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bargo, la figura central, fuerte y unica, tan
necesaria para hacer cuajar los proyectos
politicos, fue ocupada por Gabriel Garcfa
Moreno y en torno a ella se reunieron gru
pos diversos. Como el proyecto tomo
tiempo para definirse, fue sobre la mar
cha que adquirio, poco a porn, sus dimen
siones y caracter decisivos.

El garcianismo rnostro la habilidad ne
cesaria para hacerse de las herramientas
que coadyuvaran a solidificar su proyec
to, mostrando una enorme capacidad de
adaptacion y hasta de persuasion. Echo
mano de las reformas, de la Iglesia, de la
educacion, de acciones represivas en aras
de la continuidad. Sin embargo, la difi
cultad se encontraba en la naturaleza mis
ma del pais y en los continuos cambios
que vivfa y que lo rodeaban, lo que difi
culto cada vez mas la instauracion cabal
de su propuesta. No obstante, luego de
diversos intentos y constantes choques
contra las circunstancias desiguales en las
distintas regiones ecuatorianas, el aparato
gubernativo dejado por el garcianismo po
sefa, al final, mayor cohesion.
Con Navegando en la borrasca, Buriano
logra presentar una pintura general e
interesante del proyecto garcianista, las
dificultades que enfrento, su gran ducti
lidad y sus alcances. Por otra parte, mues
tra las profundidades de Ecuador y sus di
namicas mas particulares, tanto en el
plano geografico regional, como en el po
litico ideologico. Es, ademas, un estudio
de gran utilidad, en la medida en que
constituye un buen sustento para llevar a
cabo reflexiones comparativas, tan conve
nientes y necesarias en los estudios histo
ricos sobre el apasionante y complicado
siglo XIX. Queda de manifiesto que la di
ficultad hist6rica para realizar transforma

ciones trascendentales en America Latina
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responde a las disimilitudes propias de
cada pafs. Asi, el sistema que pretendio
construir la naci6n de la fe en el mundo de la
impiedad es un ejemplo esclarecedor de
una mas de las dinarnicas polfticas en el
devenir de nuestro continente, donde aun
resta mucha diversidad por explorar.
Victor A. Villavicencio Navarro
FACULTAD DE FILOSOFfA y LETRAS

UNAM

Marieta de Moraes Ferreira y Alexandre
Fortes, Muitos caminhos, uma estrela.
Mem6rias de militantes do PT, Ed. Fundacao
Perseu Abramo, Sao Paulo, 2008, 447 pp.
Comenzare la resefia de este libro indi
cando a los lectores que se trata de una
afortunada conjuncion de esfuerzos colec
tivos, tanto de los autores Marieta de Mo
raes Ferreira y Alexandre Fortes, quienes
se han distinguido en la academia brasile
fia por sus trayectorias profesionales com
prometidas, brillantes, rigurosas, como
tambien de los entrevistados. Estos ulti
mos, militantes del Partido del Trabajo (PT)
que hasta hace porn representaban a la lla
mada N ueva Izquierda Latinoamericana,
provienen de las corrientes de izquierda
que durante los afios sesenta y setenta se
vinculan desde distintos horizontes a los
movimientos estudiantiles, obrero, cam
pesino, popular y a la lucha armada. Los
autores contaron tambien con la impres
cindible colaboracion de importantes ins
tituciones como el Centro Sergio Buarque
de Holanda, el de Documentacion de
Historia Conrernporanea de la Fundacion
Getulio Vargas (CPDOCFGV), el Laborato
rio de Historia Oral e Iconograffa de la
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Universidad Fluminense, con la participa
ci6n de Daniel Aron Reise Filho y de Ana
Marfa Maud del N ucleo de Investigaci6n
de Historia de la U niversidad Federal de
Rio Grande do Sul, bajo la coordinaci6n
del profesor Benito Bisso Schmidt.
Desde el inicio los autores revelan la
complejidad que existe en el tejido del
entramado polfticosocial de una organi
zaci6n polftica, el PT, que sera iluminada

mediante la singularidad del relato indi
vidual de la historia de vida de cada uno
de los entrevistados. Recordemos que este
partido transforrno la vida polfrica de
Brasil como un partido "nuevo" al que
por su definicion polf tica y la trayectoria
de sus militantes se le agrega el atribu
to de "ser de izquierda", de apostarle al
cambio en todos los ordenes de la vida
publics y privada de los ciudadanos y pro
poner, para esto, el socialismo dernocra
tico. Sin alcanzar a definir con precision
este concepto, los entrevistados concuer
dan con la idea de plantear algo diferen
te que les permita superar los errores de
los viejos partidos comunistas y sus dife
rentes versiones del leninismo, maofsmo o
trotskismo.
Los testimonios aparecen como venta
nas desde las cuales, al asomarnos, descu
brimos la diversidad de la configuracion
social brasilefia, que se proyecta en el pai
saj e geografico, cultural, etnico del pafs
mas grande de America Latina, donde al
igual que en el resto de los pafses de la
region el desarrollo del capitalismo y sus
distintas fases del proceso de moderniza
cion ha ocurrido sin la debida planeacion,
sin contar con los recursos suficientes y sin
importarles las consecuenciaspara las loca
lidades que resultaran afectadas y, sobre
todo, sin disminuir las profundas desigual
dades sociales entre la poblacion.
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En suma
la riqueza de las trayectorias de vida de los
entrevistados constituye un panel represen
tativo de las rmilriples transformaciones eco
n6micas, sociales, polfticas y culturales por
las cuales pas6 Brasil durante el siglo xx,
sabre todo en la segunda mitad (p. 11).

Se da cuenta de las distintas praxis a
las que recurre la izquierda, ya sea para
vincularse a los movimientos sociales o
para proponer el socialismo. Los testimo
nios son elocuentes y expresan, en algunos
casos, no solo las diferentes posiciones con
que se enfrenta la lucha polftica, la repre
sion y la resistencia contra la dictadura,
sino tarnbien los cambios que suceden a
escala personal. Esto los conduce a mati
zar o cambiar radicalmente antiguas po
siciones ya saber aceptar la participaci6n
polftica que proviene de los movimientos
sociales que se identifican con otras mas
cercanas a la socialdemocracia.
Todo esto nos acerca a la experiencia
personal de corno se ha vivido la histo
ria de la mili tancia en el PT. La memoria
viva de una institucion recorre tambien
otras dimensiones como la oral y la ico
nografica. Sin ellas se torna mas diffcil la
elaboraci6n de la historia reciente en ma
teria polftica de este pafs. Es en este sen
tido que cada uno de estos militantes na
rra mediante la evocacion de la memoria
su praxis polftica, encontrando en esta las
variables posibles del universo de la iz
quierda brasilefia y latinoamericana; es
decir, de sindicalistas, de sectores de la
Iglesia, de buena parte de la izquierda
clandestina y de importantes intelectuales.
Para todos ellos el PT cifraba una pro
puesta polf tica novedosa que incorpor6 a
los trabajadores industriales, a los de ser
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vicios, a los agrarios y a los habitantes de

las favelas, y tambien a inrelectuales, tra
bajadores de la cultura y artistas para unir
se a la gran tarea de la remodelaci6n del
Estado brasilefio comprornetiendose a un
proyecto de gobierno democratico y a de
sarrollar a profundidad poHticas sociales
con la finalidad de disminuir la polari
zaci6n social entre los diferentes grupos
gue conforman ese pais.
Recuperar la memoria de este colec
ti vo, en un libro gue incluye doce en
trevistas, result6 una tarea ardua. Los
autores explican gue el criterio de lase
lecci6n de los entrevistados consisti6 en
gue no se tratara solo de figuras de gran
proyecci6n nacional, sino agregar tam
bien las voces de los militantes de base,
muchas veces an6nimas. Se comenz6 por
los Hderes gue tuvieron un protagonis
mo central en la fundaci6n del partido y
despues por aguellos representados en el
momento fundacional de todas las regio
nes del pais, expresando la diversidad del
origen social, de genero, etnia y vertien
tes polfticas.
El libro abre con tres entrevistas a los
militantes hist6ricos gue tuvieron una par
ticipaci6n significativa desde antes del
golpe militar de 1964, Apolonio de Car
valho, Antonio Candido y Manoel da
Conceicao, guienes han constituido para
el PT un liderazgo moral, crftico, y siem
pre preocupados, como lo expresara De
Carvalho, han luchado por garantizar a la
base popular del partido su representati
vidad en la estructura partidaria, asf como
en general por gue el partido mantenga la
democracia interna. En este sentido, Can
dido asegura gue las transformaciones en
Brasil tienen gue hacerse de manera dife
rente, basandose en la incorporaci6n de
los sectores excluidos a la vida politica y
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econ6mica (p. 51).1 Forgue, como sefiala
Da Conceicao, el cambio no llega cuando
se arriba al poder, ya sea en el gobierno
municipal, estatal o federal, sino gue "va
siendo construido a partir de donde se
esta, en la comunidad, en la fabrica, en el
asentamiento, en el municipio" (p. 75).
El segundo grupo esta representado
por dirigentes gue recibieron el apelativo
de nuevo sindicalismo, en los ambitos na
cional o regional.
Desde muy joven Djalma de Souza
Born, ex trabajador, se vincul6 al Sindicato
de los Merahirgicos cuando trabaj6 en la
empresa automotriz Mercedes Benz. En
197 4 conoci6 a Lula (Luiz Inacio Lula da
Silva) guien lo invit6 a participar en
un sindicalismode contestaci6n,de comba
tividad, un sindicalismo que no queda es
perando a que el trabajador vaya. Sino se
trata de invertir ese orden: nosotros somos
los que vamos a la puerta de la fiibrica, a
conversarcon ellos (p. 87).

Al mismo tiempo le plantea la serie
de riesgos gue va a correr debido al esta
do de excepci6n de la dictadura militar.
Con todo, Souza Born corri6 el riesgo y
se convirti6 en un dirigente de la direc
ci6n del sindicato gue a la vez estaba en
contacto y colaboraci6n con otros en el
pais, Mas tarde se convertirfa en un im
portante promotor del PT, inspirado en
una de las declaraciones de Lula: "el sindi
cato es para resolver las discrepancias [fric
ciones] entre el capital y el trabajo y el par
tido politico es para cambiar a la sociedad"
(p. 89).
Cabe sefialar que he realizado las traducciones
del portugues al espafiol de las citas del libro que
apareceran a lo largo de la resefia.
1
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Souza Born ocup6 distintos cargos en
el partido y en 1994 lleg6 a ser diputado
estatal. Al igual que los dirigentes antes
mencionados, critica la presencia de un
bloque hegem6nico en el interior del par
tido debido a que obstaculiza el proceso
dernocratico.
En el caso de Olivio Dutra, fue su par
ticipaci6n sindical en Porto Alegre la que
lo hizo reconocer los matices y distintos
significados que diferentes grupos le atri
bufan al pensamiento comunista y socia
lista, asf como tambien las dificultades
entre estos para llegar a acuerdos. En 1975
se lig6 a orros sindicatos que formarfan la
Articulaci6n Nacional de los Movimientos
Populares y Sindicales (ANAMPOS), don

de los distintos sindicatos se unfan sin per
der sus dinarnicas propias.
Al igual que Souza Born, Dutra se
convence paulatinamente de la importan
cia de dotar de una "dimension poll tica a
la lucha econornica" (p. 121). En 1988
fue prefecto de Porto Alegre. Despues fue
nombrado ministro del Ministerio de las
Ciudades, un puesto de suma importan
cia debido a la aplicaci6n necesaria de un
plan de modernizaci6n urbana al conjun
to de ciudades brasilefias. Plan que con
sistfa en comenzar por elaborar una nueva
legislaci6n hasta mejorar las viviendas que
carecfan de servicios y equipamiento urba
no. En su entrevista Dutra va narrando to
das las dificultades que atraves6 debido a
los lastres del propio subdesarrollo, pero
tambien a la falta de voluntad por parte de
autoridades locales para cambiar inercias
que han favorecido prebendas. Para Dutra,
al igual que los entrevistados que lo ante
ceden, es necesario no perder de vista que
el pueblo se asuma como sujeto y no ob
jero de la polftica, considera que falta un
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compromiso mayor de las personas en la dis
cusi6n de la polftica y polfticas, en la fisca
lizaci6n y en el acompafiamiento de la eje
cuci6n de programas, inclusive para
combatir de rafz a la corrupci6n (p.13 5 ).

Paulo Rocha destaca por su liderazgo
en el Sindicato de los Trabajadores Gra
ficos. Fue uno de los fundadores de la
Central Unica de Trabajadores (CUT) y per
maneci6 en ella durante la decada de 1980
a 1990; ahi particip6 junto con Avelino
Ganzer cuando fue vicepresidente, secre
tario general y director del Departamento
Rural de la CUT.
Avelino Ganzer comenz6 por des
tacarse como Hder y organizador de los
trabajadores rurales de Santarern, hacia
donde migr6 junto con su familia de agri
cultores por causa de la construcci6n de
la carretera transamaz6nica en la que fue
parte de uno de los grandes proyectos de
colonizaci6n implementados en el perio
do de la dictadura militar.
Para Ganzer la relaci6n con el obispo
Tiago Ryan (de origen estadunidense) fue
definitiva para su trayectoria polftica e
ideol6gica, debido a que al vincularse con
la Teologfa de la Liberaci6n comenz6 su
participaci6n al interior de su comunidad
y a establecer otros contactos con traba
jadores sindicalistas fuera de ella.
La ultima entrevista que pertenece a
este grupo es la de Luiz Dulce. En ella se
habla de su participaci6n en el Movi
miento de Emancipaci6n del Proletariado
(MEP) durante tres afios. Coment6 que a
finales de los afios setenta "habfa con cer
reza en la izquierda de esa epoca mucha
inexperiencia e ingenuidad, pero su dedi
caci6n al pafs y a la causa de la desigual
dad social era autent ica y generosa"
(p. 197).
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Por otra parte, es de sumo interes la
forma en que narra los acontecimientos
sobre la huelga de los profesores de Minas
en 1979. Dure 40 dfas y la califico co

mo "una huelga de masas sin superego"
(p. 198). Sin experiencia previa del ejerci
cio de un sindicato, la huelga no tenfa
ninguna inhibicion, se desarrollo como
un movimiento de base sin compromisos
politicos previos con ninguna organiza
cion y al final obtuvieron conquistas im
portantes, una de ellas fue la constirucion
de la Union de Trabajadores de la Ense
fianza de Minas Gerais.
Para concluir con este bloque de en
trevistados, es interesante indicar la for
ma en que plantean la organizacion del
PT, la participacion de los intelectuales,
entre los que destacan Antonio Candido,
Sergio Buarque de Holanda, Paulo Freire,
Mario Pedrosa, Helie Pellegrino, Marilena
Chaui, Paul Singer, Eder Sade, Francisco
Weffort, Maria Victoria Benavides, entre
otros, y la serie de dificultades por las que
arraveso el partido no solo en SU proceso de
construccion, sino tambien para alcanzar
el registro y dar la lucha electoral.
En las entrevistas de Raul Pont y Ha
milton Pereira se relatan los debates que
en ese contexto de finales de los afios se
senta y los setenta se dan entre las dife
rentes tendencias de izquierda, en el caso
de Brasil en plena instauracion de la die
tadura. Se hace toda una revision histori
ca sobre la formacion social y economica
brasilefia, sobre la etapa de la revolucion,
el populismo, la caracterizacion de las cla
ses sociales, cuales eran las cuestiones
centrales por las que la izquierda deberfa
luchar, y tambien la cuestion del "castris
mo", de la necesidad y posibilidad de re
petir la experiencia cubana, la "teorfa del
foco" que se contraponfa a las reorias del
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Partido Comunista Brasilefio. Doctrina
basada en el modelo chino de la "guerra
popular y prolongada" y que adquirfa sen
tido ante el endurecimiento de la dicta
dura. u n aspecto que tienen en cormin es
que accedieron a una forrnacion universi
taria, ambos pasan por la experiencia del
periodismo, aunque Pereira se converti
rfa despues en un gran poeta brasilefio.
Pont fue uno de los fundadores del
Partido Operario Comunista. Este grupo
vinculado a la Organizaci6n Revoluciona
ria MarxisraPolitica Operaria se plantea
construir una estrategia insurreccional a
largo plazo por la vfa de la organizaci6n
independiente de los trabajadores, la cons
trucci6n de un partido y la lucha por cons
truir en las empresas y fabricas organizacio
nes de consejos, para establecer el doble
poder. No coincidfan con la vfa foquista,
aunque sf llegaron a realizar acciones ilega
les con la finalidad de conseguir recursos.
Con el PT se conquist6, segun el pro
pio testimonio de Pont,
la gran oportunidad de la gente de tener un
partido de masas, un partido de base sindi
cal. Desde nuestro punto de vista, por pri
mera vez se concretaba el suefio de la vieja
Polop, el suefio del POC, el suefio de los afios
sesenta (p. 224).

Pont y Pereira van a vivir la represion
polf tica en todas sus manifestaciones, asf
como el exilio y el contacto con exiliados
de otros pafses, En el caso de Pereira, esta
aparecera muy pronto en su vida debido a
que su hermano particip6 junto a Carlos
Marighella, pero tarnbien a que se incor
por6 pronto a las actividades en contra de
la dictadura. En 1969, en Porto Nacional,
gana las elecciones de la direcci6n de la
Casa del Estudiante del NorteGoiano
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Ilevo a convertirse en monja, reafirrno su
compromiso social con los grupos de ma
yor vulnerabilidad. Ambas han ocupado
puestos de eleccion popular en la Camara
de Diputados yen la de Senadores, convir
tiendose en un sfmbolo de la lucha por
gue la diferencia no sea considerada desi
gualdad. Da Silva va a formar parte de la
Cornision de los Derechos Sociales y de
la de Relaciones Internacionales.
En cuanto a Passoni, ella se vinculo a
la corriente de la Teologfa de la Liberacion
y al trabajo con las Comunidades Ecle
incorporo al movimiento de los trabaja siales de Base, promoviendo la creacion
dores del campo y se vinculo desde ese de escuelas y de la educacion popular.
frente al PT. Al igual gue sus otros com Desempefio un papel relevante como
pafieros, Pereira llego a ocupar cargos im miembro de la Cornision de Ciencia y
portantes en la direccion del partido como Tecnologfa, Cornunicacion e Informatica
secretario de Cultura en el Disrrito Fede de la Camara, que a la vez alenro al movi
ral. En la actualidad se dedica a los traba miento de "ciencia, tecnologfa e inclusion
social". Inspirado en este se desarrollaron
jos de la Fundacion Perseu Abramo.
Para finalizar, los autores presentan dos proyectos locales participativos con rec
entrevistas de mujeres, Benedita da Silva nologfa social: tecnologfas asistidas para
e Irma Passoni. Ellas participan en el mo personas con capacidades diferentes; in
vimiento popular atendiendo las deman cubadoras piiblicas de empleos solidarios
das gue necesitan soluciones inmediatas con personas gue participaron en el
debido a gue estan vinculadas a la pervi Programa Hambre Cero; capacitacion en
vencia, a la cotidianidad de los grupos mas proyectos de desarrollo humano, social y
vulnerables de la sociedad. Se trata de los economico. Todo dentro de una vision de
problemas de alimenracion, educacion, vi sustentabilidad.
Es importante decir gue el libro, ela
vienda, servicios urbanos, seguridad, cul
borado con la metodologfa de la historia
tura, entre otros.
Desde distintos frentes, Da Silva y oral, no solo proporciona una serie de ele
Passoni convergen en su praxis, con todo mentos relevantes para comprender la
y gue sus origenes sociales sean diferen realidad historicosocial brasilefia en la co
tes. Comparten algunos atributos, como yuntura actual, explicando en que consis
ser mujeres en un contexto polf tico don tio la viabilidad del proyecto polf tico del
de no era cormin gue ellas se entregaran a PT hasta llegar a la toma del poder por la
causas sociales afrontando las consecuen vfa electoral y conseguir el liderazgo de
cias, condicion gue, en el caso de Da Silva, la region latinoamericana. Tambien con
tribuye, en este contexto de desencanto
se agudiza mas al sufrir discrirninacion
por genero y por etnia. En ambas la prac hacia el papel de los partidos polf ticos, a
tica religiosa, gue en el caso de Passoni la exponer la necesidad de la consrruccion
(CENOG) y 60 dfas despues llego la repre
sion. A partir de ahf su vida se volvio
errante hasta que cae preso en 1972. Su
relato resulta muy ilustrativo respecto a
lo que fue la represion, la tortura y los la
zos de solidaridad y amistad gue estable
cio con otros presos polf ticos de su edad y
mucho mayores gue el. Da cuenta de las
acciones gue realizan para sobrevivir en
presidio, y corno continua con esa aficion
literaria gue lo conducira mas tarde a ocu
par un puesto importante en las letras bra
silefias. Una vez gue salio de la prision, se
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del partido de masas en donde sin excep
cion puedan participar, en igualdad de
condiciones, los distinros grupos sociales,
reconociendo que el partido es el amhito
donde se formulan y se debaten los pro
yectos que contribuyen a cambiar las pro
fundas desigualdades que asolan a las so
ciedades latinoamericanas.
En suma, considero que los autores lo
gran el prop6sito de despertar "el interes
para todos aquellos que acreditan que la
construcci6n de un futuro mejor para
la sociedad brasilefia pasa necesariamen
te por la reflexion critica sabre su historia"
(p. 15).

Marfa Patricia Pensado Leglise
lNSTITUTO MORA

Marfa Concepcion Martinez Omafia
(coord.), El agua en la memoria: cambios y
continuidades en la ciudad de Mexico, 19402000, Instituto Mora, Mexico, 2009 (His
toria Oral).
En su Tesis de filosoffa de la historia el ale
man Walter Benjamin sostenfa que
articular hist6ricamente lo pasado no sig
nifica conocerlo "tal y como verdadera
mente ha sido". Significa aduefiarse de un
recuerdo tal y como relumbra en el instan
te de un peligro [ ... ] El peligro amenaza
tanto al patrimonio de la tradici6n como a
los que lo reciben. En ambos casos es uno
y el mismo: prestarse a ser instrumento de
la clase dominante. [ ... ] El don de encen
der en lo pasado la chispa de la esperanza
solo es inherente al historiador que esta
penetrado de lo siguiente: tampoco los maer-

tos estaran seguros ante el enemigo cuando
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este venza. Y este enemigo no ha cesado
de vencer.1

Las reflexiones del filosofo constitu
yen, a mi juicio, un marco referencial per
tinente para ubicar el sentido del libro co
lectivo intitulado El agua en la memoria:
cambios y continuidades en la ciudad de
Mexico 1940-2000, que coordino Marfa
Concepcion Martinez Omafia y que aho
ra se resefia.
En la introduccion al texto, Martinez
Ornafia apunta que los cinco capftulos in
cluidos en esta obra analizan, desde una
vision multidisciplinaria, las relaciones
entre los actores con su entorno ffsico, na
tural y cultural y, en particular, con el re
curso del agua, asf como sus practices y
representaciones sociales. La invesrigacion
toma como espacio de analisis la ciudad
de Mexico entre los afios de 1940 a 2000,
proceso ilustrado con esplendidas fotogra
ffas de cpoca y elocuentes testimonios de
los lugarefios.
El estudio es novedoso en la medida en
que buena pane de los trabajos reunidos se
apoya en la metodologfa de la historia oral.
Los autores exploran, a craves de entrevis
tas en profundidad, la memoria de los ha
bitantes de la region sur y centro de la
cuenca del Valle de Mexico con respecto
a los significados y sentidos que atribu
yen a la reproducci6n y construccion de sus
formas de vida en relacion con el agua.
El analisis distingue un antes y un des
pues marcado por el proceso de urbaniza
cion acelerada de la ciudad de Mexico. En
1

1
Walter Bejamin, Tesis de filosofia de la historia
en Revolta Global [en lfnea], Chile, en <http://
www.archivochile.com/Ideas_Autores/benjaminw/
esc_frank_benjam0007 .pdf>. (Consulta: 5 de no
viembre de 2009.]
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