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temática que se estudiará como proyecto futuro.
Marcos y los zapatistas han articulado un movimiento indígena mexicano
con características autónomas y nacionales, del cual los purhépecha no son
sino un evidente ejemplo. Desbancaron la anacrónica política estatal llamada “indigenismo”, y cavaron la fosa
para enterrar el subsistema prebendal
que lo acompañaba, el caciquismo,
insidiosa institución tan permeante
de esas sociedades indígenas. Desde
enero de 1994, el viejo proyecto de
nación, que languidecía desde la noche de Tlatelolco, dio paso al “nunca
más un México sin nosotros” que empieza a deslindarse sobre la derrota
del viejo partido. No obstante, la cercanía de México con Estados Unidos, la
tozuda globalización, el ethos del catolicismo marianista, tan ávidamente
supersticioso, experimentan una redefinición de arriba y de abajo. Frente al
coloso, como un jugador clave del libre comercio, México resignifica su
nacionalismo. La mitad de la sociedad
mira con sorna la relación Iglesia-Esta-

do como una rémora. Quedan regiones de México aisladas, las menos, recalcitrantes y anacrónicas, estancadas
en el pasado exclusivista.
El de hoy, empero, ya no es el mismo México de ayer. Contra ese trasfondo, el zapatismo es un movimiento
que propone avizorando otro México,
trasculturando el México profundo y
el poscolonial. La capacidad propositiva del zapatismo lo sitúa entre los
grandes movimientos sociales que
descolonizan el curso de la historia.
Dichos movimientos son autores de la
“globalifobia”, han inyectado energía
al sentido del concepto de “sociedad
civil”, y le han devuelto a cientos de
comunidades indígenas, reales y virtuales, su noción de “buen gobierno”
e “iniciativa histórica”. El texto de
Gunther Dietz documenta sagazmente el caso purhépecha, y debemos
leerlo enmarcándolo en el galopante
trasfondo del “nunca más un México
sin nosotros”, espacio reconstitutivo
de tantas otras naciones indígenas
que conforman la raíz de ese tan complejo país-maíz.
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E

la relación
entre los avances tecnológicos
y los cambios en la organización de una empresa, eligiendo como
objeto de estudio la innovación tecnoSTE LIBRO EXPLORA

lógica en las telecomunicaciones y
como caso el de Telmex. Utiliza como
hilo conductor el caso de la introducción de la fibra óptica, empleando la
metáfora de “cien mil llamadas por el
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ojo de una aguja”, que alude a la capacidad de transmisión de estas fibras y
a su delgado volumen.
La pregunta que se busca responder, desde una perspectiva antropológica, es ¿hasta dónde los cambios
en las estructuras organizacionales dependen de tendencias internacionales, o si cada empresa tiene la posibilidad de elegir sus propias estrategias
en los procesos de modernización?
Para responder a esta interrogante, la
autora se plantea como objetivo específico el análisis comparativo entre los
procesos de modernización tecnológica y de apertura de las telecomunicaciones en México, en Chile y en
Inglaterra. Busca describir a profundidad el proceso de apertura de las
telecomunicaciones en México y el
proceso de modernización tecnológica y organizacional de Telmex, así
como sus estrategias de competencia.
Cada objetivo planteado requeriría
de una investigación particular para
ofrecer un análisis completo. Por ello
no resulta sorprendente que no todos
estos objetivos se cumplan cabalmente. Empecemos por los que sí se cumplen. Este libro ofrece un análisis de
la estrategia laboral empleada por
Telmex en su restructuración tecnológica y más específicamente en la
adopción de la fibra óptica. Santos Corral apunta que, a diferencia de la primera restructuración tecnológica
ocurrida durante mediados de los
años ochenta, cuando Telmex era una
empresa pública, la segunda fase de
modernización no integró a los trabajadores sindicalizados.
En efecto, la autora señala que a
través del Centro de Investigación y

Desarrollo (CID), creado durante la
época de la paraestatal, se llevaron
a cabo procesos de socialización del
nuevo conocimiento tecnológico entre todos los empleados. En este proceso se integraron los cambios tecnológicos con los organizacionales en el
interior de la empresa.
En la segunda fase de modernización, durante la época de Telmex
como empresa privada, se siguió un
camino opuesto. Los cambios tecnológicos se separaron de los cambios
organizacionales y se excluyó a la mayoría de los trabajadores de los servicios estratégicos.
Según la autora, ello es resultado
del reto de vincular a la empresa con
la modernidad y la consecuente necesidad de desasociar la nueva imagen
de Telmex con la anterior empresa
pública y poco confiable. Esto se lograba más fácilmente al separar los nuevos servicios en unidades de negocio
alejadas de la empresa, la cual tenía
poca capacidad de movimiento. Estas
nuevas unidades emplearon trabajadores nuevos y por ello los antiguos
empleados sindicalizados no se integraron al cambio tecnológico.
El problema surge cuando Santos
Corral busca generalizar el argumento
e intenta demostrar que las estrategias
empleadas por Telmex son congruentes con las tendencias internacionales. El único parecido con los casos
estudiados es la estrategia corporativa
de asociar a su empresa con la modernidad y el progreso. Esta similitud resulta bastante obvia. De hecho, buena
parte del libro se ocupa de mostrar
este hecho mediante el establecimiento de una serie de relaciones
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simples con nombres complicados.
Por ejemplo, la relación entre telecomunicaciones y tecnología de punta
es descrita como una relación “metonímica” (figura retórica que designa
una cosa con el nombre de otra).
Ciertamente, el común denominador en el sector de las telecomunicaciones es la innovación tecnológica.
Sin embargo, en cada país se siguieron
reformas sustancialmente diferentes
que fueron determinadas fundamentalmente por su contexto y sus instituciones políticas.
Su breve descripción de los procesos de apertura en el Reino Unido y
en Chile, conduce a la autora a conclusiones imprecisas. Por ejemplo,
sostiene que “la forma de organizar el
proceso de apertura de larga distancia
en México es casi una fotocopia de
la chilena” (p. 44). La reforma que se
llevó a cabo en Chile es sustancial-

mente diferente a la mexicana en términos de estructura de mercado y de
regulación. Estas diferencias han determinado que hoy enfrentemos tarifas
significativamente más altas en nuestro
país que en Chile. Más aún, Chile otorgó incentivos directos a la expansión
de los servicios de telecomunicaciones
a zonas rurales y con ello logró una
penetración telefónica (el número de
líneas por cada 100 habitantes) mucho
mayor que la mexicana.
El libro representa un ejercicio
novedoso de estudiar un tema usualmente analizado por la economía,
desde una perspectiva antropológica
y en este sentido aporta información
interesante respecto a cambios organizacionales ante nuevos procesos tecnológicos. El problema es intentar
generalizar un argumento que requeriría del apoyo de otras disciplinas
para su cabal entendimiento.
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E

N LA INTRODUCCIÓN GENERAL,

Rosalba Casas, coordinadora
del libro, plantea los ejes básicos que entretejen los autores en los
distintos capítulos, donde destacan
los procesos mediante los cuales se
producen y se transfieren los conocimientos, adquiriendo un papel
determinante la comprensión de la
naturaleza de las interacciones de

los productores y los usuarios del
conocimiento (p. 1).
La comprensión de estos fenómenos es la temática desarrollada por
los diferentes autores que, a través de
distintos estudios de caso, identifican
trayectorias institucionales (centros
de investigación, sistemas SEP-Conacyt,
universidades, asociaciones empresariales y, en menor medida, empresas)

