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base de una sociología que pretenda dar soluciones al mundo contemporáneo. Melucci
lo apunta de manera contundente : “Una conciencia clara de las posibilidades y limita-
ciones de la acción social puede transformar la palabra de los movimientos en lenguaje,
cultura y relaciones sociales, y puede hacer de los procesos colectivos una práctica de
libertad” (p.11). En este sentido, la sociología de la complejidad tiene que aprender a
leer ese lenguaje para transformarse en un medio de “liberación”, que confiera signifi-
cados alternativos y permita transferir las experiencias significativas en modos de com-
prensión del mundo y del individuo que lo habita. Sólo así se podrá crear una disciplina
que, al hacer evidentes los procesos determinantes mediante los cuales se atribuyen
significados a la vida, se convierta en una práctica de liberación fundamentada en el
entendimiento. Interpretar los signos de la realidad social y comprender los procesos
de significación que contienen es entender al hombre y al mundo en el que vive.

ALEJANDRO CRUZ ATIENZA

Luis A. Várguez Pasos, Identidad, henequén y trabajo. Los desfibradores de
Yucatán, El Colegio de México, 1999.

El tema de la identidad representa por sí solo un reto de discusión y de amplias
aportaciones al ámbito de las relaciones sociales, entendiendo que sin éstas su conse-
cución y reproducción es inimaginable.

Partiendo de esta premisa, la obra de Várguez logra significado a partir de que
su análisis se basa en el complejo tema de la identidad.

El autor presenta su aportación al ámbito de la “identidad laboral”, la cual —a
pesar de los esfuerzos realizados en diversas disciplinas— no está suficientemente
estudiada, y aún menos si se toma en cuenta que este texto se refiere a una región de
Yucatán, donde el autor elabora un extenso estudio de caso en torno a la construcción
de la identidad de los desfibradores de la zona henequenera.

Las bases de análisis de este texto cruzan como “categoría conceptual” a la
identidad, y como sujetos de estudio a los obreros de las desfibradoras de la ex para-
estatal Cordemex, localizada en el estado de Yucatán.

Las herramientas teóricas que el autor utiliza como fuentes conceptuales para
analizar los elementos que influyeron en la construcción de la identidad de los suje-
tos en cuestión son las aportaciones de Shütz, Berger, Luckmann y Goffman; así
como las de Habermas y Touraine básicamente. El texto está organizado de tal forma
que se identifican plenamente los diversos procesos que se generaron para la cons-
trucción de la identidad de los trabajadores de las desfibradoras; se basa además en
citas que evidencian las disciplinas que analizan el tema de la identidad y en técnicas
cualitativas que proporcionan el panorama de los variados momentos de análisis.

Las categorías conceptuales que utiliza Várguez para estructurar y dar cuenta
del proceso de la construcción de la identidad son fundamentalmente “la identidad
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de origen” y “la identidad ampliada”. La primera toma como punto de partida el
núcleo familiar y los distintos grupos sociales en los que nacieron y crecieron los
trabajadores; ahí se ubican la producción y reproducción de conceptos que el autor
identifica como “ideas, símbolos, valores, conductas, actitudes, saberes, formas de
hacer las cosas y formas de relacionarse” (p. 23).

Es importante mencionar esta categoría porque los desfibradores internalizan y
reelaboran los roles que les corresponden desde su lugar de origen, determinando un
individuo que es “actor de su identidad”, es decir de “un sistema socialmente consti-
tuido de disposiciones estructuradas y estructurantes, adquirido mediante la práctica
y siempre orientado hacia funciones prácticas”.1 Describe el espacio y los modos de
asunción que el trabajador aprende, siendo parte de un territorio y saberes ancestrales
de su labor.

Es importante recalcar la condición laboral de los desfibradores, cuyo trabajo
estaba encaminado en primera instancia, a la pequeña producción primaria y artesanal,
de ahí que su primer nivel de identificación y reconocimiento fuera el campesinado de
la zona henequenera, ya que en este núcleo compartían y recreaban no sólo sus afini-
dades en los modos y elementos de su producción específica (el henequén), sino
también los mecanismos de subsistencia heredados por la organización familiar, que
en todo momento (aun cuando se incorporaron como obreros de la ex paraestatal
Cordemex) seguían y siguen vigentes para complementar el ingreso de la familia.

Cabe destacar que la utilización de la identidad como categoría conceptual per-
mite identificar en forma teórico-metodológica los distintos momentos por los que
transita la construcción de la identidad laboral de los desfibradores de la zona
henequenera de Yucatán, proporcionando elementos que caracterizan la transforma-
ción de campesino a obrero en la industria del henequén.

Por lo tanto, la segunda categoría propuesta por el autor, definida como “identi-
dad ampliada”, no presupone el fin de la primera (identidad de origen); por el con-
trario, proporciona elementos de análisis que justifican y explican la relevancia de la
socialización, mediante la cual los “nuevos obreros” incorporan sus saberes, códi-
gos, símbolos, sistemas de relaciones, acciones y formas de organizarse en los proce-
sos del sector industrial en el que se les identifica y se reconocen en función de su
trabajo y de las formas adyacentes que ello implica (organizaciones laborales, sindi-
cales, espacios distintos, relaciones entre compañeros).

El autor da cuenta de los antecedentes históricos de la industria henequenera,
delimitando así los tiempos y espacios en los que se construye la identidad de los
desfibradores; con esto da elementos suficientes para percibir y comprender cómo se
expresa el proceso de incorporación de los obreros y cuál es la función de las organi-
zaciones laborales en la construcción de la identidad. Cabe mencionar que el recono-
cimiento de un trabajador como “obrero” partió de la formación del sindicato José
María Morelos y Pavón en el año 1974.

1 Definición de habitus en Pierre Bordieu y J.D. Löic Wacquant Respuestas por una
antropología reflexiva. Grijalbo, México, 1995, p. 83.
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Además justiprecia los distintos momentos que atraviesan las circunstancias de
los sujetos y sus relaciones sociales, dando así elementos indispensables para la com-
prensión y constitución de la identidad laboral, como la cultura, el origen étnico de
los sujetos, y las expresiones a las que se va adecuando su trabajo en función de las
organizaciones en las que los trabajadores se inscriben y se reconocen como parte de
un todo y además se apropian de él.

El contenido de la obra está organizado en la siguiente forma: El apartado
introductorio describe a los sujetos, espacios, objetos y temas por analizar, con lo
cual el texto adquiere un orden regido por el protocolo de investigación. El autor
estudia la construcción de la identidad de los desfibradores de la industria henequenera,
labor que data de la primera mitad del siglo XIX , pero el trabajo analiza las formas en
que se movilizó la industria a partir de lo que él distingue como “la segunda etapa”, que
abarca desde la creación del primer sindicato en el año 1974 hasta la reprivatización
de las desfibradoras que pertenecieron a Cordemex en el año 1992 (p. 93).

El influjo del poder en la constitución de la identidad y la forma como las insti-
tuciones protagonizan la “personificación” del mismo y confieren a los campesinos
la posibilidad de ser sujetos actuantes se traduce en la articulación mediante la cual
se van transformando las relaciones de los henequeneros durante el proceso histórico.
Si se considera que las líneas de poder se llevan a cabo incluso al interior de los pe-
queños espacios de los campesinos, en otras instancias intermedias, y con mayor én-
fasis en las formas de organización superiores como es el caso del sindicato José María
Morelos y Pavón. Se puede afirmar que el análisis del poder en esta obra es un ele-
mento primordial mediante el cual se traducen las formas de movilidad de la identidad.

Por otro lado, la simbología que representa la relación entre el trabajo y el hene-
quén manifiesta un universo de posibilidades que se convierten en identidades, que
van desde la situación del sujeto hasta su manera de relacionarse y que lo llevan a
formas coercitivas de identificación y acción, puesto que en esta última, la acción, es
donde adquiere sentido la identidad. Además, el papel que desempeñan los aparatos
institucionales para incorporar y recrear las manifestaciones laborales tiene que ver
con el que llevan a cabo la familia y el espacio social. Las acciones al interior de la
familia llegan a ser un “motor” que proporciona elementos al individuo para relacio-
narse en un ámbito distinto al suyo y lo impulsa además a apropiarse de otras acciones,
roles e incluso formas de vida, que van incorporando al nuevo espacio de la labor
industrial.

La obra de Várguez está dividida en siete capítulos. En el primero, el autor
proporciona los elementos teóricos a partir de los cuales expone las características y
fundamentos de la identidad; propone un seguimiento certero de la forma en que
argumentará el proceso de construcción de la identidad de los desfibradores del he-
nequén, que va desde la explicación de por qué resulta tan difícil argumentar al
respecto y llegar a un concepto definido de la identidad, hasta el planteamiento de
diversas articulaciones para considerarla un centro articulador de los variados even-
tos por los que ésta habrá de entenderse para dar cuenta del proceso en que se inscri-
ben los sujetos de análisis; con ello el autor concluye que la identidad no se compren-
de si no se le contextualiza, considerando el lugar en donde se encuentran los sujetos
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(en este caso trabajadores) y las características del espacio en que se hallan, enten-
diéndose que abarca desde su lugar natal hasta los espacios laborales.

Para articular los espacios y tiempos de los sujetos en cuestión, el autor describe
los elementos de socialización por medio de los cuales los henequeneros van tradu-
ciendo los modos de relacionarse y dando cuenta del proceso de construcción de la
identidad, es decir, cómo adquieren, internalizan y reproducen los factores simbóli-
cos con los que se identifican y se reconocen.

Esto último lleva a abordar un elemento más de la identidad desde puntos situa-
cionales: el autor describe lo que los modos de sociabilización aportan para la cons-
trucción de la identidad individual y colectiva, tomando en cuenta las categorías con-
ceptuales explicadas ya en líneas anteriores. La organización propuesta estructura
una red a partir de la cual se traduce y entiende el movimiento que lleva intrínseco el
aspecto identitario de los desfibradores, apoyado en variables conceptuales que estra-
tifican, pero no por ello unidireccionan, los diversos niveles y características de la iden-
tidad. Esto se advierte claramente en lo que dice el autor: “La construcción de la
identidad implica la modificación de una situación existente por otra que el propio
autor —sujeto— elabora” (p. 57).

Es decir, aun cuando ciertas condiciones sociales, culturales, económicas y po-
líticas preexisten al sujeto y son asumidas por él en virtud de su propia ubicación,
ello no implica la permeabilidad absoluta al contexto social, ya que los diversos
mecanismos del mismo engranaje social conllevan a cambios de patrones identitarios
y se reconstruyen y ubican en función de diversos elementos tangibles y subjetivos
con los que se relaciona el individuo.

Como bien los analiza el autor, el reflejo y la injerencia de elementos como el
trabajo que implica “acción”, contiene intrínsecamente formas de acción, es decir
organizaciones (aparatos institucionales), espacios propios del trabajo relacionado
con factores íntimamente ligados a la “acción-trabajo” que moviliza y da efectos a tal
proceso: el poder.

En el segundo capítulo los sujetos, espacios y objetos propios del análisis del
texto son relevantes para traducir en acción la construcción de la identidad de los des-
fibradores como sujetos inherentes de una identidad colectiva, en función de los
diversos procesos históricos expresados en el trabajo “La desfibración del henequén”.

Várguez articula en las diversas etapas que caracterizan el trabajo del henequén
los diversos elementos que confluyeron al proceso de que los desfibradores fueran
reconocidos como un núcleo de trabajadores, en cuya situación histórica varios fac-
tores coadyuvan para reubicarlos de campesinos a obreros y a su vez los cohesionan
e identifican como grupo, proporcionándoles así una identidad colectiva, que asu-
men e integran a su situación de identidad a priori.

En el capítulo tres se analiza la pertinencia articuladora de la cultura como fun-
damento de la identidad. La característica esencial de los desfibradores es su proce-
dencia indígena; ello les proporciona una traducción de “identidad” derivada de los
diversos rasgos culturales que las tradiciones indígenas proporcionan.

La lengua, las tradiciones autóctonas, la vestimenta y los modos de organiza-
ción de los núcleos indígenas aportan elementos característicos de su identidad, lo
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que cohesiona y moviliza a los indígenas, debido a que comparten formas particula-
res que los distinguen de los demás.

En este apartado el autor ratifica lo antes dicho, aun cuando las formas espacia-
les y temporales proporcionadas o logradas por el mismo proceso del trabajo del
henequén y la formación de instituciones en las que se armonizaban distintos facto-
res por un bien común de gremio, la situación indígena proporciona mecanismos que
excluían y/o homogeneizaban, según el caso, el trato y las formas de organización.
En un claro ejemplo Várguez se refiere a que la lengua funge como mecanismo de
identificación al interior del espacio de origen de los obreros, y a su vez este elemen-
to sirve a los trabajadores para sectorizar a quienes pueden formar parte de su núcleo
de trabajo e intervenir en la toma de decisiones dentro de lo que se podría entender
como otro espacio de identificación: su ámbito laboral.

Del capítulo cuatro al seis, el autor aplica las categorizaciones de identidad de
origen y de identidad ampliada al caso de los desfibradores de Yucatán de la zona
henequenera; asimismo se refiere a los diversos factores que contribuyen para su
transición de campesinos a obreros y del papel que tiene el trabajo en el ámbito de los
recién incorporados en el ámbito laboral industrial.

Por último, el autor retoma las ideas espacio-temporales con las cuales reconoce
y reconstruye los diversos momentos por los que atravesó el sector de los heneque-
neros, explicitando a la identidad como un proceso complejo por el cual el reconoci-
miento y la movilidad de los trabajadores del henequén adquieren relevancia en el
contexto laboral, desde donde se entienden y traducen las expresiones de relaciones
sociales y de poder que llevaron a dilucidar las expectativas y las características de
los henequeneros.

Esta obra examina en forma minuciosa el proceso de construcción de identida-
des y las características que en el caso de los desfibradores de Yucatán manifiesta. Se
refiere a la significación del trabajo en cuanto elemento que interviene en la cons-
trucción del complejo entramado de la identidad, ya que las formas preexistentes,
implican roles y modos mediante los cuales un sujeto justifica su posición en la
sociedad y a la vez el trabajo funge como acción coercitiva en la que los sujetos
expresan las condiciones de su identidad de origen y ampliada.

RAQUEL GUZMÁN ORDAZ

JOSEFINA ZORAIDA VÁZQUEZ (coord.), Historia de la lectura en México, Méxi-
co, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 1999, 383 p.

A lo largo de la historia de México, desde la llegada de los españoles a lo que más
adelante sería Nueva España y es actualmente la República Mexicana, varios sucesos
debieron ser trascendentales para que nuestro país, tenga cierta cantidad de pobla-
ción que dedica suficiente tiempo a realizar una determinada lectura.


