencial inigualable para poder profundizar en el análisis 

de los procesos de cambio y transformación que ha vivido México desde los tiempos 

prehispánicos y hasta la fecha, y para ello indudablemente el aporte que provenga de 

otros campos disciplinarios hermanos será fundamental en aras de poder alcanzar una 

mejor comprensión e interpretación de dichos procesos. Un ejemplo de ello son 

justamente esos ámbitos de investigación que se destacan en dicha revisión como 

pioneros de los estudios etnohistóricos a finales del s. XX, me refiero a los trabajos que 

se comenzaron a elaborar sobre: 

A. la familia, el parentesco, los linajes y los barrios, instituciones desatendidas por 

los historiadores mexicanos a diferencia de lo que ocurría con la comunidad 

antropológica nacional o bien la peruana, que para el área andina trabajó dichos 

temas especialmente a partir de la obra de John Murra y de Rostworowski 
25

. 

B. Los procesos de cambio agrícola en el mundo indígena, a raíz de la introducción 

de especies vegetales y técnicas europeas, y sobre el control del agua, entre los 

que destacan como pioneros los trabajos de Rojas y Sanders 
26

 y Ruvalcaba 
27

. 

                                              
21

 Chevalier, François, La formación de los latifundios en México Tierra y sociedad en los siglos XVI y 
XVII, México, FCE, 1976. 
22

  Gibson, Charles, Los aztecas bajo el dominio español (1519-1820), 1980, México, Siglo XXI (Col. 

América Nuestra, 15). 
23

  Prem, Hanns, Milpa y hacienda. Tenencia de la tierra indígena y española e la cuenca del alto Atoyac, 
Puebla, México (1520-1650), México, FCE, Gobierno del Estado de Puebla, CIESAS, 1988. 
24

  Martínez, Hildeberto, Codiciaban la tierra. El despojo agrario en los señoríos de Tecamachalco y 
Quecholac (Puebla, 1520-1650), México, CIESAS, 1994 y Tepeaca ne el siglo XVI. Tenencia de la tierra y 
organización de un señorío, 1984, México, CIESAS (Ediciones de la Casa Chata 21). 
25

 Murra, John, La organización económica del Estado Inca, México, Siglo XXI, 1989; Rostworowski, 
María, Etnia y sociedad. Costa peruana prehispánica, Lima, Instituto de Etudios Peruanos, 1977; Historia 
del Tahuantinsuyu, Lima, Instituto de Estudios Peruanos y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

1988. 
26

 Rojas Rabiela, Teresa y William T. Sanders, Historia de la agricultura. Época prehispánica siglo XVI, 2 
vols. México, INAH, 1985. 
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C. El análisis sobre los conceptos de región, espacio y pueblo en el que incursionó 

García Martínez hacia 1987 para los altépetl del área de la Sierra Norte de 

Puebla en la época colonial 
28

 y que ha continuado García Castro para el área 

matlatzinca (1999) 
29

. 

D. Las preocupaciones sobre el impacto que en el medioambiente ha generado el 

hombre y que como “historia ambiental” recientemente interesa lo mismo a 

historiadores y antropólogos como el propio García Martínez 
30

 o Elinor 

Melville 
31

. 

E. Así como el interés por la elaboración total de una historia social indígena, como 

la que realizó Nancy Farris 
32

 para la sociedad maya yucateca, en la que su eje es 

el “proceso de cambio y asimilación de la población indígena a la estructura 

colonial” .  

  

Sin embargo, es al momento de referir que la obra de Farris es un “trabajo 

histórico desde una perspectiva antropológica”, que “ofrece un nuevo modelo de 

interpretación” que “nos sugiere contar con una formación interdisciplinaria para 

realizar investigaciones de esta magnitud”, cuando justamente nos encontramos al borde 

de poder replantear justamente dónde y cómo puede la Etnohistoria insertarse en estos 

nuevos procesos de investigación científico-social. 

Desde mi personal visión, la Etnohistoria hoy, en los albores del siglo XXI tiene 

como principal reto y perspectiva la de erigirse, por su propia naturaleza, en un campo 

interdisciplinario modelo, abierto a toda posible vinculación con otras ramas del 

conocimiento a fin de poder interpretar y reinterpretar nuestro pasado desde una nueva 

dimensión conceptual que nos permita romper con el esquema tradicional unilineal y 

                                                                                                                                     
27
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unidisciplinario y, por ende, abordar de manera permanente los fenómenos de distinta 

naturaleza desde el marco de su manifestación en el sincrónico como en el diacrónico. 

La Etnohistoria, por su intrínseca doble naturaleza disciplinaria, está abocada a 

impulsar la convergencia de esa doble o múltiple mirada para poder entender nuestro 

pasado y presente, partiendo de un hecho por demás contundente: nuestra realidad es de 

suyo heterogénea, por lo que su estudio debe también partir de una reconstrucción 

proveniente de diversos ángulos disciplinarios en aras de poder confluir en una 

interpretación en la medida de lo posible más integral. Es cierto que toda investigación 

será siempre un pequeño aporte “en un mar de temporalidades -o contingencias- que 

siempre nos sobrepasarán”, de modo que todo conocimiento será “siempre parcial y 

precario” (148), pero también es cierto que: redescubrir nuestro pasado a la luz de la 

perspectiva interdisciplinaria que nos ofrece la Etnohistoria, reconocer nuestro pasado a 

partir del análisis etnohistórico que pueda elaborarse sobre las instituciones que se han 

desarrollado considerando sus procesos de cambio y transformación, reconsiderar los 

conceptos de espacio y tiempo y su significado respectivo para los mundos indígena y 

español, a través de la época colonial del México independiente y contemporáneo, son 

algunas de las tareas impostergables que de modo fundamental ha de enfrentar la 

Etnohistoria venidera, cuyo mayor reto será remontar las interpretaciones disciplinarias 

tradicionales ofreciendo su propia perspectiva interdisciplinaria, vanguardista y en 

constante reformulación conceptual. Tal es sólo parte mínima del gran reto y 

perspectivas que nos ofrece la Etnohistoria en México en los albores del siglo XXI. 
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