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Presentación

La muerte de Sergio Bagú el pasado 2 de diciembre del 2002 es una pérdida irreparable para las ciencias
sociales y para los latinoamericanistas. El Boletín del Colegio de Estudios Latinoamericanos le rinde un modes-
to homenaje que tendrá que ampliarse próximamente para que los estudiosos de América Latina actualicen el
conocimiento de la obra de un prolífico autor y de un hombre sabio que contribuyó notablemente al estudio de
la historia y de los problemas sociales de América Latina.

Por otra parte, un nuevo profesor del Colegio, José Quintero Weir, nos permite conocer más de cerca la
situación venezolana actual. Finalmente, con el propósito de comunicar a los integrantes de la comunidad
latinoamericanista, ofrecemos aquí información muy variada sobre el desarrollo de las actividades del Colegio
de Estudios Latinoamericanos, del trabajo de sus profesores y de sus estudiantes, por lo que entre otras
informaciones interesantes, publicamos la lista de tesis que se han presentado en los últimos meses, con lo
que el CELA reafirma sus esfuerzos por lograr la titulación de sus egresados.

Muy importante, finalmente, es hacer del conocimiento de los estudiantes del Colegio, especialmente de los
primeros semestres, la existencia de un nuevo programa de tutorías destinadas a orientarlos en el desarrollo de
sus estudios, a brindarles un respaldo en sus esfuerzos por lograr un buen desempeño académico y evitar que
abandonen sus estudios, problema especialmente grave en los primeros semestres de la carrera.

La Coordinación del CELA
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La titulación de los estudiantes del CELA ha sido una
constante preocupación. El esfuerzo para impulsarla
corresponde a la comunidad en su conjunto, es de-
cir a la Coordinación, a los profesores y en primer
lugar a los alumnos. Estos deben tener en cuenta
que el proceso de elaboración del trabajo de titula-
ción, en la modalidad que elijan (Tesis, tesina o in-
forme académico), es un trabajo que debe iniciarse
lo más temprano posible (5º ó 6º semestre) y no
esperar hasta el 9º semestre para empezar. Felicita-
mos a los alumnos que concluyeron el proceso de
titulación durante el 2002:

Víctor Manuel Vázquez Vera
Título de tesis: “La idea de la república federada del anáhuac en la filosofía
política de Francisco Severo Maldonado”
Asesor: Mtro. Mario Magallón Anaya
Fecha de examen profesional: 1 de febrero

Gilberto Alejandro Cardoso Vargas
Titulo de tesis: “Líneas centrales de desarrollo de la teoría social latinoa-
mericana 1920-1990”
Asesor: Dr. José Antonio Matesanz Ibáñez
Fecha de examen profesional: 11 de marzo

Jorge Humberto Miranda Vázquez
Titulo tesis: “Mariategui, Amauta y la Revolución mexicana”
Asesor: Dr. Javier Torres Parés
Fecha de examen profesional: 22 de mayo

Aldo Estrada Quiróz
Titulo del informe académico (docencia): “Labor docente en la prelatura
mixepolitana: centro educativo, cultural y agropecuario chinateco: “centro
don bosco”.
Asesor: Lic. Rafael Campos Sánchez
Fecha de examen profesional: 12 de junio

Desireé Moreno Silva
Titulo tesis: “La tebaida del convento agustino de San Nicolás Actopan
estudio formal: iconográfico e iconológico de una pintura del siglo XVI”
Asesor: Dr. Antonio Rubial
Fecha de examen profesional: 8 de octubre

Pedro Rubén Sánchez Acosta
Titulo tesis: “El movimiento obrero, Carlos Rama y Ricardo Melgar Bao: un
ensayo de acercamiento contextual”.
Asesor: Lic. Rafael Campos Sánchez
Fecha de examen profesional: 7 de noviembre

Guillermina Yáñez Bartolano
Titulo tesis: “La versión periodística sobre la intervención francesa y el
segundo imperio mexicano, pájaro verde y l’ere nouvelle 1861-1864”
Asesor: Dra. Bertha Flores Salinas
Fecha de examen profesional: 7 de noviembre

Xanath Gisela Arias Silva
Titulo del informe académico (investigación): “El IICE como proyecto de
integración educativa: el caso de Costa Rica”:
Asesor: Dr. Ignacio Sosa Álvarez
Fecha de examen profesional: 8 de noviembre

Martínez Villalba Ana Yesica
Título tesis: “La Universidad Latinoamericana a través de la revista Univer-
sidades de la UDUAL 1994-1999”
Asesor: Lic. Rafael Campos Sánchez
Fecha de examen profesional: 15 de noviembre

Leticia Argelia Bernot Andrés
Titulo de tesis: “Globalización internet y América Latina”
Asesor: Dr. Ricardo Melgar Bao
Fecha de examen profesional:27 de noviembre

Héctor Salazar Barranco
Titulo de tesis: “La formación del partido de los trabajadores de Brasil.
1978-1982”
Asesor: Dr. Ricardo Melgar Bao
Fecha de examen profesional: 5 de diciembre

El 26 de noviembre se llevó a cabo el proceso elec-
toral para integrar el nuevo Comité Académico del
CELA. Resultaron electos cuatro profesores y cuatro
estudiantes (dos propietarios y dos suplentes). El
Consejo Técnico a su vez, designó a dos profesores
para completar la integración del Comité Académico.

El nuevo Comité Académico se integra también
con los Consejeros Técnicos profesores y estudian-
tes. En este nuevo organismo se encuentran repre-
sentadas todas las áreas del Plan de Estudios, y for-
talece la participación de profesores y estudiantes
en la orientación y desarrollo académico del CELA.
Por lo pronto este Comité se encargará de elaborar
una propuesta para la participación del Colegio en
los festejos del aniversario 450 de la Facultad, que
tendrán lugar durante este año. Este nuevo Comité
que inició sus actividades el pasado miércoles 29 de
enero tendrá un papel muy importante en la implan-
tación del Nuevo Plan de Estudios del CELA y en otros

importantes aspectos de nuestra vida académica.
Los profesores y estudiantes que lo integran son:

Profesores de área Nombre
Investigación Dr. Mario Miranda Pacheco
Historia de América
Latina y México Mtro. Mario Vázquez

Olivera
Teoría de la cultura Mtra. Magdalena Vences
Letras Dr. Jorge Ruedas

de la Serna
Filosofía Dr. Mario Magallón Anaya
Ciencias Sociales Lic. Rene Aguilar Piña

Alumnos
Juan José Ramírez Escarza Propietario
Anabel Alejandra Jiménez Tovar Suplente
Lourdes García Larque Propietaria
Juan Antonio Mancilla Yáñez Suplente

Comités Académicos Asesores

Alumnos

Titulados en el 2002
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Opciones de titulación

Como ya es de su conocimiento, los alumnos del
Colegio de Estudios Latinoamericanos tienen tres
opciones de titulación, que se indican a continuación:

1. Tesis
2. Tesina
3. Informe Académico

a) De Actividad Profesional
b) De Servicio Social
c) De las Prácticas de Campo

Para llevar a cabo alguna de esta opciones de
titulación., el Colegio ofrece seminarios para apoyar
el trabajo de titulación. En la Coordinación del CELA,
puedes pedir la información para seleccionar algún
Seminario que convenga a tus intereses.

Para mayores detalles sobre las características de
estas opciones de titulación puedes consultar el Re-
glamento Interno de la Facultad de Filosofía y Letras
para la presentación de Exámenes Profesionales, que
puedes consultar también en la página electrónica
del Colegio.

¿Qué es una tesis?

“¡Una tesis no está en absoluto obligada a ser un
invento! ¡Lo que debe demostrar es que el postgra-
duado es capaz de llevar a cabo un trabajo científico
por su cuenta!...” (p. 337).

“... No escribas mucho: una tesis no es La Guerra y
la Paz y tu no eres León Tolstoi” (p. 338).

“... Comprueba la calidad de la tesis con tus familia-
res y tus colegas” (p. 338).

Estas frases forman parte de “La segunda variante”,
de Daniil Aléxandrovich Granin, contenida en la An-
tología de la literatura clásica rusa y soviética. Una
cosa bien simple. Novelas cortas sovieticas. Tr. Ce-
sar Astor. Moscú, URSS, Progreso, 1975.

Nuevo programa de tutorías

En el semestre 2003-2 se inicia en la Facultad el
Programa de Fortalecimiento a las Licenciaturas, que
coincide con las previsiones del Plan de Estudios del
CELA en lo referente al establecimiento de un siste-
ma de tutorías que permitan el seguimientos y apo-
yo directo a los alumnos, tutorías que se llevarán acabo
en los cubículos recién inaugurados frente a la cafe-
tería. En el Colegio de Estudios Latinoamericanos los
siguientes profesores han aceptado ser tutores:

• Dr. Tomás Marcelo Ramírez Ruiz
Lunes de 14 a 16, cub. 2

• Dr. Enrique García y Moisés
Martes de 13 a 15, cub. 3

• Dr. Brian Connaughton H.
Martes de 15 a 17, cub. 1

• Dr. Patricio Cardoso Ruiz
Jueves de 13 a 15, cub. 1

• Dra. Felicitas López-Portillo Tostado
Jueves de 13 a 15, cub. 3

• Lic. Victor Sánchez Sánchez
Jueves de 11 a 13, cub. 2

• Lic. Ma. De los Ángeles Pensado L.
Viernes de 10 a 12, Secretaría Académica del SUA

• Mtra. Margarita León Vega
Viernes de11 a 13, cub. 2

• Lic. Rafael Campos Sánchez
Viernes de 18 a 20, cub. 5

• Mtra. Julia Miguez R.
Viernes de 15 a 16, cub. 1

Sergio Bagú

“Una pequeña memoria en recuerdo
de un latinoamericanista: Sergio Bagú”

Tatina Coll Lebedeff
(Profesora del CELA de la FFYL y de la UPN)

Era una tarde gris, muy fría, de esas que parecen
estar sucias, como lo eran casi todas desde el 11 de
septiembre de aquel 1973, desde aquella fatídica
tarde en que los generalotes aparecieron por cadena
nacional avisando no dejarían piedra sobre piedra
hasta extirpar el cáncer marxista introducido por los
extranjeros para mancillar la patria, la muerte se
cernía sobre todos indistintamente. Tras de lograr a
través de un complicado mecanismo avisar al inte-
rior de la casona para que iniciara un movimiento de
distracción con una carrera abrupta y un impensable
salto de la barda nos encontramos finalmente den-
tro de la embajada de Argentina en Chile. Casi ense-
guida, de entre muchos aparecieron los rostros de la
voz amiga de Sergio Clari: ¡estas viva! . ¡qué ale-
gría!, estas eran inevitablemente las primera excla-
maciones de los reencuentros sellados con un fuer-
te abrazo...¡están aquí! ¡que maravilla!. ¿cómo
lograron entrar?... entre amigos, compañeros o her-
manos todos aquellos que habían logrado escapar y
refugiarse en alguna embajada como Sergio Bagú
y Clari su compañera.

Sergio Bagú, Don Sergio, o para algunos más cer-
canos Sergio a secas, tan alto y tan delgado, con
esa mirada siempre serena y profunda, tan cálido y
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serio, tan respetuoso e indagador, y Clari, su com-
pañera tan alegre y platicadora, tan inquieta y apa-
sionada. Los dos estaban allí sobreviviendo a la bes-
tial irracionalidad golpista, muy enteros transmitiendo
a todos la tranquilidad y esperanza, es una casona
vieja de cerca de 400 mts. cuadrados, compartida
entre más de 500 asilados chilenos, argentinos, uru-
guayos, brasileños, bolivianos y algún que otro mexi-
cano como yo. Dormir en el suelo era toda una ha-
zaña pues matemáticamente tocaba a menos de un
metro cuadrado por persona, las mujeres y los niños
todos en el gran salón central y los hombres reparti-
dos en las oficinas comiendo escasa y a veces pe-
gadas pastas enviadas por la Cruz Roja. Por las no-
ches rompían el silencio los tanques y las ráfagas de
ametralladoras.

Los chilenos y argentinos pudieron salir hacia prin-
cipios de octubre, antes que el resto pues el gobier-
no de Campora recién instalado no se atrevía a abrir
sus puertas a todos. Antes de partir, muy especial-
mente. Don Sergio se comprometió a organizar, de-
mandar frente al gobierno argentino la posibilidad
de que todos pudiéramos salir del infierno. Y cum-
plió, fue ciertamente un elemento de enorme peso
para obtener todo el permiso de viajar hacia Argen-
tina. En aquellas jornadas confusas y apasionadas
de la Argentina de 1974, era siempre reconfortante
y aleccionador verlo y escucharlo, entre tantísimos
compatriotas suyos que discutían a gritos y mano-
tazos tratando de perfilar el engañoso Perón del re-
torno, Bagú sin levantar la voz y sin tanto aspavien-
to lograba centrar el debate y aportar certeras y
agudas reflexiones. Bien claro veía que al poco tiempo
sería necesario volver a exiliarse y emprender cami-
no hacia México.

Don Sergio, tan profundo como sencillo, a pesar
del enorme caudal de ideas creadoras y siempre au-
tónomas y originales que aportó nunca utilizó el fal-
so recurso del lenguaje crítico que pretende una com-
pleja compresión del mundo solo accesible a los
iniciados, por el contrario siempre optó por desen-

trañar la complejidad política y social con un enor-
me rigor y precisión que a la vez le permitiera acer-
carla al mayor número de lectores, como parte de
su compromiso vital y crítico con América Latina,
Siempre fue sorprendente y estimulante ver a Sergio
Bagú en cualquier foro renunciar a la petulancia in-
telectual y aportar una enorme contundencia de la
manera más directa y sencilla.

Una capacidad abierta a toda manifestación so-
cial, una permanente necesidad e reconocer lo nue-
vo y sobre todo una enorme confianza en la acción
de los pueblos, lo llevó a lo largo de su vida a produ-
cir una impresionante cantidad de textos, ya clási-
cos, en los que siempre supo fusionar la historia con
la sociología.

Sólo mencionar lo imprescindible ”Economía de
la Sociedad Colonial” y “Estructura social de la Co-
lonia”, dos obras de 1949, que abrieron opciones a
los estudios sobre América Latina; aquellos intere-
santísimos conceptos de Marxs y Engels analizados
por un mismo-marxista como él siempre se
autodefinió, y editados por Nuestro Tiempo; un libro
tan incisivo como “Las ideas de Dios en la sociedad
de los hombres” y su obra culminante “Catástrofe
Política y Teoría Social” (que como certeramente
apuntó González Casanova debió subtitularse Hu-
manidad Creadora), pues deja plasmada en una me-
tódica observación la enorme capacidad de la hu-
manidad; “Interpretar la catástrofe como el germen
de la reconstrucción no es reivindicar la utopía como
pauta de reflexión (aunque es justo devolver a la
utopía su valor en el universo de la creación de ideas).
El algunas de las coyunturas analizadas aquí, el ger-
men de la reconstrucción se produce por la gran mo-
vilización de los recursos humanos y materiales para
enfrentar el peligro: en otra, el sistema en crisis deja
núcleos organizativos importantes. En todos los ca-
sos de la humanidad ha podido –y puede- escalar
nuevas alturas a partir de situaciones extremadamente
críticas.“ En los actuales tiempos de guerra estas son
palabras de un hombre con visión de futuro.

Sergio Bagú: académico latinoamericano
y latinoamericanista (1911-2002)

Sergio Bagú ha sido un viajante, no sólo por su incansable peregrinar por el continente, sino, sobre todo, por
su paso firme en distintas áreas del conocimiento, que va desde la literatura, pasando por historia y la
sociología, hasta la economía. Así lo prueban sus numerosos escritos en infinidad de formas, que dan cuenta
de su gran pasión por América Latina.

Latinoamericanista desde su Buenos Aires, a la que siempre llevó en su corazón, argentino de nacimiento,
vio la vida por primera vez apenas 10 días después de iniciarse el año de 1911, es una curiosa casualidad que
exhalara su último aliento al terminar el año de 2002, el 2 de diciembre, en la Ciudad de México, a sus 91 años
concluyendo su largo y enriquecedor periplo. Cumplió su ciclo de modo parecido a como los años cumplen el
suyo, vienen y se van dejando su huella. Es el caso de Sergio Bagú, quien en buena hora, nos deja su basta y
prodiga obra, como un legado de su incansable trabajo, de su abundante reflexión.

Descanse en paz, Sergio Bagú, latinoamericanista generoso y universal.
Como un pequeño homenaje a su pensamiento, ofrecemos una pequeña reseña de su trayectoria académica

y su obra intelectual.



5

Trayectoria Académica

A fines de 1956 gana un concurso para ingresar
como Profesor Asociado a la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, don-
de al poco tiempo fue promovido a Profesor Titular.
Permaneció en ese puesto hasta 1966, cuando se
produjo una renuncia masiva de profesores univer-
sitarios en todo el país, como respuesta a la inter-
vención dictada por el régimen militar del Gral.
Onganía. En la Facultad de Ciencias Económicas dic-
tó los cursos de Historia Económica General y So-
ciología Económica.

Durante ese período también dictó cursillos, se-
minarios y conferencias en la Facultad de Filosofía y
Letras y también en Derecho y Ciencias Sociales.
También fue Profesor Invitado en las Universidades
Nacionales del Litoral y del Nordeste, donde durante
varios años dictó cursos de Introducción a las Cien-
cias del Hombre, Historia de América, Urbanización
y Sociedad y Sociología Económica. Igualmente, fue
invitado en numerosas ocasiones a dictar conferen-
cias y seminarios en las Universidades Nacionales
de La Plata, Bahía Blanca y Córdoba.

En 1959 fue invitado por Risieri Frondizi, Rector
de la Universidad de Buenos Aires, a dirigir la Se-
gunda Escuela Internacional de Temporada, evento
anual organizado conjuntamente por la Universidad
de Buenos Aires, la Universidad de Chile y la Univer-
sidad de la República (Uruguay). En 1960 fue electo
Consejero Profesor de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y, por lo tanto, miembro del Consejo Supe-
rior Universitario de la Universidad de Buenos Aires.
Entre 1961-62 se desempeñó como Jefe del Depar-
tamento de Humanidades de la misma Facultad.

Además de sus actividades docentes y de inves-
tigación, en este período es cofundador y codirector
de la Revista de Historia, junto con Gregorio
Weinberg, Enrique Barba y Juan Carlos Ferreira. En
1960 fue también socio fundador del Instituto de
Desarrollo Económico y Social, de Buenos Aires, sien-
do titular de la Credencial No.1 de esta institución.

Debido a la intervención militar en las Universida-
des, renuncia a la Universidad de Buenos Aires en
1966 y durante un año dicta cursos y conferencias
en instituciones privadas de Buenos Aires y Rosario.

También fue invitado a Santiago de Chile y Piura
(Perú). Entre 1967-68 fue Profesor Invitado en la
Facultad de Humanidades de la Universidad Central
de Venezuela, donde dictó cursos de Historia de
América Latina y de Problemas Contemporáneos de
América Latina. También fue invitado, en ese lapso,
a dictar conferencias en la Universidad de Los An-
des, en Mérida (Venezuela).

En 1968 regresa a Buenos Aires, dicta conferen-
cias y participa en mesas redondas en diversas ins-
tituciones privadas. En 1970 es invitado a incorpo-
rarse a la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), en Santiago de Chile, donde per-
manece como Investigador Titular hasta 1973. En
ese año, a raíz del golpe militar en aquel país, regre-
sa a Buenos Aires, donde se incorpora al reciente-
mente creado Programa Buenos Aires de la misma
institución y donde permanece hasta fines de 1974.

En 1974 es invitado por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, donde se incorpora primero como
Profesor Visitante y luego como Profesor Titular. Allí
es miembro del Centro de Estudios Latinoamerica-
nos (CELA) hasta la fecha de su fallecimiento, donde
dictó cursos sobre Historia de América Latina y Pro-
blemas Contemporáneos de América Latina, para
estudiantes de Maestría y Doctorado. Ha dirigido
aproximadamente unas veinte tesis, en su mayoría
de nivel posgrado.

En 1992 fue distinguido con el Premio Universi-
dad Nacional en la categoría de Investigación en Cien-
cias Sociales y en 2000 recibió un reconocimiento
por sus 25 años de servicio a la UNAM. La Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM le rindió
un Homenaje especial por su trayectoria académica
y se develó una placa de bronce que designa con su
nombre a la Sala de Juntas del Centro de Estudios
Latinoamericanos de la misma Facultad.

En ese mismo año fue también distinguido por la
Universidad Nacional de Rosario como Profesor Ho-
norario de dicha institución y la Universidad de Bue-
nos Aires le confirió el grado de Doctor Honoris Causa
por su trayectoria y por sus aportaciones a las cien-
cias sociales en América Latina.

Bibliografía de Sergio Bagú

1933-34. Recopilación de la obra en prosa de
Almafuerte, con estudios previos y notas, 2 vols.,
Claridad, Buenos Aires.

1936. Vida ejemplar de José Ingenieros, Claridad,
Buenos Aires.

1939. Mariano Moreno: pasión y vida del hombre
de Mayo, Claridad, Buenos Aires.

1949. Economía de la sociedad colonial, El Ateneo,
Buenos Aires. En 1992 se publicó una nueva edi-
ción, ampliada y actualizada, Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes – Grijalbo, México.
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1952. Estructura social de la colonia, El Ateneo,
Buenos Aires.

1959. Acusación y defensa del intelectual, Perrot,
Buenos Aires.

1961. Argentina en el mundo, Fondo de Cultura
Económica, Buenos Aires.

1961. La sociedad de masas en su historia, Univer-
sidad Nacional de Córdoba, Córdoba.

1966. El plan económico del grupo rivadaviano:
1811-1827, Instituto de Investigaciones Históri-
cas, Universidad Nacional del Litoral, Rosario.

1969. Evolución histórica de la estratificación social
en la Argentina, Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas y Sociales, Universidad Central de Ve-
nezuela, Caracas.

1970. Tiempo, realidad social y conocimiento, Siglo
XXI, México.

1972. Marx-Engels: diez conceptos fundamentales.
Génesis y proyección histórica, Nueva Visión,
Buenos Aires.

1978. Argentina: 1875-1975. Población, econo-
mía, sociedad, Centro de Estudios Latinoameri-
canos, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, México.

1989. La idea de Dios en la sociedad de los hom-
bres, Siglo XXI, México.

1997. Catástrofe política y teoría social, Siglo XXI,
México

Ensayos y opiniones

El “Dándose” del movimiento social actual en Venezuela
José Quintero Weir

(Universidad de Zulia, Venezuela)

Luego del “Caracazo”, el discurso de los desposeídos. Oculto
hasta ese momento, salió a la calle como un grito que aún no
termina. El supuesto “Espíritu” conformista” del venezolano y
demás estereotipos y lugares comunes con que se le definía des-
de las ciencias sociales, se rompió para siempre, producto de
una insoportable contradicción entre lo que era el discurso oficial
y la desvergonzada actuación pública, que burlaba toda formali-
dad y toda norma, hasta ese momento, asumidas como las re-
glas de funcionamiento del sistema.

Por años, los hechos de corrupción y de violación a los dere-
chos, se ejecutaban bajo las sombras, y cobijados con el manto
de una supuesta acción de la justicia independiente, o de los
órganos del poder público autónomo. Las cada vez más profun-
das diferencias sociales eran, de alguna manera, soportadas, a
partir del mantenimiento, por lo menos formal, de las institucio-
nes, llámense Congreso Nacional, Fiscalía del Ministerio Público
Corte Suprema de justicia.

El paquete de medidas aplicadas por Carlos Andrés Pérez, a
pesar de que hablaba de corregir las anomalías de deformaciones
del aparato económico del país, en función de generar riqueza y
así atender los ingentes problemas económicos de una, cada
vez, mayor población empobrecida, no terminó nunca de ser acep-
tada por esa población, pues, en el fondo y de manera directa
sabía, que era ella quien sufriría de inmediato las restricciones y
sacrificios de tales medidas imponían. Sacrificios que contrasta-
ban con los beneficios y defraudaciones, que tanto “empresa-
rios” protegidos históricamente por el Estado, así como políticos
públicamente señalados como corruptos y que jamás pagaron
pro sus probados delitos, no correrían la misma suerte ni sufri-
rían las mismas restricciones y sacrificios, pues todo el andamia-
je institucional, se encontraba estructurado sobre la podredum-
bre de la corrupción y la más abyecta impunidad. Era evidente,
pues, el colapso del que nos habla Scott (Los dominados y el
arte de la resistencia. ERA, México, 2000) como explicación al
desbordamiento público de lo que hasta ese momento había sido
discurso oculto de los subordinados.

Es, pues, en este marco histórico-coyuntural, en el que la
aparición pública de Chávez, produce una aproximación e identi-
ficación popular, entre las aspiraciones de cambio de las condi-
ciones imperantes por parte de la mayoría de la población, y la
acción de golpe militar del 4 de febrero del 92. Así, el ascenso
del personaje como expresión del sentimiento del movimiento
social desatado a partir del 27 de febrero del 89, se debió, en lo
fundamental en la búsqueda por parte de ese movimiento social
de una utopía, capaz de redimirla

En este punto particular, es necesario decir que en tal aspira-
ción de redención aunque con definiciones diferentes, eran coin-
cidentes todos los estratos sociales subordinados, desde los
marginados y excluidos, pasando por la clase media profesional
hasta incluso, algunos sectores empresariales severamente gol-
peados por la crisis económica. Indiscutiblemente, habría que
diferenciar las significaciones que tales aspiraciones tenían para
cada uno de estos sectores, lo que en concreto determina el
alcance de la significación de la utopía para cada uno de ellos.
Así para los marginados y excluidos la redención tenía que ver
con sus aspiraciones de empleo, vivienda, educación y salud; la
redención para las capas medias y profesionales tenía que ver
con la necesidad de seguridad ciudadana en el más amplio senti-
do, lo que implicaba el estricto funcionamiento del Estado de
derecho; es decir, el fin de la corrupción y de la impunidad del
sector político y el cabal funcionamiento de las instituciones.

Chávez logra reunir alrededor de su aspiración electoral esta
alianza de clases en un movimiento social, que masivamente y a
pesar de todos los esfuerzos de los ya agotados y desprestigiados
representantes de los partidos del sistema, barrió en el proceso
electoral de 1998 el mismo movimiento social y la misma alianza
se mantiene unida ante las propuestas de Asamblea Constitu-
yente para la transformación de la Constitución y vota igualmen-
te por los candidatos a diputados propuestas por el líder. Final-
mente, una vez elaborada la nueva carta constitucional, la misma
alianza vota por su aprobación.
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Sin embargo, y a pesar de la continuidad de este respaldo, en
ese preciso momento ocurren dos acontecimientos que de algu-
na manera, provocan una fisura, no leída por el gobierno y sus
asesores, pero que son el inicio de un proceso que provocó que
aquella alianza de clases por el cambio, se rompiera de manera
definitiva, y hoy por hoy, nos encontramos con un gobierno,
definitivamente incapacitado para mantenerse, a no ser con el
uso de la fuerza autoritaria y represiva.

Tales hechos fueron, en primer lugar, la convocatoria en con-
tra de todos los argumentos en contra, de la llamada mega-elec-
ción del 28 de mayo de 1999. Técnicamente imposibles, fueron
prácticamente por el gobierno, pues por el otro, implicó un gasto
millonario, que finalmente, se tiró por la borda, pues, la realidad
terminó por imponerse y la convocatoria hubo de ser suspendi-
da. El fracaso de la llamada mega-elección, terminó de acusacio-
nes de corrupción y de impunidad de los implicados.

Por si fuera poco, el día en que definitivamente se realizan los
comicios (diciembre del 99), ocurre un desastre natural en el
Estado Vargas, que produjo una cantidad de víctimas incalcula-
ble; al punto, de la zona hubo de ser declarada camposanto. Pero
lo que convierte este desastre natural en hecho político, es que
el evento no se produce de manera sorpresiva, pues, con sufi-
ciente tiempo de antelación habría sido advertido al gobierno
tanto por científicos como por las autoridades locales; sin em-
bargo, nada se hizo como previsión y fue patético para la mayo-
ría de la población, ver en sus pantallas de TV al presidente,
convocar a votar masivamente, en el preciso momento en que la
población de Vargas era arrastrada por una aluvión de lodo, que
una lluvia incesante de más de tres días, había provocado de
manera terrible para sus habitantes.

Señalamos estos momentos y acontecimientos, como claves
del inicio de la desconfianza y retiro sostenido de respaldos hacia
la figura de Chávez y su gobierno, pues, ellos pusieron a prueba
dos de los elementos de las aspiraciones de los sectores de la
alianza del movimiento social que hasta ese momento lo había
acompañado sólidamente. El primero era la lucha contra la co-
rrupción y la impunidad. El despilfarro provocado por la suspen-
sión de las elecciones, unido a la impunidad con que fueron pro-
tegidos por el gobierno los responsables de tal hecho, produjo el
primer gesto de desagrado de la población. El segundo, tuvo que
ver con la falta de solidaridad y planes efectivos para la solución
de los problemas provocados por la catástrofe, y que hasta el día
de hoy, los llamados por el gobierno “dignificados” (por no usar
la palabra “damnificados”), siguen siendo “damnificados” y lo de
“dignificados” se convirtió, especialmente para los pobladores
de Vargas, en una pesada burla que los enerva. Más aún las
pocas soluciones que pudieron llevarse a cabo la construcción
de viviendas para los que habían perdido todo, terminó igual-
mente, convertido en un amasijo de hechos de corrupción igual-
mente obviados por el gobierno.

En otras palabras, el gobierno no sólo se mostraba ineficiente
y carente de la más mínima idea de cómo enfrentar problemas
concretos de la vida de los ciudadanos, sino que además se
mostraba igual a todos los anteriores gobiernos de corruptos, y
tan vez peor, pues, en este caso, era el propio presidente quien
asumía la defensa de los acusados, y con sus declaraciones pú-
blicas pretendía borrarles toda marcha, en tanto se trataba de
elementos identificados con el proceso “revolucionario”.

De ahí en adelante, la ruptura de la alianza y el distanciamien-
to de sectores sociales, antes solidarios con el gobierno, se ha
hecho continua, sostenida y a estas alturas, pensamos,
indetenible, pues, en muy poco tiempo, aquel movimiento social
unido a su alrededor, fue dividiéndose, conformando lo que es
hoy una fuerza opositora, que al día de hoy, tiene al gobierno
sentado en una mesa de negociación, discutiendo la posibilidad

electoral para su salida, lo que sería en fin de cuentas la muerte
política del presidente.

Las interpretaciones que hasta la fecha se hacen acerca del
proceso venezolano actual se caracterizan por partir viejos es-
quemas ideológicos en los que se centra el debate, a partir de la
confrontación histórica de “izquierda” y “derecha”. Así, para mu-
chos se trata de un gobierno de “izquierda” que se enfrenta con
la resistencia al cambio de los tradicionales factores de “dere-
cha”, Aún cuando no podemos dejar de lado este argumento,
que evidentemente está presente, consideramos, que una lectu-
ra de esa naturaleza se queda corta y de alguna manera falsea la
realidad. La conformación de la alianza social para el cambio y
que se hizo evidente en todos los procesos electorales ganados
por Chávez, desmienten enormemente la premisa del análisis de
“izquierda” contra “derecha”.

Igualmente, es evidente el deterioro de las fuerzas políticas
que originalmente conformaron al gobierno, lo que desde el dis-
curso oficial se pretende ofrecer como un natural proceso de
depuración ideológica, que ciertamente se ha dado, no podemos
dejar de considerarlo, especialmente en lo que a la base del mo-
vimiento social se refiere, más bien como parte del proceso de
ruptura de la alianza. Por lo que, sin descartar el hecho de opor-
tunismos que evidentemente se han puesto de manifiesto al ca-
lor de los acontecimientos, no es menos cierto que se trata de un
proceso mediante el cual, sectores convencidos del discurso ideo-
lógico del gobierno, han terminado sintiéndose traicionados.

En definitiva, creemos que para el estudio de las expresiones
del movimiento social venezolano actual, los esquemas hasta
ahora usados procedentes, tanto de lo mas rancio del análisis
ortodoxo, marxista, hasta los correspondientes a la ideología
neoliberal, se encuentran imposibilitados para interpretar un fe-
nómeno, en el que los moldes han sido rotos por expresiones que
se han hecho incompresibles, no sólo para los protagonistas po-
líticos del bando y bando en particular; sino para los estudiosos
de lo social en general.

De cierto, el movimiento social venezolano sigue en la calle,
sus expresiones están correspondiendo a la búsqueda de una
utopía que definitivamente las fuerzas tradicionales no represen-
tan ya, a pesar de que ante tan explosión de resistencia al régi-
men, se creen, equivocadamente, reivindicadas por ese mismo
movimiento. Pero igualmente, ese mismo movimiento social ya
ha descartado al actual gobierno como posibilidad de la utopía
que busca. En fin, la búsqueda continúa, y lentamente, ya sea
por torpezas políticas del gobierno como de la oposición, la fuer-
za del movimiento social está logrando reconstruir la alianza ori-
ginal y que ha comenzado a expresarse en pequeñas acciones,
gestos invisibles para los “lideres”, en disputa, pero que consti-
tuyen el discurso de un movimiento social que los desconoce a
ambos, de una población que se ve sometida en la actualidad a
las más abominables restricciones y en medio de una situación
económica insostenible y a punto de colapsar, pero que igual-
mente, comienza a hacer manifestaciones de solidaridad social y
de creatividad organizativa capaces de resolver lo cotidiano.

Llamamos la atención a este punto, pues, estamos convenci-
das que es el discurso de lo cotidiano, es en ese lenguaje oculto,
invisible, donde el movimiento social comienza a ser sujeto de su
propia historia. Se trata del “dándose” de nuevas expresiones
del movimiento social; de la construcción, en los hechos, de un
lenguaje hasta ahora invisible a los modelos tradicionales de in-
terpretación de la realidad de las ciencias sociales, y por supues-
to, incomprensible para las ideologías políticas tradicionales de
“izquierda” y “derecha”. Se trata en fin de cuentas, del “dándo-
se” de una posible nueva utopía, en la construcción de una nue-
va realidad para el país.
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Camacho Navarro Enrique (Coordinador), 7 vistas
de Cuba, CCYDEL-UNAM, 2002. “En esta obra se hace
mención a la recepción que sobre el conflicto hispa-
no cubano-y luego también norteamericano- se tuvo
allende el atlántico, en dónde los acontecimientos
cubanos suscitarían una influencia política que en
muchas oportunidades llevó a crear obras escritas,
ya sea en forma de libros o periódicos, que bajo un
supuesto interés por presentar lo que eran y lo que
significaban los hechos cubanos, cayeron en una
preocupación encaminada a intereses opuestos a los
que se pretendían en Cuba.”

Convocatorias

IV Coloquio “José María Arguedas”
de Antropología y Literatura
7, 8, 9 y 10 de abril /2003

Escuela Nacional de Antropología e Historia
Auditorio Javier Romero
Informes con Francisco Amezcua Pérez,
los martes de 8:00 a 14:00 y de 16:00

Facultad de Filosofía y Letras. Colegio de Estudios Latinoamericanos
Coordinador: Dr. Javier Torres Parés. Edición a cargo de Lic. René Aguilar Piña - Lic. Roberto Machuca Becerra. Colaboradores: Tatiana
Coll Lebedeff, José Quintero Weir, Liliana Weinberg, Leticia Raya. Ciudad universitaria a 25 de febrero de 2003.

Publicaciones
de la comunidad del CELA

a 20:00 hrs. en el cubículo 105 (el beny moré),
edificio anexo de la ENAH o en la Coordinación de la
licenciatura de Antropología Social de lunes a vier-
nes en horas hábiles.

Correo electrónico: paco_ap@hotmail.com

Escuela Nacional de Antropología e Historia,
Periférico Sur esq. con Zapote
Col. Isidro Fabela, Deleg. Tlalpan, C.P. 14030

Organizan:
Escuela Nacional de Antropología e Historia
Centro Coordinador y Difusor de Estudios
Latinoamericanos
Revista Cuadernos Americanos
Colegio de Estudios Latinoamericanos. FFYL. UNAM
Grupo Académico “La Feria”.

Servicio Social en el Museo
Dolores Olmedo Patiño

Informes: Avenida México 5843,
Col. La Noria, xochimilco
Tels: 55 55 10 16 y 55 55 12 21 Ext. 139 ó 140
De 10:00 a 18:00 hrs. de martes a sábado
E-mail: seducat@mdop.org.mx


