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de datos cruzados, todo muy a tono con
la era digital. La sola entrevista de
Elena Poniatoswka resulta un hallaz-
go de plena exquisitez para el lector ve-
nezolano: la Revolución Cubana, la na-
cionalización del petróleo, son temas
de un diálogo áspero pero sobrio entre
la jovencita desconocida y el escritor
en la última vuelta del camino –hoy,
para algún estudiante descuidado, el
desconocido tal vez sería el entrevista-
do. Memorable es la respuesta que da a
Edmundo O’Gorman, a raíz de la acu-
sación de éste de haberle plagiado una
frase sobre el Padre Acosta, podía ser
brutal cuando se trataba de la digni-
dad herida, posiblemente O’Gorman
evitó por el resto de su vida exponerse
a su vista. De haber conocido esta re-
plica Carlos Díaz Sosa en 1960, no hu-
biera cometido el mismo error. Pero
esto es una recensión, no una lectura
en voz alta del libro. Zambrano consig-
na las deudas con quienes le antece-
dieron, y en ese sentido fija el nombre,
en la Introducción, de Rivas Dugarte,
excelente bibliógrafo, digno de la extir-
pe de nuestro Manuel Segundo Sán-
chez. Asimismo, las instituciones que
han sabido atesorar lo que se les encar-
ga tienen aquí su recuerdo: la Capilla
Alfonsina, la Biblioteca Daniel Cosío
Villegas. Formalidades que enrique-
cen el libro y ayudan a combatir ese es-
tilo frívolo de ciertos investigadores
que a veces raya en la pillería. No está
demás advertir, y para completar pro-

tocolos, la inteligente disposición de
los editores de este libro, capaces de
acoger en el espacio de sus colecciones,
y con clara responsabilidad pedagógi-
ca, esfuerzos de este tenor que enri-
quecen la bibliografía venezolana en
grado de originalidad.

Miguel Angel Campos

SANDOVAL FORERO, Eduardo,
TOPETE, Hilario y KORSBAEK, Leif
(2002). Cargos, fiestas, comuni-
dades. México: Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública de
la Universidad Autónoma del Estado
de México.

El libro, contiene una “Presenta-
ción” escrita por los tres editores, die-
ciséis artículos y cuatro reseñas de
igual número de libros.
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Al principio de la “presentación”
(p. 7-33) señalan los editores el origen
de los artículos: “En agosto de 1999, en
el recinto de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH), se ce-
lebró el Segundo Coloquio Internacio-
nal sobre Sistema de Cargos (Homena-
je a Fernando Cámara Barbachano)
copatrocinado por el Instituto Nacio-
nal Indigenista, el Instituto Indigenis-
ta Interamericano y la propia ENAH,
En el evento se presentaron alrededor
de cuarenta ponencias, producto de la
investigación centrada en uno o varios
de los aspectos vinculados con ella, es
decir, la economía, la política, el dere-
cho, el uso simbólico y la identidad, en-
tre otras. Después de una primera se-
lección, siete fueron publicadas en
Cuicuilco. Como el espacio cedido al
dossier estaba sujeto a criterios edito-
riales de la propia revista, no fue posi-
ble llevar a la imprenta un mayor nú-
mero. Dieciséis ponencias merecían
mejor suerte que el olvido y son las que
aquí presentamos”.

Los tres primeros artículos se-
rían sobre de comunidades indígenas
en el Estado de México. Adelson Mora-
les Estrada y Saúl Alejandro García
rompen en “Sistemas de Cargo e Iden-
tidad Microrregional en el Municipio
de Chapa de Mota” (p. 35-49) la mura-
lla que por lo regular limita el estudio
del sistema de cargos a abarcar a la co-
munidad, colocando la institución
como herramienta de la construcción

de identidades microrregionales en un
municipio con comunidades otomíes,
Felipe González Ortiz discute en “Otra
vez San Agustín Mextepec: El Sistema
de Cargos entre la Modernidad y la
Tradición” (p. 51-68) el papel de la ins-
titución como mediador en el proceso
de negociación que lleva a cabo la co-
munidad indígena tradicional en el
mundo mestizo moderno, y R. Angélica
Castro Rodríguez y Saúl Ramírez Sán-
chez presentan una sólida etnografía
de “El sistema de cargos en San Jeró-
nimo Amanalco, Municipio de Texco-
co, México” (p. 69-83), una comunidad
nahua en un municipio que hoy tiene
un gobierno municipal del Partido de
la Revolución Democrática.

Sigue un bloque de tres artículos,
también del Estado de México, y de ca-
rácter etnohistórico. En “El Dualismo
en la Mayordomía de San Jerónimo
Amanalco, Municipio de Texcoco” (p.
85-99) trata Maryanka Montiel Ríos la
convivencia de categorías nahua y es-
pañolas en la larga duración braude-
liana, mientras que María Elena Ma-
ruri Carrillo en “Sistema de Cargos en
San Antonio la Isla: Pasado y Presente
en la Organización Cívico-Religiosa”
(p. 101-117) estudia las manifestacio-
nes culturales en uno de los manuscri-
tos conocidos como “Códices Techialo-
yan” (el nombre antiguo de San An-
mtonio la Isla es Techialoya) que reve-
la la estructura social de las comuni-
dades indígenas y sus conflictos en los
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siglos después de la conquista, y Ge-
rardo González Reyes estudia un as-
pecto de la conquista espiritual en “De
Antiguos a Nuevos Cargos. La Religio-
sidad Étnica frente al Proceso de
Evangelización en el Siglo XVI” (p.
119-139).

“Personas, Normas y Cargos.
Apuntes para una Reflexión” (p. 141-
156) de Hilario Topete Lara y “El Sis-
tema de Cargos y el Derecho Consue-
tudinario Indígena. Algunas Reflexio-
nes en Torno a su Discusión” (p. 157-
169) de José Manuel Teodoro Méndez
atestiguan la nueva relevancia del sis-
tema de cargos en la discusión del de-
recho indígena, con base en materiales
etnográficos de Michoacán y Puebla.
Otra novedad se muestra en “El Con-
cepto de Administración de Empresas
de Comunidades Otomíes y Mazahuas
del Estado de México” de Armando Xa-
vier Enríquez Romo, que explora la
conceptualización indígena de la ad-
ministración de proyectos.

Los dos siguientes artículos, “Las
Otras Santas del Sustento en la Fiesta
de San Miguel la Labor” (p. 183-205)
de Ivonne Vizcarra Bordi y “Notas Et-
nográficas sobre la Participación Fe-
menina en el Ciclo Ritual de una Loca-
lidad Tlaxcalteca” (p. 207-217) de Mar-
tha Patricia Castañada Salgada, son
de los muy escasos estudios del papel
de la mujer en el sistema de cargos, con
datos del Estado de México y Tlaxcala.

De Tlaxcala es también “Agroga-
naderos Estoicos y Mayordomos Os-
tentosos” (p. 233-258), en el que Nica-
nor Rebolledo Resendiz estudia la re-
producción social campesina y la lógi-
ca cultural de sobrevivencia de una co-
munidad tradicional, mientras que
José Guadalupe Rivera en “Represen-
taciones y Significados Actuales de la
Festividad del Carnaval de los Xhitas
en Jilotepec” (p. 259-284) estudia el
uso de los símbolos en el proceso políti-
co en una comunidad en el Estado de
México. Finalmente nos lleva Alessan-
dro Questa Rebolledo soslaya el área
del sistema de cargos, si bien tituló su
artículo “La Fiesta de Semana Santa y
los Sistemas de Cargos entre los Wa-
rihó del Alto” (p. 219-231), en una co-
munidad de Chihuahua, en la orilla
del área cultural de Mesoamérica.

La primera reseña del antropólo-
go Reyes Luciano Alvarez Fabela es
dedicada al libro “Introducción al sis-
tema de cargos” de Leif Korsbaek que
fue publicado bajo el sello de la Facul-
tad de Antropología de la UAEM en
Toluca, con un prólogo de Andrés Me-
dina, y una descripción general e in-
terpretación del sistema de cargos, a
cargo de Leif Korsbaek, quien traduce
al español los artículos clásicos sobre
el sistema de cargos, de Sol Tax, Fer-
nando Cámara Barbachano, Manning
Nash, Eric Wolf, Frank Cancian, Ira
Buchler & Michael McKinlay, y Billy
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DeWalt, más una detallada bibliogra-
fía de unos trescientos títulos de libros
y artículos sobre esta institución. El li-
bro está agotado, pero se está prepa-
rando una segunda edición.

Las reseñas de Leif Korsbaek se-
rían sobre dos libros acerca de aspec-
tos específicos del sistema de cargos: la
primera, con el título “Un texto profé-
tico en un momento crucial”, del libro
“La ley de las costumbres en los indíge-
nas mazahuas” de Eduardo Andrés
Sandoval Forero (Coedición Universi-
dad Autónoma del Estado de México y
Universidad del Cauca, Colombia,
2001), habla sobre el sistema de cargos
como receptáculo y vehículo del dere-
cho consuetudinario en las comunida-
des habitadas por indígenas ma-
zahuas en el Estado de México, mo-
mento crucial sobre la discusión de la
vigencia del derecho consuetudinario;
la segunda, “Etnografía de diabluras:
Cargos en Ocumicho” del libro “Ciclo
Festivo y Orden Ceremonial. El Siste-
ma de Cargos Religiosos en San Pedro
Ocumicho” de Mario Padilla Pineda
(publicado por el Colegio de Michoacán
en Zamora, 2000), es una notable etno-
grafía cultural de la comunidad de
Ocumicho, que combina una particu-
lar religiosidad popular con un estilo
muy suyo de producción alfarera.

Con la reseña de Enrique Ca-
rreón Flores, “Un dossier sobre el Sis-
tema de Cargos”, se cierra el círculo,
pues ese dossier contempla los siete

artículos provenientes del Segundo
Coloquio Internacional sobre Sistema
de Cargos (Homenaje a Fernando Cá-
mara Barbachano), que dio origen a
los artículos de la presente publica-
ción., el dossier ocupa las páginas 5 a
146 del Número 19 de la revista Cui-
cuilco (mayo-agosto del 2000). Los ar-
tículos son de María Dolores Palomo
Infante y Miguel Lisbona Guillén, de
dos casos en Chiapas, las comunidades
indígenas en el Estado de México, que
comprenden una comparación de dos
comunidades en el Estado de México y
en el de Hidalgo, de Reyes Luciano Al-
varez Fabela. Del sistema de cargos
como institución del derecho consuetu-
dinario en las comunidades mazahua
en el Estado de México escribe de
Eduardo Sandoval Forero. Del siste-
ma de cargos en Ocumicho en Michoa-
cán habla Mario Padilla Pineda, y fi-
nalmente sobre la frontera norte de
Mesoamérica escribe Hugo Eduardo
López Aceves de.

La publicación, entre otras cosas,
testimonio del espíritu abierto de la
Escuela Nacional de Antropología e
Historia en la Ciudad de México, anfi-
trión del evento del cual provienen los
artículos aquí reseñados, cuyos edito-
res son respectivamente un sociólogo
de Colombia (Eduardo Andrés Sando-
val Forero, profesor de la Facultad de
Ciencias Políticas de la UAEM en To-
luca), un antropólogo mexicano y un
antropólogo danés (Hilario Topete
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Lara y Leif Korsbaek, ambos profeso-
res de la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia), y la presente reseña
la firma otro profesor de la ENAH, de
origen panameño.

César Huerta Ríos

BATTAGLINI, Oscar (2002). La post-
guerra fría y la política de seguri-
dad y defensa del Estado venezo-
lano. Caracas: Ediciones Faces/UCV.
159 pp.

El libro entrelaza tres ensayos
que están unidos por un denominador
común: La revisión y el debate sobre la
política de seguridad y defensa del Es-
tado venezolano.

En la primera parte: La guerra
fría, la doctrina de seguridad norte-
americana y su expansión hacia Amé-
rica Latina, el autor evidencia como
una vez culminada la Segunda Guerra
Mundial, en 1945, se establecen los
fundamentos del conflicto Este-Oeste,
y de lo que a partir de 1947 se conocerá
como la “guerra fría”.

El punto de partida de esta bipo-
laridad es la resolución de la conferen-
cia de Yalta, en febrero de 1945, según
la cual cada potencia, Estados Unidos y
URSS, se reparten el mundo en “áreas
de influencia”, capitalista y socialista.

Ese esquema confirma la inclu-
sión de América Latina dentro del área
de influencia de Estados Unidos. Wa-
shington retorna a la política inspira-
da en la doctrina Monroe, de no tolerar

ninguna “intromisión extranjera” en
los asuntos americanos.

Explica Battaglini que es en ese
marco que se establece la doctrina de
seguridad nacional, derivada directa-
mente de la Doctrina Truman. Esa po-
lítica se fundamentaba en la idea de
que la “seguridad y la paz deben basar-
se en la justicia y en el orden moral”,
valores, añade el autor, que “sin em-
bargo siempre han sido dejados de
lado cuando los Estados Unidos han
tomado la decisión de instaurar regí-
menes de fuerza en distintos lugares
del planeta para garantizar la seguri-
dad y defensa de sus intereses de gran
potencia mundial” (p. 43).

En América Latina las conse-
cuencias de esa política no se hicieron
esperar. Se amplió la “pentagoniza-
ción” de las fuerzas armadas del conti-
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