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Este pequefio libro reline y revisa nueve 
artfculos que Hector Aguilar Carnfn pu 
blic6 en Milenio el afio pasado, y uno mas 
que apareci6 en Nexos en 2005, en don de 
expone la situaci6n actual de la izquierda 
mexicana. El autor sostiene que el unico 
futuro posible para esta -y por extension 
para la izquierda latinoamericana, si es 
que quiere desempefiar un papel construe 
tivo en la sociedad politica, es emular a la 
socialdemocracia europea y, consecuente 
mente, aceptar el mercado, la democracia 
liberal y el capitalismo. Solo de esta ma 
nera, aquella podrfa conciliar los ideales 
(equidad, justicia, fraternidad) que al autor 
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a Cuba y a su revoluci6n. Estan entre ellos 
Jorge Ibarra Cuesta, Enio Leyva, Vecino 
Alegret, Reynaldo Gonzalez y Rodolfo 
"Macho" le6n, Heliodoro Martinez Junco, 
Fernando Sanchez Amaya, Pablo Fernan 
dez Alegre, Pedro Miret, Hector Garda 
Vidal y Gil, Lino Suarez, Emilio Arago 
nes, Aldo Margolles, entre muchos otros. 
Algunos ocuparon un mayor protagonis 
mo como ministros, viceministros o jefes 
y otros, exponentes del internacionalismo 
cubano, murieron en Bolivia como Jesus 
Suarez Gayol y Alberto Fernandez Montes 
de Oca. No son, en su mayorfa, las gran 
des figuras o, en todo caso, no son tan des 
tacadas por la historiograffa como las de 
Fidel, el Che 0 Camilo, pero sf mas per 
rnanentes que muchos de los que desem 
barcaron del Granma. 

RESENAS 

Especial atenci6n merecen las image 
nes incluidas en el libro. Parte de ellas 
procedentes de colecciones particulares. 
Estas fotograffas forman parte de la Ha 
mada historia grcifica, de acuerdo con el 
termino usado por John Mraz, y seria in 
teresante saber mas de ellas: su origen, en 
que circunstancias fueron tomadas, c6mo 
contribuyen a la construcci6n de una iden 
tidad nacional y una identidad revolucio 
naria. Un analisis de su conrenido escapa 
a los objetivos de esta resefia, sin embar 
go, es necesario sefialar que las imageries 
sugieren varias preguntas y hablan de si 
tuaciones no conocidas en la historiogra 
ffa sobre la revoluci6n. Un dialogo mayor 
entre ellas y los testimonios vertidos en 
las largas entrevistas realizadas por el au 
tor del texto hubiera sido un elemento 
mas para conocer y analizar un periodo 
hist6rico del que se ha escrito tanto y del 
que pareciera que no hay nada nuevo que 
decir, pero cuyo conocimienro aun no se 
ha agotado. 

Y si bien, los libros son lo que sus au 
tores querfan hacer, hubiera sido muy in 
teresante poder escuchar mas las voces 
de los entrevistados. Creo que Bernardo 
Garcia tuvo una oportunidad unica para 
indagar en la memoria de aquellos hom 
bres que marcaron una epoca en la histo 
ria y en la fantasia latinoamericanas. Es 
peremos que en un futuro no muy lejano 
se anime a compartir con el piiblico mas 
del material recopilado a partir de las con 
versaciones realizadas. 

Esre testimonio, que es la historia de 
un grupo de cubanos que quisieron orga 
nizar una expedici6n a Cuba, constituye 
un texto ineludible en tanto que es, ante 
todo, un reconocimiento a una generaci6n 
de j6venes, revolucionarios, comprometi 
dos, que han seguido fieles casi todos 
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cionario" (p. 17), me produce un pasmo 
similar que no ofrezca una minima expli 
caci6n de por que la guerrilla lleva 50 afios 
en acci6n en Mexico y por que en lugar 
de desaparecer se expande a pesar de la 
opci6n dernocratica "realmente exisren 
te". ~No habrfa que buscar mejor en la 
endernica violencia agraria, con su 16gica 
de acci6nreacci6n, el origen y el alimen 
to permanente de estos grupos?, al res 
pecto lo remito a los excelentes estudios de 
Marco Berligeri y Laura Castellanos. A 
mas democracia no existe menos guerrilla 
porque su demanda fundamental no es 
aquella, sino la justicia social en este sen 
tido esta emparentada con la izquierda 
ut6pica clasica y se rernonta al primer 
socialismo. 

La izquierda comunista le parece por lo 
menos inocua. Ocupada en justificar el 
socialismo real, no tuvo tiempo para par 
ticipar en el movimiento popular, por lo 
que su influencia se experiment6 sobre 
todo en el campo intelectual. De alguna 
manera su elitismo le otorg6 el unico lo 
gro asequible: la colonizaci6n del espacio 
cultural. Comprometida con la democra 
cia, el pecado capital que cometi6 foe 
abrazar el estatismo la variante autocto 
na de la sovietizaci6n de acuerdo con el 
autor y por lo tanto, le fue facil fundir 
se con las corrientes emanadas de la revo 
Iucion mexicana y las desprendimientos 
del PRI. Al respecto, las omisiones del au 
tor son numerosas y relevantes. En pri 
mer lugar, el PCM no agrup6 al conjunto 
de la izquierda comunista, raz6n par la 
cual no todos abrazaron la lfnea moscovi 
ta. Por otra parte, en varios momentos del 
siglo pasado su influencia en el movimien 
to popular fue significativa (en los trein 
ta, a finales de los cincuenta y los setenta). 
En tercer lugar, SUS vicrorias no solo fue 
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le parecen encomiables, con los resultados 
concretos, disociados o de plano extravia 
dos por practicas que juzga reprobables 
(violencia, autoritarismo, estatismo). 

Procede entonces a identificar las cua 
tro familias de la izquierda nativa: 1) la 
revolucionaria, 2) la comunista, 3) la esta 
tista y nacionalista y 4) la ut6pica cla 
sica. La primera esra idenrificada con la 
violencia; la segunda, con Moscii; la terce 
ra, con el populismo autoritario (Salinas 
dixit) y la tiltirna, con los viejos ideales 
igualitarios; a veces se entrecruzan sus 
filias y fobias, pero cada una posee una 
identidad propia, y con escasas virtudes e 
innumerables taras, con dificultad po 
drfan producir algo positivo, segun Agui 
lar Camfn, como lo prueba el PRO. Desa 
fortunadamente, no encontr6 en Mexico 
una quinta familia como habrfa deseado, 
la izquierda socialdem6crata, la Unica por 
tadora de progreso, para situarnos en el 
horizonte de la modernidad. Concluye, 
sin embargo, con la paradoja que le apor 
ta el dato duro de la evidencia empfrica: 
"quienes han estado mas cerca de alcan 
zar los fines ericos universales de la iz 
quierda han sido las sociedades guiadas 
por ideales de 'derecha'" (p. 5 7). 

La prosa de Aguilar Camfn es agil y 
SU analisis ligero. En lugar de preguntar 
se por que la izquierda es esta y no otra, lo 
que supondrfa adentrarse en su formaci6n 
hist6rica como sujeto polftico y, a partir de 
allf, evaluar sus posibilidades concretas, 
lo que hace es descartar una a una a las 
distintas corrientes, empezando por la re 
volucionaria. Independientemente de la 
crftica de las armas que sin duda com 
partimos y de la misma manera que al 
au tor le parece "increfble [ ... ] que ande 
poniendo bombas por el pafs una organi 
zaci6n Hamada E jercito Popular Revolu 
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ron culturales; algunas de las libertades de 
las que ahora disfrutamos, en particular 
en la ciudad de México, son producto de 
las luchas de esta izquierda, por ejemplo, 
la elección de los gobernantes en el D. E, 
el reconocimiento de los derechos de las 
minorías y la despenalización del aborto. 

A la izquierda utópica lo único que le 
ofrece es su condescendencia. La identifi-
ca con los militantes abnegados -los que 
sí creen en la causa- y no con una corrien-
te histórica. De haberlo hecho así, tal vez 
habría podido brindar un cuadro más 
complejo de la izquierda indigenista, más 
allá de decir que reedita el culto a la vio-
lencia y convierte en bandera particula-
rismos que le parecen anacrónicos y ajenos 
al universalismo progresista. En este pun-
to, cabe señalar que la reivindicación del 
indígena no la introdujo el zapatisrno en 
el discurso de la izquierda, esta surge del 
socialismo mexicano decimonónico, así 
corno la puesta en práctica de gobiernos 
locales -al  margen de la autoridad esta-
tal- proviene del comunalismo. Por otra 
parte, el multiculturalismo que el autor 
observa subyacente en el zapatismo y el 
cual explícitamente rechaza, también po-
see un fundamento universalista. 

Las últimas secciones del libro las de-
dica a mostrar a la izquierda mexicana a 
contracorriente de la historia que Aguilar 
Camín lee en la clave del progreso. Súbi-
tamente el J:l}atco nacional cede el lugar 
al orden planetario para presentar los dos 
modelos de socialismo: el soviético y la 
socialdemocracia. Argumenta que las po-
líticas de izquierda no han sino socializa-
do la pobreza (el extinto campo socialista), 
y la única manera de acabar con ella es ge-
nerando riqueza, para lo que las políticas 
de la derecha han probado ser más efica-
ces (Europa occidental, Estados Unidos). 

RESEÑAS 

Para apresurar la conclusión, el autor no se 
detiene ni siquiera un momento a contar-
nos que el socialismo realmente existente 
cobró vida en la periferia atrasada del sis-
tema mundial, mientras los países centra-
les se desarrollaban considerablemente por 
la vía de la intervención estatal en la eco-
nomía. Tampoco habla de la magnitud al-
canzada por la desigualdad social en estos 
después del desmantelamiento del Estado 
de bienestar. Plantea además que el uti-
litarismo benthamiano ha producido "los 
mayores niveles de igualdad que haya co-
nocido la historia" (p. 57). ¿Podría de-
mostrar seriamente que los países anglo-
sajones, guiados por aquel, tienen una 
mejor distribución del ingreso que Ale-
mania, Francia o los países nórdicos? Pero, 
como en lugar de explicar prefiere reco-
mendar, acaba uno de los capítulos finales 
con una sentencia: "de la combinación de 
un capitalismo moderno y un Estado con 
políticas sociales que redistribuyan el in-
greso, puede salir lo que buscan México y 
América Latina: países prósperos, demo-
cráticos y equitativos" (p. 62). 
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Mirreill Radoi (coord.), My USA. Views 
on American National Security and Foreign 
Policy, Tritonic, Bucarest, 2007, 184 pp. 

La política exterior estadunidense y la for-
ma en que afecta a los habitantes del res-
to del mundo son centro de interés del 
grupo de investigadores que tomaron la 
rarea de escribir My USA. El tamaño que 
el análisis de estas cuestiones significa su-
pera, sin lugar a dudas, la extensión de 
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