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Construyendo el desarrollo local ... es un libro 
que retoma el debate del desarrollo en las 
zonas rurales del pafs y utiliza como eje 
la conducci6n del proceso de moderniza 
ci6n agrfcola por los grupos locales. Par 
tiendo de un enfoque territorial, el autor 
da cuenta de los aspectos que conjugan y 
materializan las concepciones locales de 
desarrollo. 

Octavio Martin Gonzalez Santana, Cons 
truyendo el desarrollo local. La organizaadn de! 
espacio agrfcola en Rincon Grande, Michoacdn 
(1930-2000), COLMICH/Universidad de 
Guadalajara, Mexico, 2005, 400 pp. 

Rebeca Monroy Nasr 
DEHINAH 

f6n a los nifios que se convirtieron en adul 
tos ante su contradictoria realidad; nifios 
papeleros dando una gran pelea de vida, 
nifios soldados en el frente de guerra sonan 
do la trompeta, cargando el i3030!, nifios 
revolucionarios a los ocho afios de edad, 
j6venes padres que alimentaron las con 
ciencias de aquellos que se crearon en la 
posrevoluci6n. Esos nifios que no fueron 
cuidados por el sistema y que respondie 
ron como adultos heridos. 

Cada observaci6n que enrreteje el autor 
en este profuso, agudo y documentado es 
tudio, que va obviamente mas alla de la 
nifiez, aporta muchas respuestas y genera 
otras preguntas por responder, desde la his 
toria cultural de lo social en un ejemplo 
revelador de la historia de la vida cotidiana, 
con la riqueza del que le gusta contar his 
torias paralelas, del que se deleita forman 
do muchos mundos en reconsrruccion. 
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que se cumplen muchas de las expecta 
tivas del esfuerzo realizado. Se condensan 
en el libro los Conceptos, imdgenes y represen 
taciones de la niiiez, justo cuando esas repre 
sentaciones rnuesrran el sendero del siglo 
XIX al siglo xx, cuando los nifios dejan 
de ser esos "adultos chiquitos" y empiezan 
a llenar las paginas de los diarios, revistas 
y publicaciones de los afios veinte con 
otros papeles, rosrros y actitudes, perdien 
do SU caracter folklorizado, adquiriendo 
su vieja y escondida identidad convocada 
desde su indigenisimo y su mesticidad. Don 
de fueron ellos, los de "medic pelo", los 
personajes que entonces poblaron las por 
tadas, los carteles y las imageries porque 
eran los actores sociales que entraron a es 
cena, no como relleno, sino como agentes 
principales. Si para principios del siglo 
XX se modificaron las susrancias y tam 
bien las maneras de poblarlas, el resto del 
camino lo conocemos. Son esos primeros 
momentos de rupturas y continuidades 
en los conceptos, de la primacfa de las fo 
tograffas en la prensa capitalina, los que se 
convirtieron en un vehiculo de poder no 
cientffico pero sf aliado en la difusi6n de 
ideas. En esos afios las fotograffas consoli 
daron SU caracter documental y testimo 
nial ideologizado, asf nos lo hace saber a 
cada momento el investigador al docu 
mentar el transito de la cr6nica al repor 
taje, del narrador al reporter, de sus mues 
tras fehacientes de c6mo sucumbi6 el 
grabador y el lit6grafo frente al fot6grafo. 

Al final de esta historia asistimos a la 
revision de c6mo esos nifios pasaron tam 
bien a ser adultos ante el ernbate de las 
balas y se convirtieron en hombres y mu 
jeres que dejaron sus rostros, sus cuerpos 
y sus postulados para las siguientes gene 
raciones posrevolucionarias. Este libro nos 
presenta el ensamble que tiene como colo 
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todo en su organizaci6n y en el proceso 
de toma de decisiones. 

Sin embargo, a raiz de la introducci6n 
de la pequefia irrigaci6n en el municipio 
de Ecuandureo ocurrio una apropiaci6n 
polfrica de la modernizaci6n agrfcola local, 
donde los rinconenses muy pronto se in 
sertarfan articulando el fornenro del pe 
quefio regadfo, la producci6n horti cola, el 
uso de remesas en la producci6n y la ac 
ci6n polf tica, lo que a la postre termin6 por 
fortalecer su organizaci6n socioespacial. 

En este contexto, los miembros del eji 
do de Rincon Grande lograron apropiarse 
socialmente de la organizaci6n de las uni 
dades de riego y la vincularon con el ejido, 
creando para ello un espacio de toma de 
acuerdos que estableci6 vasos comunican 
tes con el micleo de poblaci6n. A dicha 
institucionalizaci6n del proceso de toma 
de acuerdos le denominaron "junta reser 
vada" y le dieron un caracrer de espacio de 
imerlocuci6n entre los representantes del 
ejido, las unidades de riego, la auroridad 
civil y la sociedad local; convirriendose en 
un importante logro para afrontar impor 
tantes cambios que estaban por llegar. 

Segun el autor, la decada de los afios 
ochenta del siglo pasado represenr6 un 
drastico cambio de rumbo en la polftica de 
modernizaci6n agrfcola, pues con las refor 
mas estructurales el marco legal fue modi 
ficado, motivando una recomposici6n 
institucional y la aplicaci6n de programas 
orientados por el potencial de las sectores 
productivos; adicionalmente se crearon 
mercados de tierras ejidales y comunales, 
asf como de derechos de agua. Lo anterior 
implic6 la reducci6n drastica del financia 
rnienro agrfcola, la desaparici6n del exren 
sionismo agropecuario y el seguro agrf cola, 
al igual que el desmantelamiento de varias 
instituciones del sector agropecuario. 

RESENAS 

Explorando las rutas del desarrollo lo 
cal, la obra expone las diversas estrategias 
seguidas por los diferentes actores sociales 
ante las cambiantes orientaciones de las 
polfticas, pracricas y discursos estarales de 
apoyo al campo y de los vendavales del 
libre mercado. 

El analisis realizado por el autor enfa 
tiza en tres periodos de la vida nacional, 
considerados cruciales para muchos am 
bitos rurales del pafs: el primer tercio del 
siglo xx, caracterizado por el desmembra 
miento de la hacienda, producto del repar 
to agrario; la modernizaci6n agrfcola, vfa 
la introducci6n del cambio recnico y la 
pequefia irrigaci6n y, la ultima parte del 
siglo xx, caracterizada por la integraci6n 
del pafs a la economfa global. 

Segun se sefiala en la obra, lo sucedido 
en Rincon Grande hacia la primera parte 
del siglo xx, permi te entender la raz6n 
por la que los miembros de este ejido fue 
ron definiendo SU territorialidad y mas 
tarde lograron construir importantes espa 
cios que permitieron la institucionaliza 
ci6n de un proceso de toma de decisiones 
gue vincul6 diversas escalas en el interior 
de su espacio agrfcola. Fue bajo ese contex 
to como empezaron a construir su propia 
organizaci6n socioespacial y producto de 
la migraci6n hacia Estados Unidos, ini 
ciaron el financiamiento de la agricultura 
local, continuando con dicha practica hasta 
la fecha. 

De acuerdo con la obra, hacia 1970 se 
inici6 la modernizaci6n agrfcola en Rin 
con Grande, producto de la introducci6n 
del cambio tecnico y afios mas tarde, con 
la llegada de la pequefia irrigaci6n en la 
decada de 1980. Un hecho que a la posrre 
signific6 la intromisi6n del Estado en la 
organizaci6n del espacio agrfcola local tras 
tocando la vida interna del ejido, sobre 
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En respuesta, los miembros del ejido 
de Rincón Grande, mediante una estra
tegia que abarcaba varias escalas, optaron 
por tomar en sus manos el proceso de de
sarrollo local, pues con base en la conjun
ción, proyectos económicos individuales 
se adentraron con mayor fuerza en la pro
ducción hortícola y buscaron otras alterna
tivas de financiamiento, muchas de ellas 
basadas en la utilización de remesas. Tam
bién integraron en su esquema la transfe
rencia tecnológica, traducida en la adop
ción de modernos procesos de producción 
y la utilización de sistemas de irrigación 
más eficientes que les posibilitara integrar
se al mercado nacional hortícola. 

No obstante las adversidades creadas 
por el entorno económico mundial y las 
instituciones gubernamentales, concluye 
el autor que en Rincón Grande se logró 
construir un proyecto de desarrollo local 
basado en la modernización agrícola y un 
financiamiento en gran parte sustentado 
en las remesas; en donde la suma de esfuer
zos individuales y su articulación, la media
ción social y la participación política apor
taron un componente bastante importante. 

Sin embargo, el proceso de desarrollo 
local ocurrido en Rincón Grande no fue 
tan incluyente como se pudiera esperar, 
pues produjo una reconfiguración de la 
organización del espacio agrícola que 
apunta hacia dos vertientes que contrastan 
entre sí: la creación y apropiación de meca
nismos e instituciones que estimularon la 
cohesión social, producto de un proceso 
endógeno de desarrollo local, por un lado, 
y la desintegración territorial de los espa
cios y los grupos sociales de menor poten
cial productivo, por el otro. 
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María del Carmen Ventura Patiño 
fa COLEGIO DE MICHOACÁN 

Enzo Traverso, Los judíos y Alemania. En
sayos sobre la "simbiosis judío-alemana", 
pról. y trad. Isabel Sancho García, Pre-
textos, Valencia, 2005, 245 pp. 

Nuevamente en México damos la bienve
nida a un libro del historiador Enzo Tra
versa. Una vez más la pluma del historia
dor refleja una lectura crítica, a la vez 
sensible y hospitalaria de un tema espi
noso, doloroso en distintos sentidos. 

Partiendo de la distinción arendtiana 
entre judíos parias y advenedizos 
(parvenus) el investigador recorre algunos 
nombres y personalidades (Hannah 
Arendt, Rosa Luxemburgo, Joseph Roth, 
Ernst Kantorowicz, Theodor Herzl, 
Walter Rathenau, entre otros) que son la 
clave para desentrañar el mito de la 
"simbiosis judea-alemana". Esta 
expresión merece que nos detengamos. 
Vayamos por partes: 

1) "Simbiosis": las metáforas biológi
cas aplicadas al plano social nunca fueron 
felices, y ésta no es la excepción. Normal
mente estos tropos tienen por función 
predilecta vituperar a una de las partes. 
Términos como "parásito" o "cáncer" 
suelen ser los más comunes, de ahí que 
algunas "operaciones", es decir 
invasiones, se pretendan "quirúrgicas", 
aun cuando luego se convierten en 
prolongadas guerras de ocupación. En 
este caso, la ilusión de la metáfora -de 
intenciones "positivas", porque una 
"simbiosis" es una versión biológica de la 
mutualidad- tiene su origen en el sector 
menos favorecido (los judíos la 
impulsaron), y por eso mismo no se 
trata de un uso espurio. Sin embargo, no 
deja de revelarse a lo largo del libro como 
una argamasa de elementos ilusorios y 
siniestros, caracterizada por la omisión de 
la alteridad como clave de la relación 
entre ambas partes. Esta "simbiosis" 
--0lvidadiza de las 
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