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La opresi6n de la mujer en 
el sistema capitalista 

La lucha aislada y callada de las muje
res por alcanzar su igualdad ante los hom
bres, ha tenido una historia casi tan larga 
como su opresion. Poco a poco, aqui y 
a11a, en to do el mundo, se dieron desde 
el siglo pasado brotes aislados de rebel
dia que fueron tomando forma y voz. 
En 1915 se efectu6 en Suecia la primer a 
Conferencia Internacional de Mujeres en 
la que se hicieron planteamientos para 10-
grar la igualdad economic a, social, po
litica y sexual de 1a mujer cuya situacion 
marginada se considero como una heren
cia del feudalismo.1 

Sin embargo, no ha sido sino hasta los 
ultimos 5 anos cuando hemos presencia
do una gran revitalizacion de 1a lucha de 
las mujeres contra su opresion y discri
minacion en todos los aspectos de la vida. 
A partir del 26 de agosto de 1970, con mo
tivo de 1a conmemoracion del 500 aniver
sario de la conclusion victoriosa de la 
lucha por el sufragio femenino en Esta
dos Unidos, se origin6 una toma de con
ciencia produciendo una gran movilizaci6n 
de cientos de miles de mujeres. A par
tir de entonces muchas de ellas, con pun
tos de vista muy diferentes y agrupadas 
de divers as maneras, se han dedicado a 

1 Kolontay. Alejandra. La mujer nueva 11 ta 
moraL sexuaL, Juan Pablos Editor, Mexico, 1972, 
p.9. 

Mercedes Olivera 

luchar por 1a liberacion femenina. De Es
tados Unidos, el movimiento se extendi6 
rapidamente a otros paises hasta adquirit, 
en la actualidad, un caracter internacio
nal. 

Los planteamientos feministas no tie
nen hasta ahora una coherencia, ni una 
linea de acci6n unificada: se dan distin
tos argument os en diferentes sociedadesj 
tambiEm varian de acuerdo a la posici6n 
de clase social. Existen grupos con diver
sos enfoques ideologicos, des de los mas 
revo1ucionarios que enmarcan el proble
ma dentro de la 1ucha de clases, hasta 
los extremistas de posicion sexista que 
han iniciado una violenta lucha en con
tra de los hombres 0 propugnan por la 
abolicion total de los rasgos tipicamente 
femeninos de la mujer, dando lugar a que 
el problema se desvirtue, a que se des
prestigie el movimiento y, consecuente
mente, a que la problematica en relaci6n 
a 1a mujer se minimice. 

Pero el gran aporte de los movimien
tos de liberaci6n hasta ahora, no es ha
ber resuelto la situaci6n de la mujer, sino 
precisamente haber "puesto el de do" en 
un grave y complejo problema que hasta 
el momento s610 habia recibido el des
precio y desinteres por parte de la cien
cia y de In politica. 
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El estudio de la situaci6n de la mujer 
'en nuestra sociedad capitalista: su explo~ 
taci6n y opresi6n econ6micas, su aisla~ 
miento social, su usa como objeto sexual 
y su discriminaci6n politica, se enmarca 
definitivamente dentro de las ciencias so~ 
ciales. El origen, evoluci6n, magnitud Y 
caracteristicas de este problema y aun el 
analisis del movimiento de liberaci6n fe
menina, son temas que deben preocupar 
a los cientificos sociales, pues son parte 
importante de la realidad humana y su so
lucion especifica: la igualdad de la mujer 
Y el hombre en la sociedad, no puede ser 
conquistada solamente a traves de movi
mientos feministas que plantean la ma
yor parte' de las veces reivindicaciones 
exclusivamente centradas en aspectos frac
cionarios de la condici6n humana de las 
mujeres; sino debe enfocarse como parte 
integrante de una lucha global contra la 
totalidad de un sistema social basicamen
te injusto y opresivo.2 Es decir que la 
opresion Y la explotaci6n de la mujer son 
consecuencia importante de la base estruc
tural de nuestra sociedad; su origen, des
arrollo Y soluci6nestan ligados por 10 
tanto, a la propia dinamica del sistema 
economico social en que vivimos y a la po
sicion de lucha que adoptemos. 

En este articulo consider amos que la 
participacion economica de la mujer en 
el sistema capitalista en que vivimos se 
da, no solamente a traves de su trabajo 
directamente ligado a la produccion, sino 
principalmente a traves del trabajo do
mestico que realiza en el seno familiar. 

En su papel de trabajadora, ya sea como 
asalariada, artesana 0 campesina; 0 en su 
papel de empresaria capitalista, la parti
cipaci6n econ6mica de la mujer es muy 
clara: forma parte entonces, a traves de 
su relaci6n can los medios de produccion, 

• Oviedo de Sarmiento, Carmen, "Declaraclones 
'en relad6n al alio Internacional de la mujer", Ex
CE!7,~fo1, secci6n editorial, Mexico, 21 de junlo de 
lD'15. 

de una clase social determinada. Por ej'em
plo las obreras, al igual que cualquier 
otro trabajador, venden su fuerza de tra
bajo para producir mercancias a cambio 
de un salario, generando con su trabajo 
cierta cantidad de plusvalia que se apro
pia su patron, ya que este -de acuerdo 
con los puntos de vista marxistas- sola
mente paga a sus obreros una parte del 
valor que enos han producido con su tra
bajo; la plusvalia es en realidad "el va
lor de las mercancias producidas duran
te el tiempo de trabajo extra (no pagado) 
que prop or cion an los obreros".8 

La participaci6n de la mujer en el tra
bajo productivo estii en funcion del gra
do de desarrollo y particularidades de su 
sociedad; pero en general, podemos afir
mar que su incorporacion definitiva a la 
produccion es caracteristica de las ultimas 
fases del capitalismo. Es cierto que en sus 
primer as etapas se incorporo a las muje
res y a los ninos a la producci6n junto 
con los hombres, y fueron objeto de tal 
explotacion y exterminio que hubo nece
sidad de reglamentar su trabajo; "las po
bres, trabajando trece horas diarias, no 
tenian tiempo ni para pensar en acica
larse;" 4 las mujeres entregadas al mons
truo de 1a produccion industrial partici
paban de las leyes inexorables del capi
talismo; su condicion las hizo merecedoras 
de las terribles exclamaciones de Lafar
gue: "trabajad, trabajad proletarias para 
engendrar 1a fortuna social de vuestras 
miserias individuales, trabajad para que 
haciendoos cada vez mas pobres tengiiis 
razones para trabajar mas y sel' mas mi
serab1es." 5 

Las crisis de produccion y la reglamen
taci6n del trabajo dieron la posibilidad a1 
capitalista de escoger la mane de obra 

• Bartra, Roger, Breve diccfonar!o de sociologia 
ma1x!sta, Ed. Grljalbo, Mexico, 1973, p. 119. 

, Lafargue, Paul, Nt derecho a la pe1ezci; 'Ed. 
Grljalbo, Mexico, 1970, p. 24. 

• Lafargue, ibid., p. 23. 



mas liberada de trabas sociales y bio16-
gicas, que era precisamente la de los hom
bres que no tenian interrupciones en el 
re11dimiento ocasionados por partos, emba
razos y cuidados de la familia. Las pocas 
mujeres que se incorporaron al trabajo 
productivo han side discriminadas con 
mucha frecuencia pues se las ha destin ado 
a puestos inferiores, han recibido salarios 
mas bajos que los hombres y se han ocu
pado fundamentalmente del servicio, y 
ademas muchas veces no tienen derecho 
a prestaciones sociales -como sucede con 
el trabajo a domicilio. Todo esto ocurre 
a pesar de que su capacidad como pro
dUctoras ha sido y es en realidad igual 
a la de los hombres como se vio clara
mente durante la Segunda Guerra Mun
dial. 

Hay que reconocer que en las ii.ltimas 
decadas de este siglo ha habido una cre
ciente incorporaci6n de la fuerza de tra
bajo femenina a la producci6n, pero tam
bien hay que reconocer que el sexismo, la 
discriminaci6n y los bajos salarios para 
las mujeres siguen estando a la orden 
del dia casi en todas partes, 'Y que la si
tuaci6n es mas grave aun en los paises 
dependientes y colonizados. En nuestro 
pais, por ejemp10, s6lo el 19.5% de la 
fuerza de trabajo es femenina, 10 que sig
nifica que de las mujeres mayores de 12 
afios s610 son econ6micamente activas el 
17.5%; en cambio se dedican a los que
haceres domesticos el 69.6%; el resto son 
estudiantes 0 desempleadas (cuadro 1) . 
Ademas, es importante advertir (cuadro 
2) que el trabajo asalariado fundamental 
de la mujer en Mexico es el servicio 
(58.8%) y sabemos que en este, el ser
vicio domestico (sirvientas) es el mas so
corrido. S6lo e110.8% de las mujeres eco
n6micamente activas trabajan en la agri
cultura, la mayor parte de elIas son 
indigenas y s6lo el 19.6% 10 hace en la 
industria, ocup€mdose tambien alli prin-

cipalmente de las tare as de limpieza Y ser
vicios; pocas en realidad son obreras. Por 
esto podemos decir que el mundo de la 
producci6n es de los hombres: a las mu
jeres les corresponde un papet secundario 
y dependiente desde el punto de vista eco
n6mico, papel que determina su posicion 
social y su baja participaci6n politica. 

CUADRO 1 
. Mexico, 1970 

Poblaci6n total = 48.377,363 

Mujeres = 24.237,048; Hombres = 24.140,315 __ 

Actividades de Ia poblaci6n de 12 anoS Y mAs 

Muje- Hom- Muje- Hom-
res bres res bres 

Actividad i}~ % No. No. 

Poblaci6n de mas 
de 12 anos 

Poblaci6n eeon6-
micamente ae
tiva 

100.0 100.0 15.117,695 14.670,613 

Desempleo 
Quehaceres do-

17.5 
7.4 

70.1 
2.7 . 

2.660.706 10.B08,966 
198,903 287,079 

mesticos 69.6 2.B 10.536.353 418,264 
Estudiantes 10.1 '13.8 1.532,955 2.026,321 

Perodentro de esta situaci6n discrimi
natoria, se han generado algunos rasgos 
dinamicos, pues en la realidad contempo
ranea, el desarrollo del capitalismo ha 
arrastrado eada vez mas a la mujer a la 
lucha activa: por la existencia; su trabajo 
productivo, cualquiera que este sea, la ha 
hecho participar en el sistema de explo
taci6n eapitalista y ella la ha colocado en 
la posibilidad de tomar eonciencia de su 
situaci6n como trabajadora y como mujer 
capaz de liberarse de la dependencia eco
nomica; las mismas circunstancias la han 
colocado en la necesidad de enfrentarse 
a las normas de la sociedad burguesa, que 
la han ubicado en el papel de propiedad 
privada de su marido a quien tiene que 
respetar, obedeeer, servir, atender en la 
forma enajenante e indigna que la ma
gica y trastocada ideologia del capitalis
mo confunde con el "amor". 
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CUADRO 2 
Mexico, 1970 

Rama de actividad de la poblaci6n 
economicamente activa 

Rama 

Agrlcultura 

Industria 

Petr61eo 

Extractiva 

Transformaci6n 

Construcci6n 

Electrlcidad 

Serviclos 

Transporte 

Servicio 

Gobiemo 

Comercio 

Mal especiiicado 

TOTAL: 

Muje- Hom- Muje- Hom
bres 
No. 

res bres res 
% % No. 

10.8 46.2 268,552 4.863,116 

19.6 23.6 485,181 2.490,468 
(100%) 

7,950 77,158 
(1.63%) 

5,605 86,607 
(1.15%) 
449,109 1.724,382 

(92.56%) 
17,801 553,684 

(3.66%) 
4,716 48,637 

(0.97%) 
59.8 25.2 1.479,477 2,654,928 

9.6 4.8 

(100%) 
17,433 351,663 

(1.17%) 
1.058,654 1.101,311 
(71,55%) 

68,938 338,239 
(4.65%) 
334,452 863,715 

(22.60%) 

239,295 510,375 

100.0 100.0 2.472,505 10.521,887 

Fuente: IX Censo General de Poblaci6n, 1970. 

As! pues, ]a mujer moderna, que Ale
jandra Kolontay llama "celibe" es hija del 
sistema economico del gran capitalismo. 
«La mujer celibe, no como tipo acciden
tal, sino como una realidad cotidiana, ha 
nacido COIl e1 ruido infernal de las ma
quinas de las usinas y 1a sirena de la lla
mad a de las fabricas.I •• ;" 6 pero desgra
ciadamente en nuestra realidad latinoame
ricana, todavia se consider a la participa
cion de .la mujer en 1a vida economica 
como una desviacion de 10 normal, como 
una infraccion al orden nat4ral de las 

• Kolontay, op: cit., p. 36. 

cosas. Esta contradiccion creada por 'e1 
propio sistema que, por un lado, la em
puja a participar en el desarrollo y por 
otro la ata al hogar, ha ocasionado el 
cuestionamiento del papel social de la mu~ 
jer, y la tendencia a modificar los va
lores sociales que rigen a 1a sociedad ha 
puesto en crisis el orden familiar burgues. 
Por otro lado, la participacion de la mu
jer en la produccion ha obligado al Es
tado' a crear instituciones que la ayudan 
a liberarse de la carga domestica (como 
guarderias, internados, comedores publi
cos, etc.). 

Por fortuna, al mismo tiempo que se 
experimenta una modificacion de las con
diciones economicas de la mujer, elimi
nando su dependencia, se ha producido' 
u? cambio en su psicologia que la capa
clta con mayor fortaleza y autoridad mo
ral para luchar contra la ideologia impe
rante, que se manifiesta en dos frentes: 
en el mundo exterior que la presiona 
y en sus propias tendencias que la em
pujan a seguir siendo esc lava del hombre. 
Asi, la contradicci6n creada con la parti
cipaci6n de la mujer en e1 trabajo pro
ductivo, al generalizarse -a pesar de fa
vorecer alcapitalismo- ayudara a cam
biar la estructura de las relaciones fami
Hares y a que surja una sociedad que no 
haga de la mujer un objeto de servicio 
y de sexo sino que la trans forme en un 
sujeto de su propio destin~, haciendo de 
ella una persona que posea autodiscipli
na, en vez de un sentimentalismo exage
rado; que aprecie la libertad y 1a inde
pendencia en vez de la sumision y de la 
falta de personalidad; que busque la afir
macion de su individualidad y no los es
fuerzos estupidos por compenetrarse con 
el hombre amado; que tenga conciencia 
de su derecho de gozar de los placeres 
terrenales y no la mascara hipocrita de 
la "pureza". Si esto se logra -'-como dicf;! 
la Kolontay- tendremos "... no a una 



hembra, ni a una 'sombra de hombre, sino 
a una mujer individualidad".7 

Sin embargo, este ideal remoto que 
plantean muchos de los movimientos de 
liberacion femenina no se podra lograr 
hasta que se haya creado una nueva su
perestructura ideologic a, cuando todos los 
hombres -hombres y mujeres- hayan 
logrado asimilar de una manera organica 
la idea de que en toda union amorosa el 
primer punto corresponde al companeris
mo y ala libertad. Pero para esto es in
dispensable tomar en cuenta que una nue
va superestructura ideologic a solo puede 
'existir fincada necesariamente en una es
tructura economico-social diferente a la 
actual, que elimine la explotacion del hom
bre sobre el hombre y del hombre sobre 
la mujer. 

Este ultimo nivel de la explotacion ca
pitalista -J.a del hombre sobre la mu
jer- que aqui llamamos opresion feme
nina para distinguirla de su explotacion 
como trabajadora, solo muy excepcional
mente se ha tornado en consideracion como 
parte de los mecanismos de explotacion 
economic a del sistema, y a nuestro juicio 
es un pilar, no solo muy importante, sino 
indispensable para su funcionamiento y 
que debe analizarse con mucha profun
didad, para buscarle solucion y lograr 
realmente la liberacion. integra de la mu
jer; pues si no se cambian las raices es
tructurales de su explotacion, la misma 
mujer seguira ayudando a reproducir el 
sistema. 

La opresion de la mujer se da basica
mente en el marco institucional de la 
familia; el sistema capitalista la ha des
tinado inexorable y casi exclusivamen
te a la produccion y mantenimiento de 
la fuerza' de trabajo que el capitalismo 
necesita ,para su propia reproduccion y 
expansion; POl' ello las ocupaciones fun
damental~s e inevitables de las mujeres 

• Kolontay, ibid., p. 53, 

en nuestro sistema son "las labores do
mesticas" .8 

El tener y criar a los hijos, asicomo 
al marido, con todo 10 que ello implica, 
son actividades a las cuales solo excep
cionalmente se puede escapar la mujer, 
pues aun en los casos en que se ha in
corporado al trabajo productivo, general
mente tiene que realizarlos; en esos casos 
la mujer es explotada como trabajadora 
y oprimida como "mujer de Sll casa", pues 
ademas de trabajar en la iabrica, oficina, 
consultorio 0 universidad, tiene necesaria 
e imprescindiblemente -de acuerdo con 
nuestra sociedad- que cuidar a los hi
jos, educarlos, darles de comer, laval',' 
planchar, as ear la casa, hacer las com
pras, atender y servir al marido, orga
nizar la vida de la familia y atender a 
las necesidades emocionales y psico16gi
cas de todos sus miembros, y s610 en las 
mejores situaciones se contrata a otra rou
jer (sirvienta) para que Ie ayude a rea
Hzarlos, dandose entonces como una de 
las form as de relacion clasista la explo
tacion de la mujer par la mujer. 

Pero ademas la ideologia burguesa, al 
tiempo que coloca a la mujer en su trono 
domestico y servil, Ie exige virtuosismo, 
pureza, dedicacion y sumision, a fin de 
ser "digna" de transmitir a sus hijos, en 
medio de "gran satisfaccion" a traves de 
las gel1eraciones, la misma ideologia que 
la tiel1e oprimida, porque somos las mu
jeres, fundamel1talmente, ayudadas por 
todos los medios de educacion y comuni
cacion masiva, quienes tenemos el encar
go social de imponer a nuestros hijos las 
normas y valores de la sociedad explota
dora en que vivimos. 

Pero lPor que, insistimos, la opresion 
-surgida aparentemente de la condicion 
natural de la mujer- es parte de laex-

• Morton, Peggy. Et t1'abajo de 1a IDujer nunc~ 
se te1'mina. Un estudio de 1a familia en Ia socie
dad capitalista. Ed; Mujere/l en Acci6n Solldarta, 
Mexico, 1974, p. 8. 
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pltitacion capitalist«? .Ya hemos dicho que 
la produccion y el mantenimiento de la 
fuerza productiva -que se llama precis a
r,nente trabajo domestico- 10 realiza la 
mujer sin retribucion economic a en el seno 
de su propia familia durante 10 0 12 ho
Jias repartidas a 10 largo de todo el dia, 
durante toda su existencia. 

.. Se trata de trabajo no remunerado, pero 
es trapajo en el sentido de que crea va
lores y bienes de uso y servicios, ~o no 
esvalor economico indispensable para 
cuaiquier sistema la fuerza de trabajo 
misma? Los bienes de uso y servicios crea
dos por las mujeres se acumulan en for
ma de energia en los hijos y en el ma
l;ido que a fin de cuentas aprovecharan 
en buena parte sus patrones enel mo
menta mismo que vendan directa 0 indi
rectamente su fuerza de trabajo a las em
presas. 

Este planteamiento noslleva a aigunas 
consideraciones; por un lado, la fuerza de 
trabajo que emplea Ia mujer en producir 
y mantener la fuerza de trabajo no se 
paga, y no se paga porque no se consi
dera como mercancia, a pesar de que pro
duce la merl!ancia mas necesaria para el 
capitalismo. 

En cambio la fuerza de trabajo del 
proletario se transforma en mercancia 
cuando 1a aprovechan los empresarios; 
entonces sl Ia pagan, porque es para ellos 
un bien indispensable que compran a fin 
de invertirlo y con ella aumentar sus ca
pitales al· apropiarse de la plusvalia pro
ducida por ese trabajo. 

Y es precisamente a traves de esta for
:rna de produccion que se establece una 
doble relaci6n: la parte mas visible es la 
del trabajador con el empresario, pero 
subyacente a esta se encuentra una re
Iacion entre Ia mujer que ha producido 
y mantenido la fuerza de trabajo y el em
presario que la usa. A diferencia de la 
re1aCion can el trabajador, Ja relaci6n del 
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empresario con la mujer es indirect a y 
no capitalist a, pero ambas son de explo
tacion pues, en este caso, el empresario 
se beneficia con el trabajo domestico de 
la mujer sin que Ie cueste. A esta explo-

. tacion indirecta -que no pierde por esto 
su caracter esencial- la hemos Hamado 
aqui opresion jemenina y se realiza sis
tematicamente· en el sistema capitalista 
que ha garantizado su reproducci6n a tra
ves de la instituci6n familiar y 1a ideo
logia sexista que impera en todos los or
denes de la existencia, hasta en los ana
lisis socioecon6micos. 

La familia adquiere un papel central 
y de mediaci6n en el sistema,1) pues ade
mas de que se conserva como 1a unidad 
de consumo de 1a produccion de los ca
pitalistas es en ella en donde se produce 
1a fuerza de trabajo y en donde el tra
bajador repone las energias gastadas en 
el trabajo. Cuanto mejor "a.tendido" este 
Un trabajador, cuanto menos problemas 
domestic os tenga sin resolver, mayor sera 
su rendimiento en el trabajo, y mientras 
haya hijos cuidados, educados y entre
nados de acuerdo a las necesidades del 
sistema, la continuidad de 1a explotacion 
esta asegurada; mientras en la familia se 
reproduzca la ide010gia de la opresion de 
las mujeres, el sistema funcionara mejor. 

Pero todavia no se contest a a 1a pre
gunta: ~por que no se paga el trabajo de 
la mujer, es decir, por que la fuerza de 
trabajo que se invierte en los trabajos do
mesticos no se ha convertido dentro del 
proceso capitalista en una mercancia? Y 
no s610 eso, sino que ha adquirido el ca
racter de una fuerte opresion limit ante 
que Ie ha impedido a 1a mujer par siglos 
tener un nivel de participacion y deci
sion iguaJ al de los hombres. 

Esto se debe sin duda a que la opresion 

• Stavenhagen, nodoIfo, "nedefinir la funcl6n 
de Ia familia", Excelsior, secci6n editorial, Me
xico, 17 de junto de 1975. 



de la mujer es result ado de un proceso 
hist6rico que es imposible analizar en este 
articulo; pero es importante mencionar 
que su existencia no ha sido permanente 
y que afortunadamente tendra que dejar 
de existir. En el desarrollo de la sociedad 
se dio un momenta en que la mujer y el 
hombre, a pesar de la divisi6n sexual del 
trabajo, tenian una participaci6n iguali
taria tanto en la producci6n como en 1a 
vida social, formando parte de la familia 
como una unidad de producci6n y consu
mo; naturalmente que esto ocurri6 en so
ciedades en donde las fuerzas productivas 
estaban muy debilmente desarrolladas y 
la economia natural se encontraba en su 
etapa de desarrollo mas baja. Desde lue
go,. no habia aparecido en la escena de la 
historia la propiedad privada y quizas 
tampoco existla la explotaci6n de unos 
hombres sobre otros. 

Es dificil marcar el momento en que 
la igualdad entre hombres y mujeres dej6 
de existir; el proceso cambia de acuerdo 
con las condiciones y los sistemas de pro
ducci6n especificos de cada sociedad en 
particular; pero quizas se pueda genera
lizar diciendo que para que la opresi6n 
de la mujer empezara a tomar forma fue 
necesario, primero, una especializaci6n 
del trabajo por sexos y, posteriormente, 
la ruptura de la familia como unidad de 
producci6n, hecho que alcanza su maxima 
expresi6n en el momento mismo 'en que 
se inicia la acumulaci6n originaria del 
capital, cuando algunos miembros de la 
familia tuvieron que vender parte de su 
fuerza de trabajo para poder subsistir; fue 
entonces cuando se 1es separ6 de sus pro
pios medios de producci6n y recibieron a 
cambio de su trabajo un salario. Pero des
de entonces s610 se necesit6 y se pag6 la 
fuerza de trabajo util para obtener mer
cancias, la fuerza de trabajo que se in
vierte en el trabajo domestico s610 excep
cionalmente se paga (sirvientas), pues el 

empresario tambien cuenta con mujeres de 
la familia 0 siervas -sin retribuci6n
que realizan las actividades domestic as que 
el necesita para su propio mantenimiento 
y reproducci6n. 

En las primeras etapas del capitalismo 
no fue necesario incorporar toda la fuer
za de trabajo de que disponian los em
presarios; la incorporaci6n (y elimina
ci6n) de la fuerza die trabajo s610 se ha 
dado de acuerdo a las necesidades del pro
pia capitalismo y los. intereses de los 
empresarios; de est a manera, como ya 
dijimos, los capitalistas estuvieronen po
sibilidad de escoger la fuerza de trabajo 
que les ha sido mas litil, la que han po
dido explotar sistematicamente con un 
menor nlimero de limitaciones naturales 
y mayor rendimiento. POI' eso a la mu
jer se Ie especializ6 cada vez mas en la 
soluci6n de los problemas domesticos, y 
como uno de los canales mas importantes 
del consumo, siempre bajo 1a autoridad 
y la dependencia econ6mica del hombre. 
Para esto fue necesario el desarrollo pa
ralelo de una ideologia con un sistema 
de valores correspondiente que a la par 
que encubriera 1a explotaci6n de 1a mu
jer, garantizara la eficiencia en la solu
ci6n de las necesidades domesticas e hi
ciera sentir a las mujeres "muy mujeres" 
al cumplir con el papel social que se les 
habra asignado dentro de la sociedad de 
explotaci6n; su trabajo, desde el punta 
de vista econ6mico, es "no productivo", 
pero es absolutamente necesario para la 
producci6n capitalista. 

Para poder entender con mas detalles 
la explotaci6n de que son objeto las mu
jeres dentro de todos los sistemas que no 
han resuelto el problema, recordaremos que 
de acuerdo con el marxismo el salario 
es el valor de cambia que los empresa
rios dan a la fuerza de trabajo al consi
derarla como una mercancia; por ella su 
valor "... se determina tambien par la 

9 



cantidad de trabajo necesario para sU pro
duccion ... "; por 10 tanto, para poder tra
bajar, las personas tienen que reparar sus 
energias, consumiendo una determinada 
cantidad de articulos de primera necesi
dad; pero adem as " ... necesitan otra can
tidad [de esos articulos] para criar de
terminado numero de hijos, llamados a 
reemplazarle a el en el trabajo y a per
petuar la raza obrera".10 

Pero, l.hasta que punto e1 capitalismo 
ha podido eludir el pago de la fuerza de 
trabajo feme nino que produce buena par
te de los servicios y bienes de uso que 
que necesitan los trabajadores para sub
sistir? l.Hasta que punto e1 trabajo de las 
mujeres esta subsidiando -por asi decir-
10- a los capitalistas, no solamente en 
relacion a los servicios domestic os que ne
cesitan sus trabajadores, sino tambien en 
relacion a la gran cantidad de personas 
que forman e1 ejercito de reserva de mano 
de obra de que e110s -disponen y en re
lacion a los hijos de los obreros que ga
rantizan la reproduccion del sistema? La 
transferencia de la fuerza de trabajo de 
las mujeres hacia el capital es una ex
plotacion indirect a, a traves de su mad
do e hijos, pero no por ello deja de ser 
parte del sistema de explotacion capita
lista. 

E1 problema se agrava en 1a medida en 
que e1 capitalismo se desarrolla y apare
cen sistemas deform ados y dependientes, 
como los que exist en en los paises del 
tercer mundo en donde el pago de 1a fuer
za de trabajo se da genera1mente por de
bajo del minimo vital y en donde los ca
pitalistas explotan en tal forma al traba
jador que no tienen inconveniente en 
abreviar su vida y limitar su reproduc
cion, puesto que toda la fuerza de tra
bajo que necesitan esta a su disposicion 
a precios muy reducidos. El sistema de 

10 Marx, Carlos, Salario, precio y ganancia, Edi
ciones de Cultura Popular, Mexico, 197(), p. 36. 
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opresion de la mujer no solamente est!· 
adecuado al sistema capitalista, sino que 
ademas, al subsidiarlo, 10 refuerza cons
tantemente. 

l.Pero realmente el trabajo domestico 
no se paga? En primer lugar tenemos que 
admitir que a la mujer misma nadie Ie 
paga, que en to do caso, si consideramos 
que el patron incluye el salario de la mu
jer en el salario de su marido, es este 
quien recibe por ella la remuneracion co
rrespondiente, 10 cual explica -en una 
u otra forma- la situacion de dependen
cia de la mujer en re1acion con su marido. 

Pero les cierto que e1 patron Ie paga 
al marido por e1 trabajo que el realiza 
y el que realiza la mujer? 0, plante ado 
de otra forma, leI salario del marido cu
bre tambien e1 trabajo domestico que rea
liza la mujer a fin de mantener, producir 
y reproducir la fuerza de trabajo? Segu.n 
Marx ".. . e1 salario es la cantidad de di
nero que el capitalist a paga por un de
terminado tiempo de trabajo 0 porIa eje
cuci6n de una tarea determinada... sa
lario no es mas que un nombre especial 
can que se design a el precio de la fuer
za de trabajo, el nombre especial de una 
peculiar mercancia que solo tom a cuerpo 
en 1a carne y sangre del hombre".l1 "El 
valor de la fuerza de trabajo se determina 
por el valor de los articulos de primera 
necesidad imprescindibles para producir, 
desarrollar, mantener y perpetuar la fuer
za de trabajo." 12 Ya hemos dicho antes 
que el trabajo de 1a mujer es necesario 
para que hijos y marido esten en posibi
lidad de producir, asi que podemos con
siderar que buena parte del valor domes
tico se ha acumulado en la fuerza que 
los hijos y el marido entregan al empre
sario a traves de su trabajo. Sin embar
go, l.sepuede decir que por este hecho 

11 Marx. Carlos, Trabajo asalariado Y capita!; 
Ediclones de Cultura Popular, Mexico, 1970, p. 79. 

10 Marx, Carlos, Sa~ario, precio y ganancla, op. 
cit., p. 37. 



el salario de el incluye el de Ia mujer? 
De ninguna manera, pues el sa1ario del 
marido no cubre el valor total de la fuer
za de trabajo que gasta en su trabajo, 
sino solo una parte, mientras que la otra 
queda sin retribuir; esto sucede en todas 
partes, pues es un rasgo caracteristico del 
capitalismo, pero la explotacion del tra
bajador cobra formas a1armantes en los 
paises dependientes como el nuestro en 
donde el sa1ario 0 precio del trabajo solo 
es el minimo equivalente a las mercancias 
absolutamente indispensables para su pro
pia subsistencia. En este sentido hay que 
tomar en cuenta que e1 valor de compra 
de los salarios -la cantidad de mercan
cia que puede adquirir con el- 0 sea el 
salario real, disminuye constantemente 
pues "... cuanto mas crece el capital 
productivo, mas se extiende la division 
del trabajo y el uso de la maquinaria; y 
cuanto mas se extiende la division del tra
bajo, mas se acentua la competencia en
tre los obreros y mas se reducen los sa
larios" .13 

Para tener una idea del valor que apor
ta 1a mujer en beneficio del capitalista, 
bastaria calcu1ar 1a cantidad de dinero 
que tendrian que invertir los empresarios 
en mantener a un nivel adecuado de vida 
a sus obreros junto con sus familias, re
solviendo todos sus problemas y necesi
dades, en lugar de pagarles salarios. De 
acuerdo con esto, la exist en cia de trabajo 
domestico permite al empresario pagar a 
sus obreros un salario inferior al que real
mente necesitan; por eso hemos dicho que 
el trabajo de la mujer esta subsidiando 
al empresario. 

En nuestro pais existe un sinnumero de 
familias que vive por abajo de este mi
nimo indispensable, que se cubre, much as 
veces, con la participacion de las mujeres 
y los nmos en el trabajo productivo a fin 

18 Marx, Carlos, Trabajo asalariado 11 capital, 
op. cit., p. 105. 

de completar el ingreso necesario para' 
que la familia pueda sobrevivir. Asi, no 
siempre la incorporacion de la mujer al 
trabajo productivo significa un desarrollo 
economico real, sino una superexplotacion 
de la fuerza de trabajo. 

Ahora bien, es conveniente aclarar que 
10 dicho hasta ahara solo cubre aspectos 
generales que pueden servir de base a1 
analisis de la opresion de la mujer. Sera 
necesario profundizar en 1a definicion y 
determinacion de est a categoria can estu
dios empiricos que nos permitan entender 
las caracteristicas de la opresion feme
nina en situaciones concretas, y encontrar 
1a relacion que guarda con la explotacion 
existente en los diferentes sect ores de Ia 
poblacion. Es necesario hacer estudios de 
las caracteristicas de la opresion en re" 
lacion a las diferentes clases sociales, pues 
en nuestro sistema ninguna mujer escapa 
a ella, .ya que hast a las mujeres de los 
empresarios viven en funcion de sus ma
ridos. 

En relacion a este problema hay que 
advertir que las "mujeres de su casa", a 
pesar de la opresion a que las sujeta el 
sistema capitalista a traves del trabajo 
domestico, no participan directamente en 
Ia 1ucha de clases, en cuanto no intervie
nen en 1a producci6n: solo participan de 
una posicion de clase determinada en fun
cion de la c1ase social a la que pertenece 
su marido; esto nos explica e1 caracter 
conservador de Ia mayor parte de las mu
jeres y la gran diversidad de esferas ideo-
10gicas que justifican la opresion segun 1a 
c1ase social a que ellas pertenecen. 

En terminos generales podemos afirmar 
que la opresion es una forma especifica 
que adquiere Ia explotacion; pero al ma
nejar separadamente Ia categoria de opre
sion (explotacion a traves del trabajo 
domestico) de Ia de explotacion (relacion 
de clase) podremos saber si hay una re
laci6n directa entre arobos tipos de ex-
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plotaci6n: si a mayor explotaci6n del tra
bajador es mayor la opresion de su mujer 
o 8i sucede al contrario. Y un analisis 
cientifico sobre la parte ideologica de la 
opresion permitira saber por que es pre
cisamente entre las personas pertenecien
tes a la pequefia burguesia 0 a las clases 
altas en donde ha podido surgir una ma
yor conciencia de la necesidad de libera
cion y en donde la crisis familiar se hace 
mas patente. Tambien podriamos conocer, 
en base a estudios empiric os, las caracte
risticas de la opresi6n entre los campe
sinos y otros grupos de la sociedad que 
producen en forma diferente a la capita
lista y en que forma articulan su opre
sion al sistema capitalista. 

Los estudios empiricos sobre la opre
sion permitiran plantear, ademas, proyec-
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tos de trabajo practico y directivas politi
cas para lograr despojar al movimiento 
de liberaci6n de su corrupci6n ideaHsta 
basada en la creencia de que la base de 
la opresion femenina esta solo en la su
perestructura ideologic a de la sociedad. 
Aqui sostenemos que la opresi6n tiene una 
base econ6micaj por ello la total libera
cion femenina, asi como la sexual, tienen 
como prerrequisito indispensable la trans
formaci6n de la estructura economica del 
sistema burgues. Por ella es importante la 
participaci6n activa de la mujer en la lu
cha de c1ases. El enemigo de la mujer 
en este problema no es el hombre, sino 
el sistema capitalist a en su conjunto que 
la ha relegado a su papel enajenante de 
"reina del hogar". 



La revoluci6n domesticada: 
del bonapartismo pequenoburgues a la 

institucionalizaci6n de la burguesla· 

I 

El verdadero final de la revoluci6n me~ 
xicana esta ubicado en 1920; hasta ese 
ailo no se crearoncondiciones para el 
afianzamiento de un gobierno burgues que 
comenzase a absorber en su seno los nue~ 
vos mecanismos politicos que diez anos de 
revo1ucion habian puesto a la orden del 
dia; en otras palabras, s6lo hast a e1 mo~ 
mento en que Alvaro Obregon llega a1 
poder se crean las condiciones para que 
e1 nuevo Estado mexicano y las c1as~s 
dominantes comiencen a recoger los fru
tos del movimiento revo1ucionario y de 
la guerra civil. 

La coyuntura politica de 1920 ofrece un 
'extraordinario interes:' revela con clari~ 

dad e1 caracter de la revo1ucion, cuyas 
cenizas aun esHin calientes, y sefiala e1 fu~ 
turo desarrollo de los acontecimientos. Dos 
fuerzas polftkas aparecen exhaust as por 
la guerra civil: una, la revo!ucion cam
pesina derrotada, lame con amargura sus 
heridas; otra, 1a revolucion burguesa ca
rrancista triunfadora, no logra echar las 
ralces del poder de Ie. moderna burgue-

• Este ensayo forma parte de un estudlo sobre 
las raices agrarias. del Estado desp6tico-burgues 
moderno en Mexico, qUe su autor realiza para el 
tnstituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

Roger Bartra 

sia terrateniente aliada a a1go.nas antiguas 
fracciones de la burguesia porfirista, con 
el fin de restaurar un orden burgues li
beral. As!, e1 golpe de Estado de 1920 re
presenta e1 final no democratico de una 
revolucion burguesa y e1 final burgues 
de una revoluci6n campesina. Como Lenin 
senalo enfaticamente, toda revoluci6n 
campesina, en momentos en que 1a estruc
tura socioeconomica ya tiene un caracter 
capitalista, que lucha contra "superviven
cias medievales", es una revoluci6n bur
guesa;l es decir, la revo1ucion campesina 
es una forma peculiar de la revoluci6n 
burguesa: la que puede darle su contenido 
popular y -eventualmente-- democratico. 
Pero en Mexico, durante e1 periodo re
vo1ucionario, e1 campesinado se desengan6 
muy temprano de las alternativas burgue
sas que Ie ofrecieron gobiernos como, POl' 

ejemplo, e1 de Madero. AI niismo tiempo. 
e1 ala directamente bm'guesa de la revo
lucion rechazo una alianza con el movi
miento campesino, pues su tono populista 
y con frecuencia ferozmente anticapitalis
ta no podia ser aceptado por los intereses 
burgues-terratenientes que representaba 

1 Lenin, "El pro·grama agrario de la socialde
mocracia en la primera revoluci6n rusa de 1905-
1907", Obras comptetas, tomo XlII, Ed. Cartago, 
Buenos Aires, p. 340. 
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-entre otros intereses-- Venustiano Ca
rranza. 

La fracci6n que toma el poder en 1917 
y que instaura un nuevo orden constitu
cional representaba de una manera poco 
embozada y burda intereses de tipo bur
gues no revolucionario. Es cierto que Ca
rranza no es solo el liquidador del cam
pesinado como fuerza politica y militar, 
sino tam bien el vencedor de una lucha 
contra la fraccion ultrarreaccionaria y cle
rical de 1a burguesia. Sin embargo, 1a cri
sis politica era inevitable, en la medida 
que se crearon las condiciones para una 
especie de vacio politico; el movimiento 
obrero, reprimido, debil y sin conciencia 
proletaria, dejaba de apoyar al carrancis
mo; los sectores revolucionarios de 1a pe
quefia y mediana burguesia (rural y ur
bana) tambien abandonaron a Carranza. 
De esta manera, el candidato carrancista 
en las elecciones de 1920 no podia sino 
reflejar la pobreza y debilidad pollticas 
de una fracci6n politica que no habfa sa
bido (ni podido) aglutinar a las diferen
tes fuerzas sociales que participaron en 
la revoluci6n. El nuevo y flamante go
bierno creado por el constitucionalismo 
carrancista era el resultado de un parto 
de los montes: jun millon de muertos para 
crear un gobierno que representaba tan 
estrechamente a la sociedad que 10 habia 
generado! En efecto, frente al prestigio y 
poderio de militares como Alvaro Obre
gon, De la Huerta, Calles, Pablo Gonzalez 
o el mismo Venustiano Carranza, el su
puesto sucesor de este ultimo hacia un 
triste yoscuro papel: el ingeniero Ignacio 
Bonillas, embajador mexicano en Wash
ington. El "error" de Carranza fue supo
ner que inmediatamente despues de ter
minada una revolucion en la que las 
diferentes fracciones cristalizaron polltica
mente en ejercitos y no en partidos, y en 
condiciones de crisis de hegemonia, era 
posible que un buen bur6crata, buen di-
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plomatico y buen burgues como Bonillas 
ganara tranquila y c6modamente unas 
elecciones. En Mexico no habian echado 
raices las formas mediadoras adecuadas a 
una democracia burguesa. 

De esta manera, la historia del Estado 
mexicano moderno se inicia con una crisis 
que requerira de una solucion bonapartis
ta; es decir, casi desde Stl nacimiento el 
Estado aparece con los tintes mediadores 
peculiares de situaciones histoI'icas de 
transicion. Pero es necesario hacer algu
nas aclaraciones sobre el caracter del pro
ceso social y politico segu:do POl' Mexico 
hasta entonces; es un hecho geneI'almente 
admitido POl' todos los analistas serios que 
la revoluci6n mexicana orient6 al pais 
hacia un desarrollo capitalista. Pero al 
mismo tiempo se han generalizado varias 
confusiones sobre el contenido politico de 
este proceso; estas confusiones parecen gi
rar en torno a la creencia tacita 0 ex
plicita de que la orienta cion burguesa y 
capitalista de la revolucion mexicana fue 
un fenomeno producido por exclusion; el 
razonamiento parte de que durante la re
volucion se fueron cerrando las alternati
vas politic as, a saber: 

a) la alternativa proletaria, a causa de 
la debilidad del movimiento obrero 
en un pais atrasado; 

b) la alternativa popular campesina, 
por la derrota del movimiento za
patista y villistaj 

c) la alternativa burguesa, a causa de 
la destruccion del poder politico de 
la burguesia' porfirista y de la de,
bilidad del carrancismo. 

En est as condiciones, se presume que 
el capitalismo continua desarrol1lmdose 
por inercia en la sociedad civil como un 
proceso no obstaculizado por ninguna 
fuerza politic a, mientras que el Estado 
es ocupado por una burocracia politico-



militar que representa vagamente a las 
"clases medias" o a la "pequeña burgue
sía" y que formula maquiavélicamente 
el modelo ideológico de desarrollo capi
talista. A causa de este peculiar proce
so, se afirma que el Estado adopta un ca
rácter "populista" y notablemente autó
nomo de la sociedad. Pero esto son sólo 
las apariencias; el fondo del problema re
vela una complejidad que no puede ser 
explicada mediante el paradigma de una 
clase media en el poder. 

Sin duda alguna la crisis de 1920, que 
se soluciona con el advenimiento de Al
varo Obregón al poder, respaldado por el 
ejército y por la dirección reformista, pe-
queñoburguesa y reaccionaria de la CROM, 
demuestra efectivamente la existencia de 
una situación semejante a la que se ha 
descrito más arriba; pero, en primer lu
gar, no debemos confundir una situación 
coyuntural bonapartista con el carácter 
general del proceso político que da naci
miento al llamado Estado de la revolu
ción mexicana; en segundo lugar, no es 
posible comprender el papel político de la 
pequeña burguesía de manera aislada y 
abstracta, sino en función de las alianzas 
que establece con las clases sociales fun
damentales. A pesar de que en una cosoin-
tura dada parezca que los intereses de la 
burguesía y del proletariado han desapa
recido de la escena política, ello no quie
re decir que estas clases ya no existen y 
que los actores políticos pequeñoburgueses 
que se mantienen en el escenario no en
tablan alianzas con las clases sociales que 
mantienen su lucha tras bambalinas. 

Es conveniente, pues, ubicar el carácter 
de clase del llamado "grupo de Sonora" 
encabezado por Obregón en 1920 y que 
dominará el poder político durante varios 
años. En primer lugar hay que señalar 
que de ninguna manera se trata de un 
grupo que expresa simplemente los inte
reses de la pequeña burguesía; los cau

dillos sonorenses expresaban de forma 
bastante clara los intereses de los ranche
ros y agricultores capitalistas del norte 
de México. Lo que es necesario explicar 
es cómo esta fracción de clase logra to
mar la dirección del aparato político; para 
conquistar el poder era necesario que el 
grupo de Sonora contase no solamente con 
el poderío militar —que le permitió un 
exitoso golpe de Estado—- sino que inicia
se un juego político tendiente a lograr 
la colaboración (o al menos la neutrali
dad) del proletariado y el campesinado. 
Esto es logrado gracias a la forma bona
partista pequeñoburguesa de la política 
obregonista: es decir, una posición polí
tica que combina hábilmente el carisma del 
genio militar de Obregón (lo que permite 
además sujetar a los caciques y generales 
revolucionarios), los intereses particulares 
de la burguesía ranchera norteña (y a 
través de ella los intereses de toda la bur
guesía "revolucionaria"), las aspiraciones 
de la pequeña burguesía rural y urbana 
y ciertas formas de lograr el apoyo, pero 
también el control, del campesinado y el 
proletariado. 

Es importante destacar que el poder 
aglutinador representado por el gobierno 
de Obregón —̂y que explica el misterio 
de una relativamente pequeña fracción 
ranchera de la burguesía colocada en po
sición hegemónica— radica en que su bo-
napartismo constituye una alianza —e in
cluso una simbiosis— entre agricultores 
capitalistas y pequeña burguesía; se trata 
de una nueva burguesía rural hegemónica 
que por su reciente pasado pequeñobur-
gués inevitablemente adopta expresiones 
políticas pequeñoburguesas y consiguien
temente —al no poder encontrar ba<̂e de 
apoyo sólida en el campesinado pobre— 
busca y logra alianzas con la mediana y 
pequeña burguesía. Esta burguesía rural 
es capaz de aglutinar a su alrededor a 
las capas medias e incluso de atraer a los 
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representantes mas tibios del agrarismo 
(Diaz Soto y Gama) y de la clase obrera 
(Morones). La misma historia personal de 
Alvaro Obregon era todo un atractivo pro
grama para 1a pequena burguesiaj uno de 
sus biografos cuenta: "Desde un principio 
mostro un proposito pertinaz de llegar a 
ser propietario agricola. El mismo, hablan
do desde la tribuna de la Camara de Di
put ados, conto tiempo despues camo pudo 
hacerse de un pequeno lote de hectarea 
y media, gracias a uno de los programas 
porfiristas para distribuir terrenos nacio
nales. Poco despues, 10 encontramos ya 
en posesian de 150 hectareas, aun antes 
de la revolucion. Esta pequena finea, que 
bautizo como 'La Quinta Chilla', se du
plica mas tarde y fue el origen de un 
conjunto de propiedades que llegaron a 
tener hasta 3,500 hectareas y en las cua
les trabajaron hast a 1,500 peones, cuando 
'Ill .Illolpap U9.Iflld Ie 9n1uI.Iad eo!mod er 
atencion debida al cultivo de sus tierras." 2 

EI caracter bonapartista del gobierno de 
Obregon, que respondia a una situacion 
coyuntural y transitoria, dejo no obstante 
huellas profundas que aun 50 alios des
pues se reconocen en el estilo politico del 
gobierno; a ningUn mexicano Ie es des
conocida y ajena esa oscura mezcla de 
represion dosificada, romanticismo tols
toiano vasconcelista, politica agrarista 
desordenada que reparti6 mas de un mi
lIon y medio de hectareas de tierra, si
niestro y burocratico obrerismo iniciado 
por Morones, arranques subitos de anti
capitalismo populist a, violent as luchas fac
ci6nales entre caciques y generales, capi
tulaciones ante los intereses imperialistas 

. a cambio de apoyo politico (tratados de 
Bucareli), nacionalismo pequefioburgues 
sazonado de un fantastico semillero de 
contradicciones, etc. Tal como el regimen 

I Bassols Batalla, NarcisQ, E! pensamiento po
Iftico 4e Alvaro Obreg6n, Ed. Nuestro Tiempo, 
M~xico, 1967, pp. 12-13. 

de Obregon demuestra j el bonapartismo 
esta teiiido de socialismo pequenoburgues, 
de populismoj la soluci6n bonapartista que 
implica el apoyo de "tercer as fuerzas" 
tiene forzosamente necesidad de atraer a 
las capas medias de la sociedad (peque
nos comerciantes j pequefios industriales, 
campesinos, artesanos) a la tarea salva
dora de reconstruir un Estado ubicado 
aparentemente por encima de las clases 
sociales, benefactor de los desposeidos j 

pero respetuoso del capital. Como· decia 
Obregon: "EI socialismo es. un ideal que 
debemos alentar todos los hombres 
que subordinamos nuestros intereses per
sonales a los intereses de las colectivida
des. El socialismo lleva como mira princi
pal tender la mane a los de abajo para 
buscar un mayor equilibrio entre el capi
tal y el trabajo·, para buscar una distribu
cion mas equitativa de los bienes con que 
la naturaleza dota ala humanidad." /I 

Sin embargo, el gobierno de Obregon 
no llega a consolidar cabalmente 1a hege
monia del Estado mexicano; son tres los 
obstaculos fundamentales: 

a) Primeramente, porque a pesar de ha
ber intensificado los repartos de tie
rra, las masas rura1es continuan en
frentadas al 1atifundismo, y el Estado 
no cuenta todavia con ninguna or-

• E. Quiroz, R., Alvaro Obreg6n: :rn vida y om 
obTa, s/e, Mexico, 1928, p. 279. En el mismo tenor 
ya habia dlcho: "El problema del capital y al 
trabajo ha preocupado a muchos hombres de Es
tado. Yo he oido a orad ores que dicen que el 
mejor gobernante sera aquel que se ponga de 
pal'te de los trabaj adores; a otros he oido decir 
que el mejor gobernante sera aquel que se apoye 
en los hombres de negocios. Yo soy de opini6n, 
.y a ello encaminare mis energias, s1 e1 voto de 
mis conciudadanos me lIeva al poder, que el me
jor gobernante sera aquel que encuentre el flel, 
que establezca e1 equilibrio entre esos . dos facto
res. para que sobre un plano de equidad, en
cuentren las ventajas reciprocas que ambos de
ben obtener .•. " Citado pOl' Bassols Batalla, 01'. 
'ctt., p. 75. 



ganizaci6n estable que Ie permita 
mediatizar las demandas campesinas. 
Un estilo populist a sin base campe
sina dificilmente podia prosperar. 

b) En segundo lugar, el bloque de cla
ses gobernante se encuentra basa
do en el predominio politico de los 
intereses de una fracci6n de c1ase 
que no auspicia la modernizaci6n del 
aparato de poder: la burguesia ran
chera revolucionaria, especialmente 
la del norte de Mexico. 

c) En tercer lugar, el gobierno de Obre
g6n aun noha logrado legitimar su 
existencia ante el Estado norteame
ricano, no se han negociado las con
diciones politicas de la inserci6n del 
nuevo Estado mexicano en el area 
de influencia imperialista. 

EI "populismo" de Obreg6n no logro 
nunca resolver la primer a dificultad. En 
cambio, durante las postrimerias de su re
gimen y -sobre to do-- durante la presi
dencia y el "maximato" de Calles ocurre 
un proceso de reacomodo de los grupos 
en el poder que allanara el camino a la 
modernizaci6n del Estado mexicano. Pa
ralelamente, las conferencias de Bucareli 
comenzaron a establecer las reglas del· jue
go de Ia dominaci6n imperialist a norte
americana en Mexico. , 

EI predominio politico de la burguesia 
ranchera que se plasmaba en el grupo de 
sonorenses que habia derribado a Carran
za fue sin duda un factor de equilibrio 
bonapartista; sin embargo, este grupo po
litico fundaba sus posibilidades hegem6-
nicas en el control de una serie de caudi
llos regionales, generales, caciques y jefes 
politicos que si bien aseguraron en 1920 
el triunfo de Obreg6n, constituian un con
junto de pactos y alianzas demasiado 00-

debles como para prestarle a1 Estado una 
base de estabilidad duradera. EI bonapar
tismo de Obreg6n no fue s6lo un fen6-

meno ocurrido en las altas esferasde Ia 
superestructura politic a mexicana; todos 
los niveles de la politica, desde las co
munidades hasta los gobiernos de los es
tados, estaban tefiidos por formas singu
lares de bonapartismo: el pais entero era 
un mosaico de cacicazgos controlados por 
caudillos, cada uno de los cuales se con ... 
sideraba a sl mismo como un presidente 
de la republica en potencia. Los intereses 
de esta nueva burguesia rural mexicana 
se expresaban de manera tumultuosa y 
desbocada en un apetito incontenible de 
poder y riqueza, que no se detenia a res
petar las democratic as leyes liberales de 
1917, de acuerdo a las cuales todos los 
miembros de Ia nueva burguesla (la "fa
milia revolucionaria") debian repartirse 
fraternalmente las ganancias. La consti
tuci6n de 1917 Ie quedaba grande a los 
voraces rancheros del norte, a los gene
rales enriquecidos y a los caciques "revo
lucionarios" . 

No es deextrafiarse, pues, que Ia suce
sion presidencial de 1924 fuese una co
yuntura que iba a someter a prueba al 
Estado mexicano y que iba a iniciar un 
proceso que erosionaria con el tiempo su 
caracter bonapartista; en este sentido, tie
ne raz6n Shulgovski cuando define -si
guiendo a Gramsci- al bonapartismo de 
Obregon como un bonapartismo episodi
co, intermedio.4 La prueba de 1924 fue 
dura, pues el gobierno de Obregon tuvo 
que enfrentarse. a la rebelion delahuer
tista, que fue apoyada por las dos ter
ceras partes del ejercito y POl' numerosos 
generales y caudillos. La, Iucha de, Obre. 
gon y Calles contra los delahuertistas (di':' 
ciembre 1923-abril1924) enfrenia abierta
mente a 1a nueva burguesia 'envalentonada 
por el apoyo imperialist a norteamer'i'cano, 
a1 que ha hecho cOIicesiones ignominlosas 

, ' ' 

• Shulgovski. An/dol., 'M~:):icQ en' la ,- encrucijada 
de SlL histo1'ja, Ediciop,es d~ ,J::ultura Popular. )re- , 
xtco; p. 43. ' ", ." , ' 
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en las conferencias de Bucareli, contra los 
viejos hacendados, e1 clero y los intereses 
petroleros ingleses que resienten la com
petencia del capital norteamericano. De 
alguna manera el conflicto' con De la 
Huerta obliga al grupo Obreg6n-Calles a 
definir con mas claridad su ubicaci6n como 
representante general de los nuevos inte
reses .de las fracciones mas avanzadas de 
la burguesia industrial y agraria que es
tan interesadas en romper can el antiguo 
regimen, y a abandonar el caracter es
trechamente "agrario" del grupo de cau
dillos sonorenses aburguesados. Es decir 
que los tres anos de gobierno obregonista 
Ie abrieron a1 presidente Calles una nue
va perspectiva: 

a) E1 grupo de rancheros ha diluido su 
hegemonia en un "gobierno fuerte" 
que alberga nuevas y modernos in .. 
tereses de 1a burguesia, representa .. 
dos habilmente par Pani, el secre .. 
tario de Hacienda que ha sustituido 
a De la Huerta. 

b) La derrota de 1a rebe1i6n delahuer .. 
tista ha provocado una verdadera 
purga de caudillos: mas de medio 
centenar de generales han muerto 
durante el conflicto, 10 que induda
blemente afianza 1a movediza base 
de caudillazgos y cacicazgos en que 
se apoya e1 gobierno. 

Gracias a esta herencia 'el gobierno de 
Calles lograra una serie de cambios en 
el funcionamiento del Estado, que en el 
fonda implican la institucionalizaci6n po
litica de la bUrguesia mexicana. Podria
mos en realidad definir a toda la epoca 
en 1a que Calles mantiene el control di
recto 0 indirecto del Estado (1924-34) 
como el periodo' de reformas poHticas que 
dara .. fisonomia propia y estable al gobier
no· de la revoluci6n; sin embargo, las re
formas politic as -as1 como la agudiza-

ci6n de las contraclicciones economlcas
pusieron a la orden del dia la necesidad 
no satisfecha de un conjunto de reformas 
socioecon6micas, situaci6n que acarreara 
10 que tal vez puede definirse como la 
ultima crisis de hegemonia -en 1935-
que ha soportado el Estado mexicano. 

La diferencia entre el bonapartismo de 
Obregon y el gobierno fuerte de Calles 
radica esencialmente en que aquel cana
lizaba principalmente las aspiraciones de 
un s610 sector a fracci6n de la clase do
minante (la nueva burguesia rural), mien
tras que el segundo comienza a expresar 
los intereses de toda 1a burguesia en tanto 
que intereses generales y modernos; con 
estos dos terminos se quiere indicar que, 
independientemente de las fracciones en 
que esta escindida la burguesia mexicana, 
en su conjunto requiere de una forma 
permanente de control politico; es decir, 
necesita un Estado nacional capitalista es
table, Ademas, se quiere indicar que un 
Estado de esta naturaleza, moderno, in
tenta expresar precisamente aquellos in
tereses de la burguesfa que facilitan su 
l'eproduccion como c1ase dominante: mo
dernizacion del sistema fiscal y de los 
mecanismos financieros, centralizaci6n y 
concentraci6n del poder, etc. En otras pa
labras, para mejor expresar los intereses 
de la clase dommante el Estado requiere 
independizarse de ella. l!:s cierto que esto 
implicaba un enfrentamiento can aquellas 
fracciones conservadoras y atrasadas de la 
burguesia que no veian sus intereses par· 
ticulares expresarse en los intereses ge
nerates. Sin embargo, el Estado callista 
se limit6 a llevar a cabo reform as politi
cas que no afectaron materialmente di
chos intereses particulares (v. ~r. a los 
latifundistas porfiristas) y a orientar di
cho enfrentamiento hacia una batalla ideo
l6gica contra la expresi6n mas acabada 
del conservadurismo burgues: la Iglesia 
cat6lica. Calles condujo la mas violenta 



y sanguinaria guerra espiTituaZ contra Ia 
burguesia terratemente conservadora, pero 
en el campo de batalla solo quedaron ca
daveres de campesinosj los latifundistas 
vier on sus aImas torturadas, pero sus 
cuerpos Y sus intereses materiales fueron 
generalmente respetados por el Estado. 

EI periodo 1924-34 vic transformaciones 
importantes de la superestructura politi
co-ideologica, pero las mas agudas con
tradicciones economicas objetivas al inte
rior de la clase dominante -especiaImente 
en 10 que se refiere al problema agrario
que frenaban el desarrollo del capitalis
mo moderno no fueron allanadas. La bur
guesia podia, por sf sola, hacer reformas 
politicas j pero sin el apoyo de las masas 
populares no podia llevar a cabo las re
formas socioeconomic as necesarias para 
dis olver los frenos al 'fprogreso" capita
lista. Es cierto que Calles restauro Ia 
alianza con el movimiento obrero dirigi
do por Morones, que habia sido·· rota por 
Obregon al final de su gobierno; pero el 
caracter tan corrupto y proimperialista de 
Morones impidio que Ia CROM se consti
tuyese en impulsora de reformas sociales. 

Por otro lado, la administracion de Ca
lles inicia un importante proceso de re
organizaci6n de las funciones financieras 
del Estado; el gobierno mexicano debia 
mostrarle a Ia burguesia que era capaz 
de administrar con cierta eficiencia sus 
intereses. Es en este sentido que se re
organiza el sistema fiscal, se fund a el Ban
co de Mexico y se obtienen lineas de cre
dito en el exterior. Aun las agrias disputas 
con los banqueros y petroleros norteame
ricanos, asi como con el Departamento de 
Estado (encabezado por Kellogg) que ha
cia reclamaciones a proposito de los da
nos ocasionados en personas, propiedades 
e intereses norteamericanos durante Ia 
revolucion y a causa de la nueva Iegisla
cion agraria y petrolera, comenzaron .a 
calmarse a fines de 1927 gracias a la hR-

bi! intervencion del nuevo embaJador 
-Dwight W. Morrow- que logro in
fluir decisivamente en la politica financie
ra de Calles. 

Pero toda la eficiencia del proceso de 
institucionalizacion del poder burgues no 
logro contrarrestar la expresion politica 
violenta de las contradicciones sociales y 
economicas no resueltas, ni siquiera pa
liadas eficazmente, por el gobierno de 
Calles. La inquietud de las clases sociales 
rurales no solo se expresaba en Ia guerra 
cristera, sino en la amenaza permanente 
que representaban los caudillos y caci
ques j en cuanto fue evidente que Calles 
cederia la presidencia al general Obregon 
-a pesar del sacrosanto lema de "no re
eleccion"- dos generales revolucionarios 
se alzarori. en armas: Francisco Serrano 
y Arnulfo Gomez. Sin duda sus motiva
ciones no eran muy diferentes a las que 
orientaron al golpe de Estado que Obre
gon dirigio contra Carranza, aunque ob
jetivamente cumplieron un papel contra
rrevolucionario. Pero enfrentaron a ad
versarios astutos y poderosos que hicieron 
fracasar sus planes: en octubre de 1927, 
al dia siguiente de un simulacro de re
belion en la capital, el general Serrano 
junto con algunos de sus secuaces es ase
sin ado por ordenes de Calles en la carre
tera a Cuernavaca (en Tres Marias). AI 
mes siguiente -en Coatepec- fue apre
hendido y muerto el general Gomez. Y 
poco mas de medio ano despues, como si 
la historia hubiese querido seguir con su 
logic a implacable, aunque manifestandose 
en forma grotesca, cayo asesinado por un 
fanatico religioso el que era en realidad 
el caudillo mas peligroso para la institu
cionalizaci6n burguesa: Alvaro Obreg6n. 
La muerte de Obregon salv6 al Estado 
mexicano de un pecado que hubiese cos
tado muy caro a la estabilidad y Iegiti
midad del sistema: la abolici6ndel prin
cipio de no reeleccion, uno de los pocos 
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simbolos revolucionarios que Ie quedaba a 
la burguesia.' Simultaneamente, algunas 
fracciones de la pequeoa burguesia ur
bana comenzaron a inquietarse por el rum
bo despotico del gobierno de Calles; asi 
surgio 10 que Cabrera agudamente defi
nio como la "candidatura platonic a" de 
Vasconcelos, apoyada activamente pOl' jo
venes dirigentes intelectuales como Carlos 
Pellicer, Andres Henestrosa, Mauricio 
Magdaleno, Adolfo Lopez Mateos, Salva
dor Azuela y Manuel Moreno Sanchez. 
POl' si todo 10 anterior fuera poco, el ano 
de 1928 contempla tambien el distancia
miento entre Morones y Calles. 

La respuesta politica de Calles a la cri
sis inminente fue rapida y extraordina
riamente eficaz. El primero de septiembre 
de 1928 Calles anuncia al pais que la eta
pa del caudillismo ha terminado, que Ed 
jamas volvera a la presidencia y que el 
pais a partir de ese momento seria diri
gido por un gobierno institucional. Poco 
tiempo despues se organiza el Partido N a
cional Revolucionario (PNR) y se da co
mienzo a la sucesion de presidentes pele
les manipulados por Calles. El ano 1928 
parece un ano magico: a pesar de la opo
sicion de una parte del obregonismo, del 
vasconcelismo, del movimiento cristero y 
de la CROM de Morones, el gobierno de 
Calles logra convertir la crisis y el inmi
nente caos en e1 ano de la instituciona
lizacion de 1a revolucion. Es necesario 
examinar el trasfondo de alianzas para 
comprender el "milagro" de la coyuntura 
politica de 1928. i,Representa el "maxima
to" una solucion cesarista a un nuevo 
equilibrio de fuerzas, semejante al de 
1920? 

Mariategui, el gran pensador marxista 
latinoamericano, que observaba atenta
mente los sucesos mexicanos, dE'finio con 
gran precision la coyuntura: tiEL frente 
revolucionario -alianza variopinta, con
glomerado heterogeneo, dentro del cual 
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un capitalismo brio so, agudizando el con
traste de los diversos intereses sociales y 
politicos, rompia un equilibria y una uni
dad contingentes, creados par la lucha 
contra la feudalidad y el porfirismo- en
tr6 en una crisis que preparaba un cisma 
mas extenso que los anteriores." 5 En efec
to, la crisis electoral, la muerte de Obre
gon y las insurrecciones de Gomez y Se
rrano inician en Mexico una ruptura de 
la alianza restaur ada pOl' el bonapartismo 
de Obregon con 1a clase obrera y el cam
pesinado, ya muy resquebrajada por 'e1 
gobierno de Calles. "Bajo este regimen 
-afirmaba Mariategui-, no solo se ha
bian desarrollado las fuerzas obreras, ca
nalizadas en direcci6n reformist a, sino 
tambien las fuerzas del capital y la bur
guesia. Las energias mas inexpertas de la 
reaccion se habian consumido en e1 in
tento de atacar la Revoluci6n desde fue
ra. Las mas sagaces operaban dentro de 
la Revoluci6n, en espera de que sonase 
la hora de una accion termidoriana." 6 

Fue Calles quien, a la muerte de Obre
gon, encabeza e1 Termidor mexicano; e1 
gobierno que se afianza despues de la 
crisis de 1928 ya no es un Estado bona
partista: es un gobierno termidoriano que 
expresa el triunfo de la burguesia sobre 
las masas populares. El "gobierno insti
tucional" que se inaugura es en realidad 
la dictadura de la burguesia; pero es la 
burguesia ataviada con las vestimentas de 
la revo1ucion. Esta vez el equilibrio de 
fuerzas expresado en un aparente vado 
de poder no se soluciona en forma bona
partista, sino que la burguesia es 10 su
ficientemente fuerte para tomar en forma 
decidida la hegemonia del aparato estatal. 
Pero a diferencia del Termidor carran
cista -que significo la lucha abierta y vio-

G Variedades, Lima, 27 de marzo de 1929; en 
Jose Carlos MarlAtegul, Temas de nuestra Ame
rica. Amauta, Lima, 1970, p. 60, subrayado mfo. 

• Vanedades, 19 de enero de 1929, loc. cit., p. 117. 
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lenta de la burguesia contra las masas 
rurales- esta segunda version es un Ter
midor burocratico que abre la puerta a 
las formas mas envilecidas de la lucha 
de c1ases: dudosos pactos y alianzas, ase
sinatos y corrupcion. Los enfrentamientos 
de c1ases, que se agudizan, logran ser ca
nalizados hacia el oscuro pacto de faccio
nes que da nacimiento al Partido Nacio
nal Revolucionario, ancestro del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Con et asesinato de Obregon se liquid6 
al Bonaparte que habia detras de Calles; 
esta situacion obligo a este a negociar de 
nuevo un pacto con los caudillos y caci
ques que cada vez con mas nitidez refle
jaban los interesef'; de una nueva burgue
sia rancher a enriquecida rapidamente 
durante los ultimos ailos. Inmediatamente 
despues del famoso discurso en el que 
anuncio el advenimiento de la era insti
tucional (el 10. de septiembre de 1928), 
Calles se reuni6 con los mas importantes 
caudillos militares y logro un acuerdo po
litico sobre la base de designar un pre
sidente civil como su sucesor provisional. 
Mientras tanto, el nuevo secretario de 
Gobernacion y futuro presidente -Portes 
Gil- echaba agua fria a la lucha contra 
la Iglesia, y sentaba as! las bases para un 
statu quo con los latifundistas conserva
dores y la burguesia catolica; todo 'ello 
santificado porIa astuta intervenci6n de 
Morrow, el embajador de Estado§! Unidos 
en Mexico. 

Para que la nueva alianza tuviese efec
to, fueron sacrificados el movimiento agra
rista y el movimiento obrero, los que a 
pesar de estar eontrolados parcialmente 
por dirigentes pequenoburgueses y refor
mistas, hubieran po dido constituirse en 
una fuente de antagonismos serios al in
terior del nuevo partido. Asi, el Partido 
Nacional Agrarista fue castrado y pur
gado antes de entrar a la nueva eoalicionj 
la CROM y Morones, por su parte, fueron 

puestosa un lado y languidecieron sin el 
apoyo del Estado; para nada fue tomada 
en cuenta la lucha de los obreros revo
lucionarios que al grito de "iViva la 
CROM! iAbajo su Comite Centrall" inten
taron formar un frente Unieo proletario. 
EI cisma se consolidaba, el Estado se se
paraba de la sociedad civil. 

Aun euando la solucion a la crisis de 
1928 no tiene un caracter bonapartista, 
es indudable que 'el nuevo sistema mani
fiesta la existencia de un aeentuado eau
dillismo; aunque Calles no gobierna di
rectamente, es indudable que ejerce un 
gran poder como "Jefe Maximo de la Re
volucion". Se podria decir que e1 "maxi
mato" que gobierna al pais hasta 1934 es 
un bonapartismo institucionalizado; en 
est a paradoja se oculta una verdadera 
contradiccion, pues 1a "institucionaliza
cion" del poder politico provoco dos efec
tos: uno de elIos buseado y deseado por 
Calles, pero el segundo fue inesperado; el 
efecto esperado fue la liquidacion del eau
dillismo a nivel de las altas esferas de 
la politic a (que se termina de consolidar 
con la derrota de las insurrecciones de 
Escobar, Aguirre, Manzo, Urbalejo y Ca
raveo en 1929). Pero 10 que no esperaba 
Calles (mas bien 10 que no comprendi6) 
fue que la nueva apariencia de autonomia 
del aparato estatal iba a cambiar 1a na
turaleza del juego politico; ahora las cie
gas fuerzas de la sociedad civil ya no po
dian ni debian expresarse tan abierta y 
vio1entamente a1 nivel del Estado y del 
PNR; se creo un "efecto" de independen
cia de los grupos y personajes politicos, 
de tal forma que aun sin pisotear las to
davia rudimentarias y element ales reglas 
del juego ("ser fiel al J efe Maximo", 
etcetera), se 10gr6 un proceso tan aparen
te~ente incomprensib1e como el de la lle
gada a la presidencia de Lazaro Carde
nas. 

El nuevo libre juego de intrigas vino 
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a sustituir las funciones que hubiese po
dido cumplir la democracia burguesa, en 
caso de no haber side derrotadas las fuer
zas populares y clausuradas sus posibili
dades de expresi6n politica independiente. 
No obstante, el "nuevo estilo" institucio
nal permiti6 que las contradicciones de 
clase, las fricciones sociales y las inade
cuadas relaciones de produccion en algu
nos sect ores se expresasen de manera mas 
precisa como necesidades burguesas en el 
interior del Estado. Para decirlo de otra 
forma: el aparato politico mexicano, al 
aumentar su aparente autonomia, se vol
vi6 mas sensible a la realidad del pais; 
debido a ello los regimenes de Portes Gil, 
Ortiz Rubio y Abelardo Rodriguez -a 
pesar de la estrecha vigilancia que sobre 
ellos ejercia Calles- se caracterizaron 
por una crisis politic a permanente y por 
una serie de vaivenes politicos que nunca 
lograron cristalizar en una linea defini
da. Pero la nueva "autonomia" no sopor
to el burdo caudilIaje de Calles ni la con
flictiva realidad social nacional, que veia 
agudizar sus contradicciones por los 
efectos de la crisiseconomica mundial. 
As~ la misma "institucionalizacion" im
puesta por Calles fue la trampa en que 
sucumbi6 el mismo; pues no cabia liqui
dar al caudillismo como forma principal 
de manifestacion de la lucba politica sin 
sacrificar supropio papel como maximo 
y unico caudillo. 

II 

El Estado mexicano no se define como 
burgues solamente por su propia din ami
ca interna, sino que adquiere ese carac
ter en la lucha de clases j es el desarrollo 
de la lucba de clases 10 que permite que 
el Estado se conviertaen el instrumento 
de poder de la burguesia. Sin embargo, 
las peculiaridades del surgimiento del 

Estado moderno en Mexico --'en cuyo in
terior se desarrollaba una gran parte de 
las lucbas sociales- ban originado la ilu
sion de que es el Estado quien decide 131 
caracter de la lucba de clases y quien 
decide su propio contenido clasista.7 Esta 
ilusion, que tanto ha contribuido a ase
gurar la hegemonia de la burguesia mo
derna, es una forma peculiar en que se 
manifiesta la estructura de media cion del 
Estado mexicano. Es una apariencia 10-
grada par la institucionalizacion de las 
ilusiones de una conciliacion de las con
tradicciones de clase. 

Durante el periodo de reformas politi
cas que desemboca 'en la institucionali
zacion "revolucionaria" de la burguesia, 
el Estado mexicano consolida su conteni
do burgues en un proceso de extraordi
naria violencia y lucha entre clases so
ciales; este intense proceso contempla el 
nacimiento de la lucba independiente y 
revolucionaria del campesinado y el pro
letariado, su derrota y sometimiento al 
nuevo orden burgues, y Ia creaci6n de 
las bases para su incorporacion posterior 
a la maquinaria burocratica estatal. El lla
mado populismo y reformismo del Estado 
mexicano, que se consolida durante el re
gimen de Lazaro Cardenas, tiene por base 
y antecedente el aniquilamiento de Ia Iu
cha obrera y campesina independiente; si 
la burguesia no hubiese previamente 
aplastado a las fuerzas populares y to
rnado en sus manos el control del aparato 
estatal, no bubiese p'odido en modo algu
no realizar la reforma agraria y la na
cionalizacion del petr61eo con un grado 

T Por ejemplo: "El regimen politico mexicano, 
regimen populista por obra de una revolucl6n, es 
tambten, par supuesto, un regimen claslsta. Este 
carActer aparece claramente, no tanto porque una 
ctase Be encuentre en (lit poder, sino porque at 
pader del Estado promuave de un modo espec!f!
co los intereses de una clase." Amaldo C6rdova, 
La tormac!6n del poder poUtico en Mtlxico, Ed. 
Era. Mexico, 1972, p. 62, subrayadoB roios. 



tan elevado de seguridad para su propia 
hegemonia y sin modificar la estructura 
no democratica del Estado. 

La epoca termidoriana que se inicia 
con la crisis de 1928, y que se extendera 
hasta 1934, no es simplemente un pro
ceso de reacomodo de las facciones poli
ticas al. interior del Estado; es fundamen
talmente el resultado de las luchas so
ciales, y la expresion de la ruptura del 
pacto bonapartista, que habia logrado 
Obregon, entre la burguesia 'revolucio
naria y las masas populares. Esta rup
tura no se produce por la voluntad del 
Estado, sino por la agudizacion de las con
tradicciones de clase. 

EI mismo pacto obregonista surgio a 
causa de las fuertes contradicciones que 
se agudizaron bajo el gobierno de Carran
za. Este ultimo no solo habia dej ado 
abierta la dolorosa herida de un movi
miento campesino derrotado, que las pro
mesas de la ley del 6 de enero de 1915 
no lograron cicatrizar, sino que bajo su 
presidencia se intensificarbn las luchas 
obreras. Desde 1918, ano en que en Sal
tillo se organizo la primer a central obre
ra a escala nacional (la CROM), el pais 
vivio sacudido por una serie, en constan
te aumento, de luchas y huelgas obreras. 
La direccion de la CROM fue tomada por 
Luis N. Morones, un taimado dirigente 

,obrero que supo sacar provecho de su ha-
bilidad para la intriga y su fogosa de
magogia; est as cualidades personales se 
sumaron a la explotacion del nacionalis
mo, en base al prestigio que habia ad
quirido Morones en las negociaciones que 
en 1916 se sostuvieron con Estados Uni
dos a proposito de una violacion de la 
soberania mexicana en EI Carrizalj gra
cias al apoyo de Gompers, maximo diri
gente de la AFL (American Federation 
of Labor), Morones contribuy6 a disua
dir las intenciones agresivas del presiden~ 

te Wilson. Aunque en realidad alIi Mo
rones inici6 su larga carrera proimperia
lista y su pacta con el movimiento obrero 
reformista, logr6 hacerse pasar por el he
roe que habia salvado a Mexico de la 
intervencion militar norteamericana. La 
alianza entre la CROM de Morones y el 
obregonismo fue un elemento importante 
de equilibrio politico, pues permiti6 mar
ginar y reprimir al sector independiente 
y revolucionario del movimiento obrero, 
que apenas estaba comenzando a saUr de 
su larga inmersion en el anarco-sindica
lismo. Esta alianza se consagr6 en la or
ganizaci6n del Partido Laborista Mexica
no (PLM) apayada par caudillos mas 0 

menos reformistas como Emilio Portes 
Gil, Francisco Serrano y Felipe Carrillo 
Puerto, y en un famoso "pacta secreta" 
entre este partido y Obregon; el PLM 
no era mas que la cara politic a de la 
CROM y el "pacto secreta" preveia --en
tre otras cosas- la creacion de una Se
cretaria del Trabajo y la cesion de este 
ministerio a uuna persona identificada 
con los intereses obreros" (Morones as
piraba al cargo, que por cierto no Ie fue 
concedido) .8 

De esta manera, gracias al reformismo 
de Ia CROM, Obregon pudo llevar a cabo 
una politica antiobrera con respaldo obre
ro; Morones no solo Ie dio una direcci6n 
reformista al movimiento obrero, sino que 
hizo de Ia CROM un instrumento del go
bierno para reprimir a Ia clase obrera. 
Morones mismo podia ser control ado fa
cilmente con unas cuantas monedas y dan
do libertad asu corrupcion insaciabIe, 
gracias a que el movimiento obrero en 

8 En cambio, Obreg6n Ie dio Ia superintenden
cia del Departamento de Establecimientos Fabrile. 
y Militares, que Ie permiti6 enriquecerse rapida
mente; ademas Ie con£ir!6 eI dudoso honor de 
viajar a Washington, en 1920, a asegurarle a WU
son que el nuevo gobierno no intentaba dafiar 
los intereses financieros norteamericanos en Me
xico. 
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Mexico carecfa de madurez' y experien
cia, 'y se caracterizaba por un gran atraso 
politico e ideologico; ademas, la c1ase 
obrera constituia un sector atm muy pe
queno -con fuertes tintes artesanales
inmerso en un pais esenciahnente agra
rio. 

La alianza entre e1 obregonismo y e1 
movirniento campesino tuvo un caracter 
muy diferente; e1 agro mexicano era e1 
nudo de contradicciones que habia des
pertado a1 movimiento revolucionario de 
1910, era el teatro de todas las operacio
nes militares importantes y constituia la 
base economic a del pais. La alianza can 
y e1 cO,ntrol del campesinado atravesaba 
por una cadena extraordinariamente com
p1eja de intermediarios, que aseguraban 
el precario equilibrio; equilibrio, por 
cierto, bastante inestab1e a causa preci
samente del caracter de dichos interme
diarios. 

Estos intermediarios, quienes junto con 
Morones y los rancheros-militares de So
p.ora formaban e1 nuc1eo del bloque hete':' 
rogeneo Obregon-Calles, estaban confor
mados por dos grandes grupos: a) los re
presentantes de un primitivo agrarismo 
purgues, ponderadamente reformistas y 
moderadamente cristianos, dirigidos por 
Antonio Diaz Soto y Gama y organizados 
en e1 Partido Naciona1 Agrarista; b) los 
caudillos radica1es, represent antes de la 
pequefia burguesia rural, fuertemente 
atraidos por las ideas socialistas: Adalber
to Tejeda, Francisco Mugica, Lazaro Car
denas, Emilio Portes Gil, Felipe Carrillo 
Puerto, Jose G. Zuno, Manlio Fabio Al
tamirano, Heriberto Jara, Tomas Garrido 
Canabal, etc. ' 

El Partido Nacional Agrarista (PNA) 
constituye fundamentalmente la version 
"civil" del caudillismo militar obregonis
ta; representa exactamente los mismos in
'tereses -los de la burguesia ranchera-, 
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pero bajo una forma mas refinada e in
telectual. Al igua1 que su contraparte 
militar, e1 grupo encabezado por Soto y 
Gama esta impregnado de posiciones pe
quefioburguesas; e1 PNA es el zapatismo 
sin Zapata, es e1 agrarismo revoluciona
rio pas ado por el cedazo de los intereses 
de la burguesia. Pero su extraordinario 
valor, para el grupo hegemonico, es pre
cisamente el hecho de que representa -a 
los ojos de una parte del campesina
do- los ide ales de Emiliano Zapata. El 
PNA es usado por el gobierno de Obre
gon principalmente como instrumento 
ideol6gico y como medio de atraccion, no 
tanto como medio de organizacion. Este 
sentido tienee1 Primer Congreso N acio
nal Agrarista, celebrado bajo los auspi
cios de Obregon en mayo de 1923 y or
ganizado por Diaz Soto y' Gama, en donde 
el y Lombardo Toledano tuvieron a1gunas 
dificultades para bloquear las demandas 
campesinas de accion directa contra los 
terratenientes, para imponer en cambio 
proposiciones sobre 1a 1egislacion agraria. 

Mucho mas importante en la consoli
dacion de 1a "alianza variopinta", como 
defini6 Mariategui a1 bloque Obregon
Calles, fueron los caudillos radica1es; ellos 
representaban a 1a pequefia burguesia ru
ral del sur y del centro de Mexico, la 
cual tenia muchas mas dificultades que 
su contraparte nortefia en abrir el cauce 
a las nuevas relaciones de producci6n ca
pitalistas en el campo. Debido a ello, este 
grupo tenia much a mayor conciencia de 
la necesidad de realizar una reforma 
agraria que destruyese las form as atra
sadas porfiristas de concentraci6n de 1a 
tierra, y se daba cuenta de que la trans
formaci6n del agro s610 podia darse en 
base a una alianza con las masas rurales. 
En todos los casos, estos caudillos radi
cales organizaron y fomentaron grupos 
politicos dinamicos y combativos que 



cumplieron un papel de gran imp or
tancia en la transformaci6n social y 
economica del pais. Asi, Felipe Carri
llo Puerto, gobernador de Yucatan, cana-
1izo e1 intenso movimiento agrario y sin
<tical hacia la organizaci6n de las com
bativas Ligas de Resistencia y hacia la 
consolidacion del Partido Socialista del 
Sureste. Al mismo tiempo, el general 
Francisco Mugica, apoyado por la Fede:" 
racion de Sindicatos Obreros y Campesi
nos, y por el Partido Socialista Michoa
cano, se enfrenta violentamente a los po
derosos hacendados michoacanos en una 
lucha por la gubernatura del Estado; 
aunque pier de la gubernatura, el movi
miento de masas. rurales cristaliza en una 
Liga de Comunidades y Sindicatos Agra
rios de Michoadin (fundada en 1922). 
Asimismo, e1 gobernador de Veracruz 
-Adalberto Tejeda- propicia abierta
mente la organizaei6n de la Liga de Co
munidades Agrarias y Sindicatos Campe
sin~s del Estado de Veracruz, dirigida por 
Ursulo Galvan y orient ada por e1 Partido 
Comunista Mexieano; fue esta Liga, sin 
duda, la que 10gr6 eanalizar con mayor 
eombatividad las 1uchas campesinas y 
sentar las bases para la organizaci6n a 
escala naeional de las masas rurales. 

A diferencia de 10 que fue posterior
mente, la cadena de mediaeiones politicas 
entre el grupo hegem6nico burgues y las 
masas eampesinas y obreras canalizaba 
con gran violencia y vigor las formas mas 
aetivas de la lucha de clases. Un gran 
numero de sindicatos obreros y de ligas 
campesinas eran mas que simples instru
mentos del Estado: combatian por los in
tereses de las clases que representabEIn 
con creeiente audacia y autonomia. La 
alianza del proletariado y el campesinado 
con el grupo Obreg6n-Calles, que se ins
trumenta principalmente por medio de 
los caudillos radicales, el PNA y 1a CROM, 

fue una alianza lIena de tensiones, con
vulsiones y escaramuzas; fue una alianza 
bonapartista lIena de todas las contra
dicciones caracteristicas del equilibrio de 
fuerzas. Se trataba, por 10 tanto, de una 
forma transitoria de unidad: mantenia en 
su interior las condiciones para la agu
dizaci6n de la lucha de clases en su ex
presion revolucionaria; pero contenia tam
bien las semillas de una estructura de 
mediaei6n, es decir, las bases para el an
quilosamiento y fij aci6n de la ·lucha de 
clases y su desviaci6n hacia canales bu
roeraticos preestablecidos. Fueron las lu
ehas de clase que ocurrieron entre 1920 
y 1935, junto con la fuerza y experieneia 
acumulada duranteel proceso revo1ucio
nario de 1910-20 por cada fracci6n de 
clase, las que decidieron el camino. La 
revoluci6n mexicana habia dot ado -por 
decirlo aS1- de una carga hist6riea y de 
una memoria colectiva a cada una de las 
clases sociales; el proletariado y el cam
pesinado cargaban, respectivamente, una 
historia de allanzas con la burgues1a (Ba
tallones Rojos carrancistas) y una secue
la de derrotas sangrientas (Zapata, Vi
lla), que eran un lastre en e1 lento pro
ceso de adquisici6n de una conciencia y 
organizaci6n revolucionarias. La burgue
sia, por su parte, tenia frente a S1 el pro
blema de lograr 1a unidad de la clase 
dominante, fragmentada en multiples fac
ciones durante el proeeso revolucionario; 
pero en cambio gozabadel prestigio de sus 
victorias militares, contaba con la posibili
dad -y la necesidad- de llevar a cabo 
reformas eeon6micas y socialespara, por 
ejemp10, liquidar al 1atifundismo, y po
dia, en fin, utilizar como elemento de 
cohesi6n e1 enfrentamiento de los intere
ses naciona1es a los intereses imperialis
tas extranjeros. Frente a la burguesia las 
clases populares no carecian de fuerza 
acumulada: el campesinado fue siempre 
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e1 espectro de la violencia agrarista, base 
de 1a revolucion de 1910; la clase obrera 
absorbia con extraordinaria rapidez las 
ensenanzas, del socialismo y comenzaba a 
guiar las luchas campesinas. 

Las intensas movilizaciones y combates 
de las mas as rurales fueron desembocan
do en organizaciones cada vez mas im
portantes; los nuevos lideres y sus orga
nizaciones recibieron un gran impulso 
durante la lucha contra el levantamiento 
delahuertista, apoyado por los hacenda
dos. Sin embargo, al mismo tiempo, esta 
lucha condujo a estrechar la liga entre 
el gobierno obregonista y el campesinado, 
con 10 cual se fortalecio el poder manipu
lador del Estado, aunque tambil~n Ie 
arranco concesiones importantes (repar
tos de tierra sabre todo). Obregon y Ca
lles lograron derrotar a De la Huerta en 
gran medida gracias a1 apoyo del movi
miento campesino; por otro lado, el fruto 
mas importante de las intensas luchas 
agrarias fue la creacion, en 1926, de la 
poderosa Liga Naciona1 Campesina, bajo 
1a direccion del Partido Comunista y en
cabezada por Ursulo Galvan, Luis G. Mon
zon, Diego Rivera, Rodriguez Triana y J. 
Guadalupe Rodriguez. 

Por otro lado, uno de los episodios mas 
dramaticos de este periodo fue, induda
blemente, la cristiada. Entre 1926 y 1929 
el campesinado mexicano ve crecer y for
talecerse a un gobierno que Ie ha arre
batado su revolucion, que cada vez que 
gana una batalla con ayuda de las masas 
rurales Ie paga el servicio con la repre
sian y e1 asesinato, que Ie arrebata las 
mismas consignas que ha creado y que, 
por ultimo, profana el ultimo reducto es
piritual en e1 que Se han refugiado sus 
'sectores mas atrasados: la religi6n. El mo
vimiento cristero tiene por base de apoyo 
al campesino mas atrasado, manipulado 
por la burguesia mas retardataria. El go-
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bierno de Calles desencaden6 con 1a gue
rra cristera la forma mas degradada de 
la lucha de clases, grandiosa en su ab
yeccion, en la que el Estado burgues se 
mostro anticampesino hasta en su lucha 
contra los terratenientes reaccionarios. La 
version mexicana del Terror, magnifica 
en su vulgaridad, se ensaiio en la utopia 
medieval y en 1a imageneria piadosa de 
Unos campesinos que se revolcaron vio
lentamente en los intersticios que dejo 
abiertos e1 desfase entre las reformas po
liticas y las reformas socioeconomicas del 
nuevo Estado, y que por ello fueron lan
zados a los brazos de la oligarquia cato
lica porfirista. La guerra cristera signi
fico un enorme desangramiento y una 
gran desorientacion para las masas rura
les, sobre las cuales la nueva burguesia 
aun no tenia idea clara del lugar que 
debian ocupar en el nuevo modelo poli
tico que se institucionalizaba. Lo que s1 
veia con claridad era la necesidad de, 
primero, impedir la unificacion del cam
pesinadoj segundo, bloquear su alianza con 
la clase obrera; y tercero, frenar su ra
dicalizaciOn. La guerra cristera cumple 
una funcion importantisima en e1 logro 
de estos objetivos, pues se constituye en 
un factor de cohesi6n de todas las fac
ciones burguesas revolucionarias a1 inte
rior del nuevo Estado, contra los intere
ses de la oligarquia terrateniente porfi
rista; tambien permite la atracci6n de la 
parte radicalizada del campesinado hacia 
el nuevo proyecto burgues, frenando asi 
una mayor radicalizaci6n que podria con
ducir a su alianza can la clase obrera. El 
go bierno de Calles y sus tres presidentes 
pe1eles se concentr6 primero (1926-29) 
en el combate contra los campesinos cris
teros; una :vez derrotados estos, se dedic6 
a liquidar a los campesinos radicales 
(1929-34). Contra los primeros luch6 en 
nombre del socialismo; contra los segun-



dos en nombre de la libertad burguesa. 
El result ado fue que no se estableci6 en el 
sistema politico mexicano ni el socialismo 
ni la libertad, sino la dicta dura institu
cional de la burguesia. 

Durante la crisis politica de 1928-29 el 
movimiento campesino radical -a pesar 
de . encontrarse fortalecido por las lu
chas de los ultimos diez anos- mostr6 
que no habia arraigado en el una orien
tacion verdaderamente proletaria y que 
su alianza con el bloque Obregon-Calles 
habia provocado una inevitable gravita
cion de su organa mas combativo, la Liga 
N acional Campesina, hacia posiciones pe
quenoburguesas. En efecto, la Liga no 
comprendio que la "institucionalizacion" 
a la que Calles apelo despues del asesi
nato de Obregon significaba nada menos 
que la ruptura del bonapartismo obrego
nista y el inicio de la represi6n del mo
vimiento popular; ciertamente la situacion 
politica en 1929 se asemejaba a la de 
1923: el levantamiento de Escobar, Agui
rre y otros militares era la segunda ver
sion del alzamiento delahuertista. La di
ferencia radicaba en que el gobierno de 
1929 no era el de 1923, pues la hegemo
nia burguesa se habia fortalecido conside
rablemente detras del Jefe Maximo. El 
Partido Comunista se dio cuenta, tardia
mente, de este cambio; en Et Machete del 
20 de julio de 1929 se declaraba con amar
gura: "Ciertamente, al comenzar la lucha 
contra Escobar y compania, el gobierno 
logro enganar al pueblo y aparecer des
empenando un papel revolucionario ..• 
Esta ciega confianza en las palabras bo
nitas de sus enemigos la esta pagando 
ahora el pueblo trabajador con la repre
sian y con la sangre de los camaradas 
Rodriguez y G6mez... [el Partido Co
munista] cometi6 el error gravisimo de 
luchar SOLAMENTE contra Escobar y 
compama, de luchar junto al gobierno 

de Portes Gil y Calles, aUado alimperia
lismo yanqui. Sin poder prever una tan 
rapida transformacion del gobierno en un 
gobierno contrarrevolucionario; sin poder 
adivinar detras de la fraseologia revolu
cionaria de Calles al futuro asesino de los 
comunistas y de los campesinos revolu
cionarios sin partido ... " 

La crisis politica que desencadena el 
asesinato de Obregon es aprovechada por 
el gobierno callista para resolver la con
tradicci6n que crecia incesantemente en 
el interior del aparato estatal y que era 
parte de la intensificaci6n de la lucha de 
clases en todo el pais. Las fuerzas revo
lucionarias populares, dirigidas por el 
Partido Comunista, se estaban reagrupan
do en un Bloque Obrero-Campesino com
puesto por la Liga Nacional Campesina 
y por la parte del movimiento obrero no 
control ada por Morones organizada en la 
Confederaci6n Sindical Unit aria de Me
xico (CSUM) fundada en enero de 1929. 
A mediados de ese ano el gobierno des
encadena la represion, que coincide con 
la agudizaci6n en Mexico de los efectos 
de la gran crisis econ6mica mundial; la 
Liga Nacional Campesina se divide: su 
dirigente mas importante, Ursulo Galvan, 
que se ha aliado estrechamente a Ada!
berto Tejeda y se niega a luchar contra 
la represion callista, es expulsado del 
Partido Comunista y arrastra a una gran 
parte del movimiento campesino (espe
cialmente a la parte veracruzana). Otra 
fracci6n de la Liga queda organizada en 
torno a Graciano Sanchez, quien dirige 
el ala mas oportunista del campesinado 
y lograra, en 1933, fundar --con el apoyo 
de caciques como Saturnino Cedillo, Gon
zalo N. Santos y Portes Gil- la Confe
deraci6n Campesina Mexicana (CCM) , 
precursora de la actual Confederacion 
Nacional Campesina (CNC) que se ha 
convertido en un apendice del Estado. 
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Otraparte del campesinado organizado se 
mantiene en posiciones radicales y se in
tegra a la CSUM dirigida por el Partido 
Comunista. El Estado ha demostrado su 
caracter burgues no solo al nivel de las 
instituciones y de su orientaci6n politica, 
sino tambiEm -y fundamentalmente- en 
'el aspero terreno donde se decide la his
toria: en la lucha de clases. El Estado 
mexicano 10gr6 quebrar el espinazo de 1a 
organizaci6n independiente de las mas as 
rurales. 

En cambio, parale1amente, 1a burguesia 
se organizaba y se disponia a consolidar 
sus canales de comunicaci6n con 'el Esta
do. Los empresarios, en 1929, fundaron 
la Confederaci6n Patronal de 1a Republi
ca Mexicana (COPARMEX) y comenza
ron a prepararse para defender sus inte
reses en relaci6n al proyecto de Ley 
Federal del Trabajo (que se aprobo en 
1931). Por otro 1ado, los comerciantes 
-que desde 1917 habian creado la Con
federaci6n de Camaras Naeionales de Co
mercia (CONCANACO) ya en 1927 se 
habfan consoli dado como parte misma del 
Estado, como 10 declara orgullosamente su 
cI'onista oficial: 1a CONCANACO habia 
logrado "que sus delegados y represen
tantes figurasen en todas las ramas de la 
administraci6n pu,blica, donde deblan ser 
tomadas en cuenta sus opiniones ... , tan
to el Ejecutivo Federal como las Secre
tarias de Estado, no s6lo permitieron que 
la Confederaci6n 'enviase al seno de sus 
actividades a sus representantes, sino que 
concedieron a estos la prerrogativa de 
formar parte de los tribunales 0 comisio
nes dependientes de esas mismas Seere
tarias de Estado".o La burguesia industrial, 
cuya actividad dUrante esta epoca mereCe-

• .rulio Riquelme Inda, Cuatro decadas de vida, 
1917-1957, CONCANACO. Mexico, 1957, p. 20; ci
tado por M. A. Alcazar. LetS agrupaciones patro
nates en. Mexico, El Coleglo de Mexico • .romada!. 
p. 37. 
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ria un largo estudio, se habia mantenido 
cuidadosamente agazapada; aun cuando e1 
sab~r fuertemente agrario de 1a 1ucha poli
tica 1a habia obligado a replegarse y mar
~inarse politicamente, habia aprovechado 
con astucia todos los resquicios abiertos 
por el proceso de domesticacion de la re
volucion. 

E1 proceso politico que vivio Mexico 
durante los afios veintes y principios de 
los treintas signifie6 no s610 1a institucio
nalizaci6n de 1a burguesia, sino tambien 
e1 origen de 1a absorci6n de 1a parte "do
mesticada" del movimiento popular por 
parte del Estado, y la expulsion y repre
si6n de su parte revolucionaria. Se ha 
dicho mas arriba que 'el Estado va al en
cuentro de su naturaleza clasista en vir
tud de la lucha de clases; a esto hay que 
agregar que durante los aiios veintes el 
Estado mismo fue e1 escenario mas im
portante de la lucha de c1ases, y que 1a 
burguesia requeria urgentemente una 
"limpieza" de 10 que se convirti6 en su 
hogar politico natural. Las convulsiones 
politicas al interior del Estado no fueron 
un simple "reflejo" de Iii. lueha de clases, 
sino la . misma lueha de c1ases instalada 
~en toda su grandeza y con toda su vio
lencia- a1 interior del propio Estado. La 
"limpieza" que requiere la burguesia se 
materializa a partir de 1929 en una san
grienta diseeei6n que separa al Estado de 
1a sociedad civil; que establece una fron
tera entre las formas buroeratizadas ("le
gitimas") de 1a lueha de c1ases y sus for
mas revo1ucionarias. 
, De esta manera, bajo 1a direccion de 
Calles, a mediados de los afios treintas el 
Estado mexicano ya ha adquirido la for
ma que se vis1umbraba en 1920: e1 Estado 
no democratico de 1a revo1ucion burguesa 
y e1 Estado burgues de la revolucion cam.
pesina, fusionados bajo una misma es
truetura politica. Lo unico que rest6 del 



caracter democratico de la revolucion me
xicana -de la intensa participacion po
pular en el proceso- fue la incorporaci6n 
al aparato estatal de las form as media
tizadas de la lucha de clases, que vinie
ron a sustituir las funciones de la demo
cracia burguesa. Afuera, alrededor del 
Estado, quedaron esparcidas las cenizas 
calientes del movimiento popular derro
tado. Pero en la historia, como en la mi
tologia, las cenizas ocultan semillas no 
destruidas. 
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LA CRISIS EN MEXICO 

La crisis economica en ~Iexico 

La actual crisis ha cobrado algunas nue
vas caracteristicas a consecuencia del 
desarrollo capitalista. Ciertamente se des
prenden de tendencias existentes des de 
1929 y que en est as cuatro decadas se han 
consolidado. 

1. Caracteristicas de la crisis 
capitalista actual. 

Los elementos esenciaIes del surgimiento 
y desarrollo de las crisis capitalistas han 
sido establecidos en la teoria marxista 
desde hace mucho ttempo. Las causas 
.centrales se desprenden principalmente 
de la falta de correspondencia entre re
ladones productivas y distributivas. Ha 
side ampliamente estudiado a este res
pecto el peso de cuestiones tales como los 
procesos de acwnulacion, las relaciones de 
,explotacion, la forma de toma de decision 
d.e los procesos productivos, Ia vigencia de 
las relaciones de propiedad de medios 
de produccion y productos, todas las eua
les son componentes en Ia formacion de 
la crisis. 

La soluci6n de Ia crisis consiste en al
tCanzar un nuevo ajuste para reinieiar la 
.expansion eapitalista. En esencia reside 
.esa operaci6n en la acei6n de dos meca-

Sergio de Ia Pella 

nismos que actuan simultaneamente, ali
mentando con ella Ia lucha de clases. Es
ta a su vez determina los limites y la 
forma de operacion de dichos mecanis
mos: 

-Ajuste de relaciones y estructuras 
productivas y distributivas. En el ca
so de la esfera productiva consiste en 
la destruccion masiva de empresas 
(por via del derrumbe de su deman
da) y en el surgimiento eventual de 
algunas nuevas. 

En el caso de la esfera distributiva 
tienen Iugar alteraciones profundas 
en el nivel y distribucion del ingre
so. Esas alteraciones son causadas por 
la contracci6n de la ocupacion y del 
salario real, asi como por la caida 
de Ia tasa de ganancia en la inmensa 
mayoria de las empresas y por su 
elevaci6n en otras. El proceso de 
ajuste desemboca en el estimulo a la 
renovacion de la inversion por el in
centivo de una tasa de ganancia que 
se eleva y por el surgimiento de ca
pitalistas mas aventurados. Tal pro
ceso se ve reforzado poderosamente 
por el gasto deficitario publico y pri
vado encaminado, no sOlo a incre-
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mentar artificialmente la demanda, 
sino tambien a modifiear su compo
sicion. 

-Abatimiento de la tasa de salarios. 
La clausura de centr~s de trabajo por 
la contraccion de la actividad econo
mica y la competencia de obreros por 
oeuparse ha sido el mecanismo tra
dicional para degradar el salario. Se 
establece as! un nivel menor del sa
lario relativo' que garantiza una ele
vada ganancia al capital, el eual en 
consecuencia renueva la expansion de 
la produccion, dentro de un proceso 
acumulativo, ayudado por la inventi
va, por el credito, etc. 

En la actualidad estos dos mecanismos 
se han alterado por varias causas que ope
ran en diversos sentidos. 

La primer a causa es el avance del po
der de la clase obrera, que imp one llmites 
economicos y politiCos a la degradaci6n 
del salario. 

La segunda causa consiste en la expan
si6n extraordinaria del credito, 10 que 
supone· la posibilidad de la burguesia de 
girar sobre valor futuro. Esto facilita y 
amplifica la operacion del capitalismo, in
cluyendo la multiplicacion de procesos 
productivos, pero tambiem acentua la ex
plotacion del trabajo al pagarlo, en parte, 
con promesas de valor futuro aun no crea
do ni realizado. Esta operacion se expresa 
monetariamente en forma de una infla
cion permanente que, por leve que sea, 
actua contra el salario. 

Una tercer a causa de a1teracion de los 
meeanismos de ajuste consiste en la ex
tensiOn de la interdependencia interna
cion aI, que permite un grado de compen
sacion de algunos factores de la crisis 
(monetarios, comerciales, etc.). Ello su
cede principalmente a traves de la impo
sici6n de precios, financiamientos 0 acuer-

dos de ayuda, comp es el caso en la esfera 
monetaria entre Estados Unidos y el resto 
de los paises capitalistas. 

Un cambio notable que surge por la 
influencia de las causas antes menciona
das, es la combinaci6n de deflacion con 
inflaci6n como forma de expresion de la 
crisis. Esta combinacion, en parte facilita 
la degradacion del salado (por' desocu
paci6n e incremento de precios). Tambil~n 
impone limitaciones a algunas politic as de 
estimulo de la demanda a traves de la 
expansion del gasto deficitario, sea este 
publico 0 privudo, siempre encaminadas 
en ultima instancia, a incrementar la tas~ 
de ganancia. . 

Debe subrayarse que en todos los casas 
la terminaci6n de la crisis, al llevarse a 
efecto los ajustes, supone la elevaci6n de 
la productividad (0 sea de la explota
cion), de la acumulacion, de la ocupaci6n, 
del consumo, del credito, etc. En fin, el 
capitalismo inicia un estadio mas elevado 
del desarrollo, incluyendo desde luego la 
gestaci6n de una crisis mas intensa y una 
lucha de clases mas brutal y exitasa. 

2. Particularidades de Ia 
crisis en Mexico. 

En el conjunto de paises capitalistas ope
ran los mecanismos de la soluci6n de la 
crisis antes sefialadas. La diferencia en 
Mexico y en otras naciones de capitalislUo. 
tardio con un grado relevante de indus
trializacion, consiste en que operan con 
otra intensidad y que adem as se encuen
tran presentes algunos elementos adicio
nales y ausentes otros. 

Empecemos por 10 mas sencillo, como· 
es el grado de integracion internacional. 
Resulta evidente la afirmacion de que,. 
no siendo Mexico un pais hegem6nica, s6.,. 
10 constituye una de tantas naciones ter
minales del sistema capitalista por 10 que 



esta mas en condiciones de. dar cooper a
cion internacional que de recibirla. En 
consecuencia, est a casi incapacitada para 
transmitir 0 imponer parte de la crisis 
al exterior, 0 para encontrar apoyo para 
la compensacion de desequilibrios. POl' 
ahora solo se beneficia de la enorme ofer
ta de financiamiento internaciona1. Pero 
debe aclararse que esta no es produdo del 
apoyo, sino de 1a tendencia a la eclosion 
de oportunidades de inversion en otras 
economias, de la enorme expansion mun
dial del credito y de 1a liquidez, y de la 
busqueda desesperada de los paises in
dustrializados de mercados donde colocar, 
aunque sea a credito, los grandes exce
dentes de productos manufacturados. 

E1 gasto defieitario se ha extendido 
ampliamente . en Mexico (pasa el credito 
interno total del 20 al 50 % del 'produc
to entre 1950 y 1972).1 Sin embargo esto 
sucede dentro de una economia que ado
Ieee de importantes deficiencias produc
tivas. Por tal raz6n result a que el efecto 
inflacionario "basieo" (0 sea el minimo, 
que no puede reducirse aun en las mejo
res condiciones), sea mas e1evado que en 
paises industrializados. En contraste, sera 
y es menor que en e1 caso de paises con 
estructura productiva con menor corres
pondencia con la demand a interna. 

Por su parte, el mecanismo de 'degra
dacion del salario se forma en Mexico no 
solo por el aumento en la desocupaci6n 
sino tambit§n POl' el poderoso y tradicio
nal componente inflacionario (el ajuste 
salarial por debajo del incremento de 
precios), y por el extraordinario efecto 
amortiguador de 101 1ucha sa1arial y poli
tic a que ejerce la enorme masa subocu
pad a y desocupada. 

En efecto, una de las caracteristicas no-

1 CAlculo con cifras del Banco de Mexico eita: 
das en NAFINSA, La economfa mexlcana en ct
fras, Mexico, 1974, pp. 24 Y 267. 

t;l.bles del conjunto de paises adentrados 
en el capitalismo tardio, es la incapacidad 
de 1a burguesia para explotar plenamen
te las fuerzas productivas que tiene a su 
alcance. Esto proviene de que se trata 
todavia de un capitalisIno incipiente, pri
mitivo, con limitaciones en el desarrollo 
de las relaciones de produccion. Algunos 
teoricos burgueses han atribuido est a in..: 
capacidad a 1a ausencia de factores em
presariales (falta de iniciativa), 0 a defi
ciencias mentales y emotivasen su 
disposicion para acumular. Ambas afirma
ciones son acertadas, pero incompletas en 
1a medida que centran el problema en la 
voluntad del empresario. 

En realidad, el proceso complejo y lar
go, que subyace en la formacion del ca
pitalisino, rebasa a las voluntades indi
viduales. Para entender este proceso es 
necesario hacer cohsideraciones sobre 1a 
acumulaci6n, la producci6n, 1a exp10ta
cion, la administraci6n publica, la orga~ 
nizacion politica y la estructura legal, 

. entre otras cuestiones, pero principalmen
te sobre la profunda transformaci6n 
'Social del capitalismo que conduce a con
siderar como objetivo centralIa obten
cion de la maxima ganancia mediante 1a 
explotacion del trabajo asalariado. 

La incapacidad actual de 1a burguesia 
en Mexico para incorporar a la explota
cion capitalist a a la totalidad de las fuer
zas productivas, se expresa en 1a recono
cida desocupaci6n y subocupaci6n del 
trabajo, en la expansi6n monstruosa de 
las actividades improductivas y por el co~ 
rrespondiente fen6meno masivo de la 
"marginalidad" urbana y rural. Ello for
ma la base del ejercito de reserva, pero 
alcanza tal magnitud que rebasa los Hmi
tes capitalistas del ejercito necesario en 
H acci6n", 0 sea el que presion a directa
ment~ para mantener los salarios bajos. 
En cambioesa masa excedente forma la 
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reserva del ejercito de reserva, por cuan
to entra en operaci6n mediante su inci
dencia directa sobre el mercado de tra
bajo en el momenta infrecuente en que 
el ejercito de reserva tiende a reducirse 
por efecto de 1aeventual elevacion de 1a 
ocupacion. 

La gran desocupacion y las formas que 
cobra se deben en parte a la presencia de 
grandes nucleos rurales que e1 capitalis
mo aun no incorpora a Ia explotacion. 
Parte de esos nucleos procura, en su lu
cha POl' subsistir, form as de produccion 
que se apartan en diverso grado de las 
capitalistal';. Sin embargo el desarrollo ca
pitalista es un proceso din amico, . no ne
cesariamente lineal, que tiende a imponer 
la operacion generalizada de Ia ley del 
valor. Esto es, Ia tendencia incontenible, 
aunque lenta, es hacia el establecimiento 
de relaciones capitalistas por parte de 
Una burguesia en formacion. Estas rela
ciones pueden tener particularidades lo
cales, pero en todo caso se sustentan en 
abiertas y claras relaciones de explotaci6n 
capitalistas. 

Ahora bien, en la medida en que el pro
ceso de proletarizaci6n del trabajo no 
afect6 a la parte sustantiva del campe
sinado en Mexico, era imposible la pro
letarizacion generalizada del trabajo por 
cuanto esa enorme masa· campesina ope
raba a manera de amortiguador social. 
Esto es, la generalizaci6n del trabajo as a
lariado no podia traducirse en una ver
dadera proletarizaci6n (0 sea, la forma
cion de la c1ase obrera que actuase como 
tal), mientras operase como enorme re
serva del ejercito de reserva la gran ma
sa de campesinos semiproletarizados. 

Desde mediad os de la decada de los 
anos sesentas se empieza a delinear final
mente la superacion de los poderosos efec
tos de la politica de mediatizaci6n agra-
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rill:, a1 terminarse las tierras distribui_ 
bles. Ello ha conducido cada vez mas a 
des~ruir el .sentido campesino del trabajo 
agrICola al unponer la creciente desvincu_ 
laci6n de este con la parcela. 

. Debe considerarse que,a pesar de que 
aun no se alcanza Ia condici6n en la que 
la mayoria del trabajo en el campo sea 
asalariado (a pesar de que existen tres 
millones de jornaleros), tampoco es ne
cesaria para establecer el caracter capi
talista de la explotaci6n. Basta con que 
esta forma de explotaci6n del trabajo co
rresponda al nucleo preponderante para 
la reproducci6n del aparato productivo 
agricola y que aporte el sustento agrope
cuario al sistema nacional. 

La mayoria de los actuales campesinos 
sobreviven mas por los ingresos obteni
dos mediante los trabajos asalariados que 
realizan (sea en el agro 0 en centros ur
banos), que de las magras cosechas que 
obtienen. Obvio es que gradualmente 
pierdan peso en la determinaci6n clasista 
de las luchas rurales campesinas a ca~
bio de cobrario del lado de la clase obrera. 

Se puede adelantar la hip6tesis de que 
el efecto del notable cambio en las rela
dones productivas y clasistas preponde
rantes en la agriculturaincide tambien 
sobre la mane de obra que migra hacia 
centr~s urbanos. Gradualrnente se trans
forma el caracter de la influencia que 
ej erce, ya que empieza a reforzar 1a for
maci6n c1asista urbana, en ·vez de diluirla. 

Sin embargo, las anteriores son apenas 
tendencias de un cambio que se inieia. 
Actualmente las enormes mas as de mar
ginales urbanos y rurales, que padeeen 
elevada sUbocupacion y desocupacion aun 
sin CrISIS, constituyen un formidable 
amortiguador que absorbe casi sin pro
testa los efectos depresivos mediante la 
contracci6n. de su consumo. 



3. La magnitud de Ia crisis en M~xico. 

En Mexico se observa con claridad que 
la crisis se desarrolla con un atraso de 
alrededor de seis meses con respecto a los 
Estados Unidos. Ello se debe probable
mente a la inercia de su mercado interno, 
a la autonomia relativa de las import a
ciones en relacion a las variaciones de 
las exportaciones (por el financiamiento 
externo), asi como a los efectos amorti
guadores de la mas a de subocupados. 

En efecto, se puede facilmente consta
tar que Mexico continuo su crecimiento 
por un tiempo mas, despues de la con
traccion de la economia norteamericana 
en 1970, cuando decrecio el producto en 
0.4%.2 Se mantuvieron elevadas las ga
nancias y siguieron aumentando en Me
xico las importaciones a 10 largo de ese 
ano. En este pais las expresiones princi
pales de la perturbacion mundial consis
tieron en la elevacion del ritmo de la in
£lacion (pero aun esta alcanzo aumentos 
del 6% a nivel de consumidor, 0 sea mu
cho mas bajos que en otros paises no in
dustrializados), y de la desocupacion y 
sUbocupaci6n de la mana de obra. 

En cambio, en 1971 se observan retro
cesos generalizados en contraste, con "la 
recuperacion norteamericana. Vemos que 
en Mexico 8 los indicadores a precios cons
tantes muestran el escaso crecimiento del 
producto (3.5%), la marcada concentra
cion' de las importaciones (se reducen casi 
5 %) y el decaimiento de la inversion bru
ta que se contrae peligrosamente debido 
a la reduccion brutal e irresponsable de 
la inversion publica (que decae casi en 

• Fondo Monetario Intemacional. In/orme Anual, 
'1973. Nueva York. 1974. 
. a CEPAL, Mexico: notas para el estudio econ6~ 
mico de America Latina, 1974, Mexico. 1975 (versi6n 
en mime6grafo). 
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9 % ). Tuvo lugar una recuperacion en los 
dos anos siguientes, aun cuando dentro 
de presiones cada vez mayores de los pre
cios internos (crecen 16% en 1973, en la 
capital), y desde luego bajo condiciones 
de desajuste generalizado de los mercados 
externos. Vale resaltar que dentro de mo
dalidades locales sucedi6 algo similar, pero 
mucho menos intenso, en la mayoria de 
los paises latinoamericanos en el lapso de 
1971 a 1973.4 

Para 1974, cuando la economia norte
americana ya estaba en plena crisis (de
crece su producto en cerca del 2 % ), se 
consignan en Mexico tendencias similares 
a las prevalecientes en los dos afios pre
vios. Sin embargo el examen de algunos 
indicadores interanuales muestra la exis
tencia de . graves alteraciones hacia finales 
del ano. En efecto, en el segundo semes
tre se va perfilando la peligrosa combi
nacion de la contraccion del precio y vo
lumen de las exportaciones mas impor
tantes, del turismo, de la produccion in
dustrial, de la construccion e inclusive del 
ritmo de crecimiento de las importacio
nes.5 Lo que crece en ese semestre es Ia 
produccion agricola y los servicios, pero 
tambien la deuda extern a, los precios in
ternos y la desocupacion. La inversion 
privada medida a precios constantes, que 
habia mostrado debilidad a principios de 
ano, parece que se estanco en la se
gunda mitad. 19ual sucedio con el volu
men del credito en terminos reales. 

Aun considerando la escasez e incerti
dumbre de la informacion oficial, esta per-

'En 1971 America Latina creci6 6.4%, despues 
de tres alios seg-uidos de aumentos en el produc
to de cerca del 7%. En cambio 1972 y 1973 fueron 
alios de elevada expansi6n. 19ual sucedi6 con la 
exportaci6n. Vease CEPAL, El desarrollo latino
americana y la coyuntura econ6mica regional. 
Desarrollo econ6mico y social (E/CEPAL/AC. 69/ 
2), vol. I, p. 115 Y 132. 

" 5 Banco de Mexico, Informs Anual 1974, Me-
xico, 1975. 
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mite establecer que la crisis se generaliz6 
desde los primeros meses de 1975. Por 10 
que hace a la producci6n industrial, di
cbos indicadores permiten apreciar sin 
dificultad una baj a en las ramas de bie
nes de consumo no duradero, en respues
ta a la continua contracci6n desde 1974 
del ingreso popular. Esta contraccion re
suIt a de la mortifera combinaci6n de una 
menor ocupaci6n, crecimiento de los pre
cios y ajustes de los salarios par debajo de 
estos. Evidentemente el con sumo de los 
estratos privilegiados, que tal vez se ba 
sostenido, no es suiiciente para apoyar la 
expansion de estas ram as. 6 

A su vez las ramas de bienes de con
sumo duradero muestran una tendencia 
bacia el estancamiento, tras haber sido 
las r.esponsables principales del crecimien
to industrial en los dos anos anteriores. 
Debe resaltarse que estas ramas respon
dieron al efecto de la mayor demanda 
que se gener6 en el bienio previo por la 
inflacion, al combinarse la concentracion 
del ingreso can la inclinaci6n de los nti
cleos beneficiados por esta concentracion 
a adquirir bienes duraderos, tales como 
autos, estuias, muebles, etc., para ev'adir 
el efecto de la elevaci6n de precios. 

Obvio es que las nucleos de la alta bur
guesia beneficiados par lao inflaci6n y la 
crisis, que no son pocos, destinaron gran 
parte de las fortunas amasadas a efectuar 
inversiones especulativas (bienes raices), 
e inversiones industriales, mineras y agro
pecuarias altamente rentables (que las si
gue babiendo), al mismo tiempo que ele
varon su consumo. Tambien se sospecba 
que no pocos tomaron la patriotica me
dida de abrir y ampliar cuentas bancarias 
en Suiza. Esto desde luego no quiere de
cir que la alta burguesia ba cobrado un 

• "Indicadores econ6micos de Mexico", Secretaria 
de Industria y Comercio, enero-febrero, 1975. Ci
tado en 11:1 Mercado de Va/ores, No. 18, 5 de 
maYD de 1975. 
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beneficia neto de la crisis, sino tan s6lo 
que, dentro de la amplia gama de con
diciones existentes, junto can empresas 
que quiebran se encuentran otras que han 
logrado elevadas ganancias. Esto se ex
presa claramente en la rapida elevaci6n 
del turismo al exterior y del gasto en s1-
tios de lujo. 

Los indicios de mas peso, en cuanto a 
ia magnitud de la crisis, consisten en e1 
estancamiento, can inclinaci6n al retroce
so, de la producci6n de ramas industria
les de bienes intermedios. Pese a la he
terogeneidad existente en las ramas selec
cionadas en los indicadores oficiales, se 
,puede sefia1ar que algunas tan indicativas 
del desarrollo capitalista como 1a de acido 
sulfurico, de productos de hierro y acero" 
de ciertos materiales de construcci6n, de 
urea, de sosa caustica,' de papel, de bo
tellas de vidrio, etc., muestran contrac
ciones alarm antes en los primeros meses 
de 1975. Estos son indicios claros de una 
caida de la base principal del crecimien
to industrial, ya no en un sentido coyun
tural sino mas profunda, que afecta se
riamente las perspectivas inmediatas del 
sector. 

La produccion agricola observa com
portamientos contradictorios segUn se tra
te de la producci6n paraexportaci6n 0 

para uso interno. La segunda, en el caso 
del maiz, frijol, trigo y legumbres, de
muestra recuperaciones y avances consi
derables, pese a perdidas en algunas re
giones. En cambio, en los insumos indus
·triales, ya sea debido a la menor demanda 
por la crisis (por ejemplo la reducci6n 
de produccion de cerveza), ya por los mo
numentales absurdos de la politic a publica 
(por ejemplo en azucar), las contraccio
nes son de gran importancia., 

En el caso de los productos agricolas de 
exportacion Ja violent a caida de precios 

.y de mercados externos ha ejercido en 



conjunto efectos devastadores. Para ella 
basta mencionar la afectacion en los ca
sos del algodon, tomate; fresa, .henequen 
y cafe, entre otros. 

Es oportuno incursionar brevemente en 
el conjunto del sector externo. Aqui la 
clausura de los mercados norteamerica
nos y la incapacidad empresarial para 
competir, han condicionado un grave que
branto desde fines de 1974. Destacan la 
casi total cancelacion de la exportacion 
de ganado en pie (del que se vendia me
dio millon de cabezas) y de carne con
gelada. Pero ademas la tendencia se ex
tiende aotros productos de exportaci6n 
que se ven afectados tanto por contrac
ciones acentuadas de precios como del vo
lumen. Tal es el caso de las manufactu
ras, por cUanto productos tan import antes 
como miner ales concentrados y semiela
borados (plomo, zinc, cobre, bismuto, etc.), 
petr6leo y derivados, textiles, henequen 
y sus manufacturas, partes de autom6vi
les, aliment os preparados, etc., sefialan 
caidas que en algunos casos son radicales. 

Las importaciones sefialan una peligrosa 
tendencia a la contracci6n en terminos 
reales y a una violenta elevacion de los 
precios unitarios. Desde 1971 se aceler6 
rapidamente el valor corriente de la im
portaci6n, entre otras causas, por la ne
cesidad de adquirir grandes volumenes de 
granos a elevados precios debido a la 
irresponsable conducci6n publica de la po
litica agricola, dando lugar al aumento 
extraordinario del deficit corriente. 

Al delicado problema monetario del de
ficit externo se afiade desde fines de 1974 
la reducci6n del volumen fisico de im
portaciones esenciales, ya sean alimentos, 
ya bienes intermedios, ya bienes de ca
pital. En el bimestre inicial de 1975 los 
indicadores oficiales de la muestra sefia
Ian la contracci6n abierta del volumen 
fisico de la compra de bienes de consumo 

duradero asi como de practicamente todas 
las materias prim as, y el estancamiento 
en el caso de las importaciones de maqui
naria y, equipo.7 En parte, ello se debe 
a las importaciones masivas que se rea
lizaron en 1974 en previsi6n de la ele
vaci6n de precios (el quantum creci6 
22 % ),8 pero es necesario considerar que 
tambien incide poderosamente la contrac
cion de la actividad econ6mica y a su vez 
la acentua. 

La capacidad para importar (yen esta 
medida, la oferta de bienes), ha side am
pliada por encima de las aportaciones de 
las exportaciones de bienes des de tres de
cadas atras. Primero fueron los fondos de 
los braceros, luego se auadi6 el turismo. 
Desde finales de los auos cincuentas se 
eleva por el aumento de la deuda externa 
y la inversi6n extranjera, que se convier
ten en las fuentes principales para cubrir 
el deficit corriente. Todo ello ha sido la 
base para que las importaciones se eleven 
y cobren cierta autonomia de las varia
ciones de las exportaciones. Con esto no 
s610 se apoy6 la oferta intern a, aliviando 
el. mecanismo inflacionario, sino en auos 
recientes propici6 que el sistema econo
mico evadiera por algun tiempo los efec
tos de la crisis. 

Desde luego, esta forma caracteristica 
del crecimiento capitalista no es exclu
siva de Mexico, puesto que se comprueba 
una situaci6n similar en gran numero de 
paises latinoamericanos. Un indicador del 
auge relativo entre 1971 y 1974, pese a 
lil. gestacion de la crisis mundial, consiste 
en que acumularon en esos auos reservas 
a niveles inusitados.1l La diferencia en el 

7 SIC, Direcci6n General de Estadfstica, "Comer
clo Exterior de Mexico, enero-marzo de 1975". cl
tado . en El Mercado de ,Valores, No. 26. 30 de 
junio de 1975. 

• Estimaci6n del autor con base en cifras of!-
clales. , 

• Por ejemplo 1a exportacl6n de America Latina 
creci6 8610 1% en 1971 a precios constantes. Bin 
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caso de Mexico ha sido s6lo Ia intensidad 
de esta tendencia y el hecho de que se 
inici6 desde varios lustros antes que en 
la mayo ria de los otros paises de la region. 

4. Perspectivas. 

Las consecuencias economicas de la in
tensificacion de la crisis capitalista con
sisten en Ia mayor cesantia, en la, con
tracci6n creciente del conswno familiar 
de las grandes masas por la reducci6n del 
ingreso y POl' el crecimiento de los pre
cios, en Ia alteracion de la composicion 
de Ia demanda y en la alteracion del apa
rato productivo. Existen indicios de que 
esas consecuencias ya alcanzan perfiles de 
gravedad que se expresan en Ia generali
zacion de Ia miseria. 

Es de suponerse que la crisis seguira 
acentuimdose hasta principios de 1976, de 
acuerdo con las tendencias prevalecientes. 
Solo a mediados de ese ano se iniciara 
la recuperaci6n generalizada. 

Micntras tanto, los efectos internos de 
Ia crisis consistiriin en Ia proliferacion 
de la desocupacion y subocupaci6n (que 
algunos estimaron para 1970 en mas del 
40% de Ia poblnci6n activa, como el Gru
po de Estudio del Problema del Empleo) 
y en la rebeldia de las clases explotadas. 
Sin embargo en esta seguinl incidiendo 
In influenda de las masas marginales, ade
mas del peso brutal de la represion. A 
pes~lr de todo es de suponer que prose
guira e1 avance de In formacion de sin
dicatos independientes y de los embates 
n1 poderoso aparato oficial de mediacion 
y control Iaboral, dentro de expresiones 
clasislas economic as y politic as. 
que: clio nllerllll>CI cn esa nfio ni despucs al crec!· 
mle:mo de 1111 tmportncl6n real que mllntuvo un 
Incremento entre 6 11 9% nllual de 1971 n 1973. 
pelle III numento de prec!oB. A BU vez las reservas 
~ elevaron en 7,600 mlllones de d61ares en In 
r1l116n entr'e 1971 11 1973. lIobre todo cn Brasil. 
'Ven<lT,uela 11 Mex.lco. V6ase CEFAL, OIl. ctt., pp. 
1# y HW. 
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La CrISIS, con todos SUS horrores, con
duce posiblemente a intentar movilizacio
nes populares mas amplias. Sobre todo se 
pueden preyer en el futuro formas de lu
chas de clase cada vez mas acentuadas a 
consecuencia de la proletarizaci6n del tra
bajo que estimulara Ia crisis. 

Esta crisis debe convertirse, pOI' 10 tan
to, en otra etapa de la lucha pOI' alterar 
las relaciones de explotacion, pero bajo 
condiciones mas favorables para el prole
tariado. Con ello sera posible acercar e1 
fin del largo y terrible periodo de explo
taci6n despiadada encubierta bajo e1 "pa
ternalismo laboral" del Estado y de la pro
tecci6n ilimitada a la' burguesia, que ha 
sido posible porIa enorme vulnerabilidad 
y debilidad de las clases explotadas. La 
situacion desfavorable que ha padecido la 
clase obrera en Mexico, que se explica 
POl' los diversos factores antes senalados, 
se aprecia mediante dos .indicadores ilus
trativos de sus penalidades. Uno consiste 
en la escasa proporci6n de trabajadores 
agremiados del total de la fuerza de tra
bajo, que era apenas del 16% en 1972. 
El segundo revela que no mas de la cuarta 
parte de la poblaci6n total del pais se en
contraba protegida por los sistemas de se .. 
guridad social en ese ano.l0 

Es evidente que la posibilidad de im
primir un giro positivo al resultado final 
de la crisis depende de la decision y ha
bilidad de Ia clase obrera para llevar a 
efecto sus luchas. Si ella se logra se al
canzara un estadio superior en el desarro
llo capitalista. Este implica un elevado 
costo social, que debe pagar la clase obre
ra, perc tambien, un nivel mucho mas ele
vado e intenso de la lucha de clases que 
acerca la destrucci6n final del capitalismo 
mediante la implantacion de las relaciones 
de produccion socialistas. 

10 NAFINSA, op. cit., paaBlm. 



LA CRISIS EN MEXICO 

EI Estado mexicano y la crisis 
economica: 1971 .. 1974 

Para poder situar la faSEl actual del capi
talismo en Mexico y entender por tanto 
las perspectivas de su desarrollo, se hace 
necesario en este punto aclarar la sincro
nizaci6n ocurrida a principios de los alios 
setentas entre dos procesos de orden di
ferente pero estrechamente interrelaciona
dos. Se trata en esencia del choque entre 
las tendencias principales de la acumula
ci6n interna que se producen en el marco 
de la crisis del capitalismo dependiente 
y la dinamica de la que sera indudable
mente la depresi6n mas profunda de la 
posguerra que transcurre a partir del 20. 
semestre de 1974 en los paises capitalis
tas industrializados, pero cuyas rakes se 
extienden a los problemas monetarios y 
financieros registrados en 1970-71, los que 
precipitaron la crisis ciclica a finales de 
1973. . , 

Mientras que el primer grupo de pro
cesos se da en la estructura econ6mica de 
Mexico formada a partir del reordena
miento de la posguerra, en la que tuvo 
mucho que ver el result ado de las refor
mas de los alios 30 y el posterior forta
lecimiento de los grupos monopolistas cu
yo poder descansaba por primera vez pre
ponderantemente en el mercado interno. 
Los segundos se refieren al curso ciclico 

Raul Gonzalez Soriano 

que inevitablemente adquieren los proce
sos basicos en los paises capitalistas "cen
trales" y que en est a ocasi6n han afectado 
al conjunto del sistema capitalista al pro
ducirse con gran fuerza en su nucleo fun
damental: la economia norte americana. 

Evidentemente que entre ambos tipos 
de procesos no existe una separaci6n ab
soluta. Por el contrario, se trata mas bien 
de dos aspectos de una sola unidad, de 
cuya interacci6n se crea el movimiento del 
capitalismo en los ultimos ailos. ' 

Precisamente el hecho de que estas ten
dencias coincidan en los actuales momen
tos, nos seliala que su convergencia se 
piOduce dentro de la dinamica general de 
la reproducci6n del sistema del cual for
man parte. Asi, la fase que hemos 11a
made de formaci6n del capitalismo depen
diente -que abarca de 1950 a 1965- co
noci6 las crisis del :;;istema capitalista de 
1953-54, con la que se inicia la etapa a 
raiz de la terminaci6n del conflicto en 
Corea; la de 1957-58, que afect6 a nu
merosos palses capitalistas, en especial a 
los Estados Unidos, y a los paises subdes
arrollados principalmente en laesfera del 
comercio exterior; y, finalmente, el pro
longado auge ciclico que se extendi6 hasta 
1970 y cuyos origenes fueron la profunda 
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militarizaci6n de la economia y Ia am
pliaci6n hasta niveles sin precedentes del 
capitalismo monopolista de Estado. . 

Lo mas impodante es, sin embargo 
la agudizaci6n de la crisis estructural de la 
economia mexicana que se produce a par~ 
tir de la segunda mitad de 1a dec ada de 
los sesentas y abarca hasta el receso de 
la economia mexicana de 1971, coincidien
do POl' tanto con el inicio de 10 que sera 
la tercera y mas profunda crisis ciclica 
del capitalismo en la posguerra. 

A) Los limites del capitalismo dependien~ 
te; reordenamiento de In base de In 
ncumulnci6n y elevnci6n de In lucha 
social 

La unidad de est os procesos resalta cuan
do consideramos los acontecimientos mas 
recientes. La fase actual de sincronizaci6n 
se caracteriza pOl' el predominio pl'ogre
sivo que ha logrado el capital monopo
lista -nacional y extranjero- sobre 1a 
dinamica de la acumulaci6n en beneficio 
de sus intereses. Esta hegemonia del ca
pital monopolist a se encontraba limitada 
POl' dos hechos principales: a) su impo
sibilidad de asegurar, sin la participaci6n 
estatal, el curso de la reproduccion del 
capital social; y, b) su no predominio en 
la esferu politica el cual se manifiesta por 
diversas mediaciones que hacen inestable 
la subordinaci6n del resto de clases y frac
dones de clase a su politica. 

Dentro de este contexto el Estado me
xicano, que representa los intereses glo
bules de est a burguesia monopolista, tiene 
como funci6n principal la de crear las 
condiciones para que la reproducci6n del 
capital social continue en la compleja si
tuacion que se ha creado como resultado 
de hiS tensiones que el desarrollo capita
lista de caracter monopolico y dependien-
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te genero y en el marco de Ia depresi6n 
general del sistema capitalista. 

EI cumplimiento de las condiciones que 
aseguren la reproduccion del capital so
cial en los marcos del capitalismo depen
diente . se desarrolla asi en tres niveles de 
la actividad estatal: 

a) POI' un lado, Ia articulacion del sec
tor monopolizado con cierto nivel de 
equilibrio con el exterior, que man
tenga la dependencia en un grado tal 
que no impida la acumulaci6n del 
capital global sino que, por el con
trario, la estimule. 

b) Crear una base intern a de acumula
cion que posibilite el eslabonamien
to intersectorial, as! como cierta re
distribucion de la plusvalia generada 
en beneficio del sector monopolizado. 

c) Finalmente, asegurar que el volu
men de la demanda efectiva no se 
reduzca al punta en el que impida 
un proceso continuo en la inversion. 

Sin embargo, la capacidad del Estado 
esta restringida en ultima instancia par 
las tendencias prevalecientes en la dina
mica del sector monopolizado cuyos inte
reses especificos 10 orientan a: 

a) Fusi6n estrecha con el capital mo
nopolista internacional, 10 cual ace
lera los desequilibrios con el exte
rior e impide la formacion de una 
base de acumulacion mas congruen
te con las necesidades internas. 

b) Participaclon de Ia plusvalia social a 
traves de los precios subsidiados de 
los productos y servicios del sector 
estahil, 10 que mina las posibilidades 
de acumulacion de este sector y POl' 

tanto su capacidad para asegurar la 
reproduccion del capital social. 

c) Acentuacion de las condiqiones anta-

J . 
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gonicas de Ia distribucion por su po
litica de abatimiento de los salarios 
reales y Ia intensificacion de los rit
mos de trabajo, con Ia consecuente 
aparicion de tendencias hacia el des
empleo y el subconsumo. 

De estas tres tendencias, solo Ia ultima 
puede considerarse como fundamental pa
ra el capital monopolist a ya que de ella 
depende su tasa de ganancia, y consecuen
temente su creciente participacion dentro 
de Ia plusvalia social generada a costa de 
Ia miseria social de millones de mexica
nos y el desarrollo desigual de sect ores 
y regiones de Ia economia nacional. Y est a 
es Iaesfera que Ia politica economica del 
Estado mexicano no ha tocado. Todo 10 
contrario, Ia utilizacion de los crecientes 
deficits presupuestales y su incapacidad 
para promover la produccion agricola, han 
contribuido en el periodo reciente de ma
nera importante al descenso del salario 
real de la poblaci6n trabajadora y al aba
timiento en los niveles de vida de los as a
Iariados. 

Desde ull punto de vista muy general 
los objetivos que orient an Ia politica eco
n6mica del gobierno actual persiguen man
tener Ia dependencia en un nivel que no 
impida la acumulaci6n del capital social 
y encontrar simultaneamente un equilibrio 
dinamico entre la acumulaci6n del sector 
estatal y el sector monopolizado. Esto ul
timo se inscribe dentro del surgimiento 
de un capitalismo monopolista de Estado. 

Los intentos realizados por la politica 
gUbernamental durante los ultimos cuatro 
ailos nos muestran que el Estado intenta 
ensanchar Ia base intern a de la acumu
laci6n para hacerla compatible con un pre
dominic abierto del sector monopolizado 
y el reforzamiento de la dependencia. Con
sider amos que la relativa autonomia que 

,parece observarse dentro de la acumula-

ci6n estatalt s610 nos indica Ia funcion glo
bal que cumple este sector: asegurar en 
las condiciones de crisis del capitalismo 
dependiente y Ia de Ie. crisis ciclica del 
sistema Ia continuidad del proceso de re
producci6n en beneficio del gran capital 

Sin embargo, este ensanchamiento de 
la base intern a de la acumulaci6n trans
curre en medio de una elevaci6n general 
del nivel de Ia Iucha popular, cuyo punto 
de reanimacion fue el movimiento estu
diantil popular de' 1968 y cuyas expresio
nes mas relevantes son el ascenso del mo
vimiento obrero y sindical de los dos Ul
timos ailos. 

B) Estancamiento y crisis estructurat: 
1971-72 

AI iniciarse los ailos setentas habian madu
rado las condiciones que agudizaron Ia 
crisis estructural de la economia mexicana 
y determinaron la recesion de 1971 y del 
primer semestre de 1972. La serie de me
didas de politica econ6mica adoptadas por 
e1 nuevo gobierno estaban dirigidas ba
sicamente a enfrentar los rasgos mas pe
ligrosos de est a crisis y a restab1ecer, a 
la sombra de la incertidumbre pro pia del 
principio de un regimen sexenal, un nuevo 
equilibrio que permitiera al Estado recu
perar cierto grado de autonomia relativa 
respecto al sector monopolizado y al ca
pital extranjero, a fin de reconstruir 1a 
base interna de Ia acumuIacion de capi
tal, en las condiciones del desmoronamien
to -ya entonces manifiesto por Ia crisis 
monetaria internacional- del orden sur
gido de Ia posguerra. 

Esta etapa se caracteriza, asimismo, por 
Ia represi6n generalizada que se desenca
dena en contra de aquellos nucleos que 
mantenian una Iucha abierta contra las 
rakes mismas de Ia crisis y que apuntan 
alternativas hacia su solucion: e1 movi-
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miento estudiantil y las luchas de las ca~ 
pas mas depauperadas del campesinado y 
del proletariado agricola; sin dejar de 
lado la lucha sorda pero persistente de 
nucleos aislados del proletar:iado, que ame
~aza con desbordar las barreras de con
tencion del charrismo. Estos movimientos 
se encontraban limitados, en esta fase, por 
dos hechos fundamentales: su heteroge
neidad programatica, que impidi6 una 
accion mas coordinada entre estos desta
camentos, y su dispersion y relativo ais
lamiento que posibilitaba su mediatizacion 
a traves de concesiones parciales 0 su n'i
pido aplastamiento. En la superficie social 
aparece por . parte del gobierno un intento, 
poco visible en un principio y mas evi
dente posteriormente, por ganar legitimi
dad mediante la Hamada "apertura de
mocratica" cuyo c~ntro se localiza en la 
poHtica presidencial. 

Nos interesa en particular seguir los 
cambios economicos ocurridos en el inicio 
del sexenio echeverrista ya que ellos con
firmanla agudizacion de la crisis estruc
turaL Los rasgos mas sobresalientes de 
esta crisis estructural han sido ya expli
cados: deficit de la producci6n agricola, 
desequilibrio creciente con el exterior, 
tendencia aguda hacia el subconsumo, in
cremento de las relaciones de dependencia, 
etc. Lo que hay que destacar ahora es 
que fue una combinaci6n entre estos di
versos componentes de la crisis estructu
ral, 10 que determin6 su agudizamiento 
en el inicio de la decada de los setentas y 
precipit6 la situaci6n politico-social de 
gran 'efervescencia con que se inicio esta 
decada. 

De este modo, la politic a economic a del 
nuevo gobierno se oriento mas bien a to
mar medidas de corto plazo que permi
tieran salvar los profundos desajustes ge~ 
nerados y restablecer el papel rector del 
Estado dentro de la magnitud y direccion 
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del proceso de acumulacion .. Las medidas 
adoptadas en est a primera fase fueron: 

I 

a) Incremento ala exportaci6n de ma
nufacturas que permitiera restable
cer el equilibrio con el exterlor man
teniendo el patron dependiente de 
desarrollo. 

b) Reorientacion del gasto publico a fin 
de contener los desequilibrios mas 
agudos del sistema. 

c) Aumento de la inversion publica 
que permitiera reconstruir el sec
tor de medios de produccion inter
nos -energeticos e insumos- y au
mentara el empleo, principalmente 
en la agricultura, posibilitando la 
atenuacion de la crisis agrariEi. 

d) Renegociacion de 1a dependencia. 

El result ado conjunto de estas medidas 
fue el estancamiento de la producci6n y 
la contracci6n de la inversion privada en 
1971 y el primer semestre de 1972. La 
reorientacion del gasto publico afecto prin
cipalmente a la industria de la construe
ci6n y, divers as medidas tomadas por el 
gobierno, afectaron el crecimiento desor
denado de las industrias productoras de 
bienes de consumo durable, con excepci6n 
de la industria automotriz. Esto, unido 
al lento crecimiento· de la producci6n 
agricola y el sector de petroleo determi
naron el inicio de un periodo de reajuste 
enmedio del estancamiento. El gobierno 
advirtio que este era el unico camino po
sible si se queria reducir el nivel del en
deudamiento externo consider ado ya en 
niveles peligrosos para el mantenimiento 
de la estabilidad en 1970. 

C) Inflaci6n y recesi6n: el periodo 
reciente, 1972-74 

La agudizacion de la crisis del capitalis-



mo dependiente determino que no pudie
ra recurrirse a1 crl§dito externo para fi
nanciar una inversion y gastopubIico 
crecientes, orientados a1 ensanchamiento de 
1a base interna de 1a acumulacion. A par
tir del segundo semestre de, 1972, el Es
tado se oriento a obtener sus recursos me
diante la ampliacion del endeudamiento 
interno y la emision monetaria, produ
ciendose de este modo un proceso infla
cionario que ace1ero la demanda agrega
da, reanimo la actividad de los sectores 
monopolizados y traslado e1 peso de la cri
sis sobre las masas de asa1ariados. 

El Estado obtuvo ademas recurs os adi
cionales mediante la elevacion de los pre
cios de los productos de las empresas es
tatales para financiar la expansion de 
este sector, y a traves del incremento de la 
carga fiscal mediante diversas medidas 
impositivas que no incidieron sobre e1 
gran capital. 

Esta ampliacion de la demanda interna 
de caracter deficitario, asi como cierto di
namismo de las exportaciones, con,stitu
yeron las fuentes del crecimiento en el 
periodo 1972-74. Empero, el reanimamien
to economico no fue firme, pues esta Ii
mltada reanimacion perdio terreno rapi
damente des de el segundo semestre de 
1974, cuando en medio de una elevacion 
sin precedente de 1a inflacion, la econo
mia mexican a entro nuevamente en un 
periodo de desaceleracion. 

En esta nueva situacion influyeron prin
cipalmente dos factores: de una parte los 
'efectos de dos auos de politica inflacio
naria abierta que mermaron sustancia1-
mente el poder adquisitivo de los salarios 

. y aumentaron las tendencias hacia e1 sub
consumo en grandes sectores de 1a po
blacion. En segundo termino, la desace1e
racion de la demanda externa que se dejo 
sentir desde la segunda mitad de 1974 y 
especialmimte en el primer trimestre de 

1975 (cuando las exportaciones caen en 
- 7.4%. que contrasta notablemente con 
el aumento anual de 33.5% que experi
mentaron en 1974). a causa de la agudi
zacion de la depresion ciclica en la eco
nomia norteamericana. 

Esta accidentada situacion se reflejo en 
un practico estancamiento de la inversion 
privada. El sector monopolizado obtuvo 
ganancias de la reanimaci6n sobre la base 
de la utilizaci6n de capacidad ociosa, pero 
no se iniciaron grandes proyectos que se 
tradujeran en una ampliacion firme de la 
inversion, la produccion y el empleo. El 
proceso inf1acionario que afect6 la es-' 
tructura y el dinamismo de 1a demanda 
agregada, y el desaceleramiento de 1a de
manda externa, se tradujeron a finales de 
esta etapa en el surgimiento de un feno
meno nuevo que es Hamado inflacion con 
recesion. 

El Estado, por su lado, se via obligado 
a ace1erar su inversi6n (aproximadamen
te en 22% en termmos rea1es durante 
1970-73) con objeto de enfrentar los ras
gos mas peligrosos de la crisis estructura1 
y estimular un mayor dinamismo de la 
acumu1acion intern a que atenuara los 
efectos desace1eradores de la depresion 
ciclica de 1a economia norteamericana. 

Lo fundamental es que est as contradic
ciones que ocurren dentro del juego in
terno del mecanismo de 1a acumu1acion, 
no pueden resolverse unicamente en esta 
esfera. Tienen que sel' superadas con 1a 
participacion abierta de las clases funda
mentales del sistema. La etapa de crisis 
abierta del capitalismo dependiente va 
por ello acompanada de fuertes enfren
tamientos de clases que enfilan su lucha 
contra las estructuras de dominae ion crea
das durante el periodo de acumulacion 
dependiente y reaccion politica. La solu
cion de 1a crisis de la economia mexicana 
no puede en realidad producirse sin la 
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participacion del movimiento obrero y po
pular. 

La accion de esta fuerza,algunos de cu
yos principales destacamentos sostienen 
una lucha que se prolonga ya por varios 
afios, define en estos momentos la viabi
lidad de cualquier alternativa global para 
resolver la crisis, si bien no puede toda
via imponer su propia alternativa. Es in
dudable. que en la medida que el mo-

vimiento obrero cobre conciencia de la 
importancia que tiene su participacion en 
la resolucion de la crisis, las posibles sa
lidas tendran un caracter mas avanzado 
y democratico. La experiencia del periodo 
inflacionario reciente demuestra que no 
se pueden alcanzar soluciones de fondo si 
no se despliega abiertamente la lucha de 
la clase obrera. 

.. ' 
i 



La revoluci6n teorica comunista 
en las Tesis sohre Feuerhach 

CONSIDERACION GENERAL 1 

Una comparaci6nanalitica del texto de 
las Tesis con los textos de los dos escri':' 
tos principales de Marx en estos afios -los 
"Manuscritos de Paris" y La ideologia 
alemana- revela facilmente que todas las 
aseveraciones singulares discernibles en e1 
primero pueden tambien ser reconocidas 
sea en uno de los otros dos 0 en ambos. 
Basta eliminar del texto de las Tesis e1 
plano aparentemente accidental en que tie
ne lugar su unidad, e1 plano de su formu
laci6n ocasional como sucesi6n de once 

1 DATOS: Ademas del manuscrito que ocup6 Ii 
Marx durante los primeros meses de su estadia 
en Bruse1as, el de su primera "Critica de la eco
nomia politica", elaborado en 1844, en Paris; ade
mas de los cuadernos con los apuntes de lectura 
que acompafiaban a sus estudios de economia, 
teoria social e historia; ademas del manuscrito 
de La ideo!ogfa alemana, redactado junto Con 
Engels en 1845 y 1846, 5e conserva tambien, entre 
otros documentos de esta epoca de su vida, la 
agenda 0 memorandum que Ie. s!rvi6 entre 1844 
y 1847. En esta libreta, que contiene cas! exclus!
vamente titulos de libros y recados domesticos, se 
encuentran tambien a1gunas anotaciones sumarias 
o esquematicas de Marx que tienen una re1aci6n 
directa con sus manuscritos propiamente te6ricos. 

La principal· de estas anotaciones te6ricas es la 
que se compone de las £amosas once tesls "ad 
Feuerbach" . 

Se supone generahnente que las Tesis fueron 
anotadas por Marx en marzo de 1845; otras con
s!deraciones permitirlan pensar, sin embargo, que 

Bolivar Echeverria A. 

enunciados aforisticos (donde s1 es inne
gable la presencia de expresiones nuevas 
y exclusivas), para que el residuo, la lista 
de aseveraciones aisladas que se encuen
tran en el, resulte carente de todo aporte 
original 0 indispensable en el nivel pro
piamente conceptual, y para que, en con
secuencia, to do el texto pierda 10 propio 
o distintivo y se vuelva reductiple a los 
dos textos mayores. 

Pero el mensaje comunicado en el tex
to de las Tesis no consiste tmicamente en 
la lista de aseveraciones que contiene, ni es 
tampoco independiente del contexto con-

fueron escritas a princlpios de 1846. Lo que sl 
puede afirmarse con seguridad es que su redac
ci6n tuvo que ver directamente con 1a inter
vencl6n de Marx y Engels, durante 1845 y 1846, 
en 1a discusi6n propiamente alemana de los pro
blemas del socialismo; es decir, que sus asevera" 
ciones forman parte del tratamiento cdtico al que 
fueron sometidas por Marx y Engels en esos afios 
tanto las versibnes de 1a doctrina socialista que 
prevalecian en Alemanla como las construccionell 
filos6ficas en que elIas pretendian encontrar au 
justificaci6n te6rica. 

Es en enero de 1846 cuando Marx y Engels 
deciden ampliar y transformar sustancialmente el 
escrito que preparaban contra Bauer y Stimer. 
La redacci6n de esta nueva obra, La icZeo!og!a 
a!emana, que debe incluir un capitulo inicial so
bre Feuerbach, es, despues de la redacc16n de La 
sagracZa fami!ta, la oportunidad mas pr6xima que 
tiene Marx de abordar una C0l1sideraci6n global 
del materialismo y de la filosofia de Feuerbach. 
Cfr. Marx-Engels-Lenin Instltut, K. Marx, C11.ro
nile seines Lebens, Moscu, 1934, p. 30. 
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figurado por los otros trabajos marxistas 
de la epoca. Por el contrario, la intencion 
significativa manifiesta en la unidad oca
sional del texto sobredetermina su men
saje al realizar de manera peculiar su in
tegracion en el proceso discursivo quE! se 
lleva a cabo en la obra de Marx en estos 
afios y que hemos definido como momen-

, " t 2 to te6rico de la revolucion comums a. 
Basta tomar en consideracion esta den

sidad del texto de las Tesis: reconocerlo 
como una totalidad significativa pertene
dente a un proceso discursivo que apro
vecha precisamente la peculiaridad de su 
-expresion al adjudicarle su sentido defi
nitivo, para que se revelen las posibili-' 
dades que tiene su mensaje de ser origi
nal 0 irreductible, es decir, no redundante 

. sino complementario con respecto al men-
1!aje aportado por los "Manuscritos de Pa
rIs" y La ideologia alemana. 

EI examen de las Tesis que intentare
mos hacer en las paginas siguientes se 
guia por una idea general acerca de c6mo 
se da y en que consiste este caracter ori
ginal 0 irreductible del mensaje transmi
tido en su texto. 

Pensamos que la manera en que el tex
to reune a las once tesis 0 enunciados afo
risticos en el plano de la formulaci6n 
ocasional -la figura de un programa 0 

manifiesto que postula un. conjunto de 
principios sobre un tema determinado
posee una funci6n significativa propia, n 
la medida en que delimita una direccion 
e indica una tendencia a las aseveracio
nes organizadas segUn ella. Que esta fun
cion consiste en convertir a las once tesis 
motivadas por la presencia teorico-pollti
ca de Feuerbach Em una serie de pasos 
de argumentacion, cuya sucesi6n elabora 
una region problematica mas general cum-

• El presente trabajo forma parte de otro mas' 
amplio. en el que intentamos estudiar de manera 
especial la relaci6n entre la revoluci6n te6rlca de 
Marx y el proceso de constituci6n del movimiento 
proletario en movimiento comunista. 
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pliendo un requerimiento indispensable 
del proceso discursivo en que se efectua 
la revolucion teoriea comunista. 

Afirmamos ademas que la region pro
blematiea circunscrita de modo especial o. 
predominante, mediante esta secuencia ar
gumental, por el conjunto de las Tesis 
eonstituye un sector decisivo, central 0 

fundamental del campo problematico ge
neral abierto en el proceso de fundacion 
de la teoria marxista; un sector que en 
'Gtros textos solo es tratado de manera ge
neral, tangencial 0 supeditada. Que esta 
zona decisiva de la problematica te6rica 
marxista es precisamente aquella en que 
aparecen las cuestiones tendientes a la de
finici6n del caraeter y el tipo esenciales 
del discurso teorico comunista, y que con
tiene por tanto e1 problema de la espeei
ficidad de la teoria marxista. 

Creemos, en efecto, que la cuestion cen
tral en torno a 1a eual se organiza 1a pro
blematica interna del texto de las Tesis 
-y .que haee de su mensaje un aporte 
original, es decir, esencialmente comple
mentario dentro del sistema teodeo mar
xista- puede ser explieitada en estos ter
minos: ~Como es posible un diseurso teo
rico propiamente comunista? Es decir: 
~como afecta 1a peculiaridad del mensaje 
comunista a la configura cion fundamental 
del discurso teorico? ~De qUe afirmacion 
basica sobre la objetividad y sobre el ti
po de actividad te6rica adecuado a ella 
parte el discurso te6rieo comunista? 

Asi, pues, la idea general que orienta 
nuestro examen de las Tesis -y que tra
ta de ratificarse y pormenorizarse en el~ 
considera a su eseritura 0 redaccion como 
un paso neeesario dentro de esa interven
cion propiamente teorica de Marx en el 
proceso de constituci6n del movimiento 
comunista a la que hemos ~alificado de 
revolucion teorica. N ecesario por cuanto 
precisamente a traves de el esa interveh
cion adviene a su autorreconoeimiento y 



por tanto a su autoafirmacion como r~vo
luci6n teorica, es decir, como reconflgu
raci6n fundamental del campo de posibi
lidades de composicion del discurso teo
rico. 

La redaccion de las Tesis se nos pre-
senta, entonces, como un intento consti
tutivo de la intervencion te6rica de Marx, 
en el cual esta define sobre la marcha el 
caracter y el alcance de su propia rea
lizacion. Como un acto de reconocimiento 
provisional del trayecto recorrido y del 
que queda por recorrer en el proceso de 
la revoluci6n te6rica; como un acto de 
afirmaci6n, por una parte, de la diferen
cia entre el discurso te6rico comunista y 
el discurso te6rico tradicional, y, por otra, 
de la problematica fundamental que pro
mueve esta especificidad del nuevo dis
curso y adquiere con €I la posibilidad de 
su formulacion adecuada. 

EL ORDEN DE LAS TESIS 

Un reconocirriiento inicial del texto de 
las Tesis en su conjunto revela que su 
unidad en el plano de la formulaci6n in
mediata resulta de la presencia de un cier
to orden de argumentaci6n, esbozado en 
la secuencia de los once enunciados afo
risticos que 10 componen; que su constitu
cion como totalidad de significacion se de
be a que cada una de sus aseveraciones 
se halla contribuyendo al cumplimiento 
aproximado de una intencion argumental 
determinada. * 

• Ernst Bloch ha sido el primero en reconocer 
la ganancia te6rica que implica el tratar a to
das las Tesis como un texto unitario y en pro
poner un reordenamiento de las mismas capaz de 
mejorar la eficacia de su exposici6n. Reprodu
cimos a continuaci6n un pasaje (pP. 293-94) de 
la parte de su libro Das Prinzip Hoffnung (Franc
fort/Main, 1959) en el que introduce al lector en 
su comentario de las Tesis: "C ••• ] Pero nume
ra:ci6n no es sistematicidad, es un recurso para 
supUrla, del cual Marx es quien menos necesidad 

Este orden y esta intenci6n logicos, cons. 
tatables en el texto de las Tesis, poseen 
o siguen un sentido deductivo: La Tesis r 
cumple la funci6n de premisa, mientras 
las otras diez ilustran, explican 0 parti
cularizan 10 postulado por ella. Si en la 
Tesis I encontramos una definici6n del ca
racter especifico del nuevo materialismo, 
en las demas reconocemos las conclusio
nes 0 resultados de la aplicaci6n de esa 
definici6n al tratamiento de Varias cues
tiones especiales, tales como la explicaci6n 
de los llmites teoricos e hist6ricos de la 
filosofia tradicional, la delimitaci6n de la 
necesidad, el objeto y la funci6n de la nue
va teoria comunista, la ubicaci6n de la 
base real de la enajenaci6n, la caracteri
zacion del proceso de transformaci6n so
cial, etcetera. 

Pero debemos observar tambien que la 
manera como se muestran este orden y 
esta intencion refleja el caracter provisio
nal e inconcluso del texto de las Tesis, el 
hecho de que se trata de un escrito no 
acabado, resultado de una redaccion inte
rrumpida. No aparecen, en efecto, ni co
mo un orden l6gico construido y equili
brado en toda su coherencia ni como una 

tiene. Por ello, e1 ordenamiento debe ser f11os6-
fico y no ariimetico: la sucesl6n de las Tesis s6lo 
puede ser 1a de sus temas y contenidos. No exlste, 
de 10 que se puede ver, ningtin comentario sobre 
las 'once Tesis'; sin embargo, solamente con' el 

,-como algo que tlene lugar a partir de un com
promiso com11n- se manifiesta la interdependen
cia dlnamica de su brevedad y su profundidad. 
Aparece entonces: en primer lugar, el grupo de 
teorla del conocimiento, referido a intuici6n 'II 
activtdad (Tests V, I, III); en segundo lugar, e1 
grupo hist6rico-antropo16gico, referido a la auto
enajenaci6n, sus causas reates; 'II et verdadero mll
terialismo (Tesis IV, VI, VII, IX, X); en tercer 
lugar, el grupo sintetizador 0 grupo 'teorla-prac
tica', referldo a la prueba 'II la demostraci6n 
(Tests II, VIII). Resulta, en ultimo lugar, la tesls 
mas importante, a manera de consigna ante la 
cual los eSpfrltuB toman partido definitivamente 
y, una vez que se sirven de ella, dejan de Ber 
espfritus puros (Tesls Xl). [ ••• ]" Prescindimos, 
por razones de espacio, de la necesaria discusi6n 
que deberfa comparar este reordenamiento de las 
Tosis con el nuestro. 
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· mtenci6n argumental depurada y desarro
llada en todas sus implicaciones esencia
les. La exposici6n de las Tesis presenta 
ciertas caracteristicas -interrupciones, 
saltos, repeticiones, etc.- que, si bien no 
afectan a la composicion de su sentido ge
neral, S1 10 vuelven menos evidente. 

Resulta entonces conveniente comenzar 
el examen de las Tesis con una primera 
mtervenci6n, destinada a fortalecer la con
sistencia de la distribo.cion propia del tex
to y a permitir asi que el orden y la in
tencion argument ales de su exposicion re
salten con mayor nitidez. En nuestra opi
nion, esta intervenci6n debe consistir en 
el trazo de una division en la serie de las 
Tesis, que acentue la pertenencia de cada 
una de ellis -reubicandolas incluso, en 
ciertos casos- a uno de los pasos de la 
argumentacion reconocida en el texto. 

La division que nosotros proponemos 
distingue cuatro temas predominantes en 
el contenido del texto y delimita en re
ferencia a enos cuatro grupos en la serie 
de las once Tesisj destaca ademas al pri
mero de estos en calidad de premisa de 
los demas. Nuestro examen distribuye, 
pues, el texto de las Tesis en los siguien-

LAS TESIS DEL GRUPO A 

tes grupos: 
1. EI Grupo .A, cuyo tema predominan

te es la determinacion del caracter dia
lectico materialist a (0 practico) como ca
racter espeCifico del discurso teorico co
munista, que esta compuesto centrahnen
te por casi toda la Tesis I y por la Tesis 
V, y que incluye'tambien a las Tesis II 
y VIII, en las que, a manera de corolario, 
se determina a la actividad teorica como 
momenta constitutivo de la praxis social 
material. 

2. EI Grupo B, cuyo tema predominan
te es la determinacion de la historia de 
las configuraciones de la sociedad como 
problematica especifica del discurso dia
lectico materialista, que esta compuesto 
por las Tesis IV, VI y VII. 

3. EI Grupo C, cuyo tema predominan
te es la determinacion de la necesidad his
t6rica del discurso dialectico materialista, 
que esta compuesto por las Tesis IX y X 
y par la ultima parte de la Tesis I. 

4. El Grupo D, cuyo tema predominan
te es la determinaci6n del concepto dia
lectico materialista de transformaci6n so
cial, que esta. compuesto por las Tesis III 
y XI. 

Los pasajes del texto de las Tesis que hemos reunido en este 
grupo son los siguientes: 3 

En primer lugar, la parte inicial de la Tesis I: 

"La principal insuficiencia de todo el materialismo tradi
cional /bisherig/ (incluido el de Feuerbach) es que [, en el,] 
el objeto I /Gegenstand/, la realidad, la materialidad /Sinn
lichkeitl s6lo es captada bajo la forma del objeto II /Objekt/ 
o de Ia intuicion sensib Ie / Anschauung/ j y no como actividaa 
humana material /sinnlich/, [como] praxis; no sUbjetivamen
teo De ahi que, en oposicion al materialismo, el aspecto activo 
[haya sido] desarrollado de manera abstracta por el idealismo 

3 Transcribimos de acuerdo al texto original, publicado por 
primera vez por D. Riazanov en: "Marx-Engels Archiv", tome I 
Francfort/M., 1928, pp. 222-230. ' 



-el cual, naturalmente, no conoce la actividad real, material 
/sinnlichl en cuanto tal." 

A continuacion, la Tesis V y la parte intermedia de la Tesis 1: 

"Feuerbach, insatisfecho con el pensamiento abstracto, quie
re [volver a] la intuici6n sensible IAnschauung/; pero no cap

. ta la materialidad /Sinnlichkeit/ como actividad practica, ma
terial-humana." 

"Feuerbach quiere [referirse a] objetos materiales /sinnliche 
Objekte/, realmente diferentes de los objetos pensados /Ge
dankenobjekte/: pero no capta la propia actividad humana co-
mo actividad objetiva /gegensUindlich/." . 

En segundo lugar, la Tesis VIII y la Tesis II: 

"Toda vida social es esencialmente ptactica. Todos los mis
terios que inducen Iveranlassen/ a la teo ria al misticismo en
cuentran su soluci6n racional en la praxis humana y en la 
comprensi6n /Begreifen/ de esta praxis". 

"La cuesti6n de si al pensamiento humane Ie corresponde 
/zukomme/ una verdad objetiva /gegenstandliche/ no es una 
cuestion de la teoria sino una cuestion practica. En la praxis 
debe el hombre demostrar la verdad, esto es, la realidad yel 
poder /Macht/, la terrenalidad /Diesseitigkeit/ de su pensa
miento. La disputa sobre la realidad 0 irrealidad /Nichtwirk
lichkeit/ del pensamiento -que esta aislado de la praxis- ·es 
una cuesti6n puramente escolastica/' 

Pero conviene observar que la funci6n determinante 0 de 
premisa que .pretendemos reconocer en este grupo no se ex
tiende por igual a todos los pasajes que 10 integran. Se con
centra en el pasaje inicial del texto, es decir, en el primero 
de los tres que hemos transcrito en primer lugar. Los otros dos 
incluidos a continuacion y las Tesis VIII y II, transcritas en 
segundo lugar, solo participan de inanera secundaria 0 deriva
da en esa funci6n de premisa; aquellos aportan una ilustraci6n 
de 10 afirmado en el pasaje inicial, mientrasestas 10 confirman 
sobre una cuesti6n particular, a manera de corolario. 

En consecuencia, nuestro examen debe tamblen concentrar 
su atenci6n en el pasaje inidal y determinante del texto de las 
Tesis. 

1 ponder una· primera aproximaci6n a su 
texto. 

,:.Cu{ll es y c6mo se halla realizado el 
proposito teorico del pasaje inicial de las 
Tesis? Esta es la pregunta que debe res-

Su preocupaci6n mas evidente estlt di
rigida a las ·virtudes y los defectos del 
·/lmaterialismo" (tradicional) y el "idea-
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lismo". Esta preocupacion -que de por 
si no parece distinguirse de una curiosi
dad filos6fica pui'amente profesional- de
:fine su sentido cuando la relacionamos con 
la ultima frase de la misma Tesis I y la 
consideramos dentro de las vicisitudes del 
proceso global de trabajo teorico que ocu
pa a Marx en esos afios. 

De acuerdo a esa frase, 10 que es ne
cesario comprender es "la significaci6n de 
la actividad revolucionaria"; y si intere
sa un juicio sobre el "materialismo" (tra
dicional) y el "idealismo" es precisamen
te en la medida en que estos son los dos 
modos basicos en que se suele de hecho 
satisfacer esa necesidad. Ahora bien, co
mo hemos indicado anteriormente, la ne
cesidad de esta comprensi6n es. experi
mentada por el nuevo movuniento comu
nista, en el que interviene te6ricamente 
Marx, como una necesidad que pone en 
crisis al campo vigente de posibilidades de 
comprensi6n de todo objeto del tipo de 
la "actividad revolucionaria, critico-prac
tica". Las aporias en que van a encerrar
se las elaboraciones doctrinales socialistas 
de la decada de 1840 demuestran la im
posibilidad de que el discurso te6rico re
volucionario alcance autosuficiencia, cohe
rencia, y efectividad bajo la sujecci6n ideo-
16gica a la estructura del discurso capi
talista y a su dinamica de autoafirmaci6n 
y autorreproduci6n. La necesidad de 
pensar el proceso revolucionario resulta 
ser, simultaneamente, necesidad de revo
lucionar el proceso de pensar. 

Podemos decir, entonces, que 10 que 
busea centralmente el pasaje inicial de las 
Tesis es el caracter que conviene at dis
curso te6rico comunista como discurso re
'Vo Zucionario: revolucionario por tratar 
adeeuadamente de la revoluci6n y por ser, 
ill mismo, momento constitutivo (teorico) 
de la revoluci6n. Es esta busqueda la que 
se abre paso mediante el juicio critico so
bre el 41materialismo" (tradicional) y el 

"idealismo" en tanto que caracterescontra. 
puestos pero complementarios del discur
so te6rico que es necesario revolucionar. 

Efectivamente, la delimitaci6n del ca..; 
racter especifico del discurso teorico co
munista sigue un procedimiento negativo 
o critico: marca con precisi6n -en refe
renda a la "actividad revolucionaria" co
mo objeto por pensar- los defectos esen
ciales de que adolece el discurso teorico 
tradicional e indica, en calidad de tarea por 
cumplir, la posibilidad de un nuevo dis
curso teorico, que no este afectado por ellos. 
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lPero que es propiamente 10 que entra 
en la mira de la critic a de Marx, cuando 
se refiere al "materialismo" (tradicional) 
y al "idealismo"? No es, sin duda, el con
tenido de los filosofemas definitorios de 
dos doctrinas presentes en el panorama 
de la historia del pensamiento: no se tra
ta de elegir entre dos posiciones u opi
niones filos6ficas ni de sintetizarlas 0 su
perarlas en otra concepcion del mundo. 
Marx habla claramente del "materialis
mo" (tradicional) y el "idealismo" como 
horizontes 0 ambitos de la aprehensi6n 
cognoscitiva, como campos de posibilidad 
del comportallliento teorico, en los que un 
objeto puede ser "captado" ("gefaszt") 0 
no. Su critic a apunta no tanto hacia el 
saber producido explicitamente en el dis
curso cientffico-filosofico moderno, sino 
precisamente hacia el horizonte de posi
bilidades cognoscitivas planteado como 
condici6n de ese discurso, hacia su carac
ter 0 hacia la configuraci6n espeeifica de 
su estructura fundamental. Es esta estruc
tura basic a del discurso teorico -gene
ralmente implicita 0 latente pero siempre 
determinante en todas las formulaciones 
cientifico-filos6ficas desarrolladas de he
cho- la que es tenida en euenta por Marx 
en su juicio eritico sobre el "materialis-



mo" (tradicional) y el "idealismo"j estos 
son tratados como las dos modalidades par
ticulares complementarias de la configu
raci6n moderna 0 capitalista de la estruc
tura fundamental del discurso te6rico. 

~ Y en que consiste esta estructura ba
sica del discurso te6rico, su horizonte 0 

campo de posibilidades cognoscitivas? EI 
pasaje que examinamos parece definirla 
a partir de 10 que podriamos llamar el 
nucleo de todo mensaje te6rico latente, es 
decir, mas precisamente, a partir de una 
significaci6n central que, por su maxima 
simplicidad y radicalidad, se inscribe en 
el nivel del c6digo lingUistico y 10 pene
tra decisivamente, esbozando asi una sub
codificaci6n totalizadora, capaz de sobre
determinar to do mensaje explicito posible. 
En efecto, 10 que el texto de Marx reco
noce como determinante y caracteristico 
del campo de posibilidades cognoscitivas 
o de "captaci6n" te6rica es la definici6n 
ultima, mas simple y mas radical, conte
nida en el, de 10 que es la objetividad (el 
"objeto I"), "la realidad, la materialidad" 
del objeto (el "objeto II"). Lo mas ele
mental y fundamental, 10 determinante 
"en" el ambito de una teoria es la ma
nera en que alli se da cuenta de la expe
riencia irreductible de la presencia de 
sentido en 10 real, de la presencia de 10 
real como dotado de sentido y no como 
un caos inefable 0 como un en-si absolu
tamente indefinido; 0, 10 que es 10 mis
mo, la manera en que alli se da cuenta 
de la propia capacidad de aseverar algo 
-asi sea la simple existencia- del ob
jeto, de la propia capacidad de producir 
significaciones. 

Es la versi6n que la epoca moderna 0 

burguesa ofrece de esta "definici6n" fun
damental la que es tratada criticamente 
por Marx cuando delimita las virtudes y 
los defectos del "materialismo" (tradicio
nal) y el "idealismo". Dicho en otras pa-

labras, 10 que propiamente es afectado por 
la critica del pasaje inicial de las Tesia 
son las dos modalidades que presenta la 
significaci6n central de la estructura del 
discurso teorico, cuando este se especifica 
hist6ricamente como discurso te6rico ca
pitalista. 

Y el texto de este pasaje llega a una 
conclusion precisa, como resultado de su 
labor critica: mientras la modalidad ma
terialista-empirista del discurso te6rico 
moderno se bas a en una problematizaci6n 
insuficiente 0 poco radical de la objetivi
dad del objeto, la modalidad idealista-ra
cionalista se comporta de manera incon
secuente con el principio de problemati
zaci6nadecuada del que ella parte en sa 
"captaci6n" te6rica de la objetividad. 
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La modalidad materialista-empirista de 
la estructura del discurso te6rico moder
no 0 capitalista se levanta en torno a una 
noci6n basica de objetividad ("objeto I"). 
en la que esta queda reducida 0 asimila
da a la constituci6n propia del objeto de 
la intuici6n 0 contemplaci6n ("objeto 
II"), es decir, a la constituci6n de un ob
jeto que se imp one, en plena exterioridad. 
como pura presencia casual a un sujeto 
preexistente que 10 constata. En esta de
limitaci6n basica, la objetividad es apre
hendida te6ricamente como una sustancia 
inherente al objeto, independiente de to
do tipo de relaci6n sujeto-objeto; la pre
sencia de sentido en 10 real es tratada 
como un est ado expresivo espontaneo 0 

inerte de las cosas, como una significati
vidad constituida naturalmente, previa a 
toda actividad de comunicaci6n y signifi
caci6n. 

La critica de Marx pone en evidencia 
el defecto 0 la limitaci6n principal de es
ta problematizaci6n de la objetividad en 
el discurso materialista-empirista. Este 
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trata de fijarla como substrato metafisi
co, como cosa exterior siempre ya dada 
frente al sujeto, pero 10 especifico de la 
objetividad desborda el alcance de este in
tento te6rico. Para problematizar adecua
damente 10 que distingue· a la objetividad 
en cuanto tal es necesario considerarla 
"s'Ubjetivamente", esto es, como proceso en 
curso, y como proceso que afecta esencial
mente y por igual tanto al objeto como 
al sujeto que aparecen en Ed; considerar
la"como actividad", como praxis que fun
da toda relacion cognoscitiva sujeto-obje
to y que constituye par tanto el sentido 
de 10 real y la posibilidad de comunicar 
y significar. 

Esta evidente insuficiencia del discurso 
materialista-empirista no impide, sin em
bargo, que Marx se reconozca a sf mismo 
como un continuador revolucionario de su 
desarrollo. En la metafisica "objetivista" 
de este discurso, Marx distingue la exa
geraci6n de un elemento teorico que el 
discurso comunista debe rescatar: . la in
sistencia en el caracter irreductible de la 
esencia del objeto a la actividad unilate
ral del sujetci. 

A su vez, la modalidad idealista-racio
nalista de la estructura del discurso teo
rico moderno, segUn la critica que de ella 
esboza este pasaje de las Tesis, se revela 
inconsecuente: duefia de un principia va
lido, al que ella sin embargo deforma y 
mistifica. 

La no cion basica propia de este discur
so implica una problematizacion de la ob
jetividad que si alcanza a plantearla en 
su especificidad: la considera "subjetiva
mente", como proceso fundante, como ac
tividad de constituci6n. Para el "idealis
mo" moderno, la objetividad es siempre 
un acto de conversi6n fundamental de un 
en-si, de un alga unitario simple e indi
ferenciado en una unidad 0 totalidad com
pleja y diferenciada de sujeto y objeto; 
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totalidad dentro de la eual tinicamente se 
eonstituye un sentido, esto es, una cone
xion eorrelativa entre una realidad sig
nifieativa y una conciencia significadora. 

Pero es precisamente esta problemati
zacion adecuada de la objetividad, plan
teada por la modalidad idealist a del dis
curso teorico moderno, la que, contradic
toriamente, solo se encuentra en ella de 
manera deformada y mistificada: empo
brecida de un elemento central a de una 
componente esencial .de ella misma. El 
"idealismo" descuida y deja de lado el ca
raeter prioritario de la relacion sujeto-ob
jeto con respecto a cada uno de sus dos 
terminos, y edge al primero de ellos, al 
sujeto, en calidad de fuente y fundamen
to de ella; abandona asi, al mismo tiem
po que la presupone, la noci6n deobjeti
vidad como proceso de con·stituci6n tanto 
del sujeto como del objeto, e introduce 
en su lugar una noci6n diferente, en la 
cual el proceso de constituci6n aparece co
mo un acto unilateral de eonstruccion del 
objeto POl' parte del sujeto. 

La inconsecuencia del discurso idealis
ta-racionalista consiste, pues, en que se 
desdice del principio en que se sustenta, 
al presentar10 de manera menguada y uni
lateral; en que reduce la noci6n de obje
tividad a la de un proceso emanado del 
acto en que e1 sujeto "pone" al objeto. 

EI pasaje inicia1 de las Tesis califica de 
"abstracta" a esta manera inconsecuente 
en que el discurso te6rico idealista-racio
nalista "desarrolla e1 aspecto activo" 0 

"subjetivo" de la objetividad. Y explica: 
este desarrollo es abstracto -es decir, de
ja de lade 1a totalidad del proceso de cons
tituci6n y s610 tiene en cuenta, exageran
do1a, la actividad pura del sujeto- por
que la estructura te6rica basica en que 
tiene lugal' se ha forma do t'ambien en re
ferencia (abstracta) a un s610 nivel de 1a 
praxis social: al nivel de la actividad es-



'piritual 0 teorico especulativa. La "defi
nicion" idealista~racionalista de objetivi
dad se da dentro de una problematica 
fundamental que "no conoce la actividad 
real, material, en cuanto tal" (en la que 
sujeto Y objeto practicos se constituyen 
reciprocamente), 0 que "conoce" lmica
mente la actividad en que la razon 0 la 
fantasia parecen expresarse soberana
mente en un medio pasivo a su entera 
disposicion. 

4 

La critica del discurso teorico moderno 
o capitalista cumple su funcion cuando 
confronta entre si a las dos modalidades 
estructurales de este discurso con el fin 
de delinear por contraste, a partir de los 
resultados de esa confrontacion y desde la 
perspectiva de las necesidades teoricas de 
la revoluci6n comunista, la posibilidad de 
un nuevo discurso, del discurso teorico 
propiamente comunista. 

En efecto, esta posibilidad es reconoci
ble a partir de la constatacion de que la 
estructura del discurso te6rico moderno 
tiene necesariamente que elegir entre dos 
versiones igualmente contradictorias de 
una "captacion" te6rica inadecuada de la 
objetividad: 0 bien, en la version de su 
modalidad materialista-empirista, olvida. 
el "aspecto activo" de la objetividad, 
preocupada hasta la exageraci6n metafi
sica por rescatar la irreductibilidad de es
ta a las determinaciones del sujeto; 0 bien, 
en la version de su modalidad idealista
racionalista, elimina esta irreductibilidad 
en favor de una acentuacion mistificada 
y abstracta de ese "aspecto activo". 

La posibilidad de un discurso teorico a 
salvo de este dilema que afecta estruc
turalmente al discurso teorico capitalista 
es reconocida por la teoria comunista, 
que se autodefine y se desarrolla en 
este escrito de Marx, como una tarea 

por cumplir. Esto 10 advertimos cuan
do, para completar la realizaci6n del prin
cipal proposito del pasaje inicial de las 
Tesis, volvemos explicit as las determina
ciones centrales que esa posibilidad indi
ca como especificas para el caracter del 
discurso teorico comunista y. definimos a 
este como un discurso te6rico cuya estruc
tura basica debe ser dialectica y materia
lista. 

En efecto, el nuevo discurso teorico de
be, en primer lugar, vencer la limitacion 
o insuficiencia de la problematizacion ma
terialista-empirista de la objetividad y 
asumir al mismo tiempo la radicalidad, 
traicionada por el idealismo-racionalismo, 
de su problematizacion "subjetiva" 0 (se
gun la terminologia definitiva y mas ade
cuada de Marx) dialectica: debe susten
tarse en una aprehension teorica de la ob
jetividad como proceso 0 praxis fundante 
de toda relacion sujeto-objeto y por tanto 
de toda presencia de sentido en 10 real. 

Debe, en segundo lugar, "poner de pie" 
y recobrar la totalidad de la problemati
zacion dialectica de la objetividad, mis
tificada y parcializada en su desarrollo 
idealista-racionalista, planteandola -me
diante una adopcion critica de la insis
tencia materialista-empirista- como una 
problematizaci6n dialectico-practica 0 dia
lectico-materialista: debe sustentarse en 
una aprehension teorica de ese proceso 
fundante como un proceso basicamente 
material, como un proceso de "metabolis
mo" practico entre el hombre y la natu
raleza.4 

EI complejo proceso historico-te6rico 
que lleva a Marx a delimitar la estruc
tura basica 0 el caracter especifico que . 
conviene al discurso teorico comunista 

• En el examen de este pasaje inicial de las 
Tesis hemos recogido algunas ideas del ensayo 
La cosificaci6n y la conciencia del proletariado 
en: G. Lukacs, Geschichte und Klassenbewu8;1!tsetn, 
Der Malik Verlag, Berlin, 1023, pp. 94-228. 
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culmina, en Ia segunda mitad de Ia de
cada de 1840, con la critica de los inten
tos socialistas alemanes destinados a cons
truir una base teorica para su doctrina y 
su lucha mediante la adopcion y politi
zacion de la filosofia materialista de 
Feuerbach. Es precisamente el examen 
critico del discurso feuerbachiano, como 
matriz propuesta para el discurso revo
lucionario, el que -realizado a la luz de 
las necesidades teoricas del movimiento 
proletario en su proceso de constitucion 
en movimiento comunista- conduce a 
Marx a las conclusiones anotadas en el pa
saje inicial de este Grupo A de las Tesis. 

Decisiva en una perspectiva hist6rico
teorica, esta presencia de la filosofia de 
Feuerbach en la elaboracion de la teoria 
marxista s610 puede reproducirse en ca
lidad de ejemplo 0 ilustracion en Ia pers
pectiva de Ia construccion 16gica de las 
Tesis. El discurso materialista de Feuer
bach aparece, en los dos pasajes que he
mos transcrito a continuacion del prime
ro, como ejemplo de 10 que no debe ser 
el discurso materialista del movimiento 
comunista; como ilustracion de un inten
to bien intencionado pero fallido de tra
zar los lineamientos fundamentales de Ia 
teoria revolucionaria del proletariado. 

Un intento doblemente fallido, pues os
cUa entre la insuficiencia del materialis
mo-empirismo y la inconsecuencia del 
idealismo-racionalismo. Las pretensiones 
del discurso de Feuerbach se desvanecen 
por una doble raz6n: porque -segUn el 

. primero de estos dos pasajes- cuando 
quiere ser materialista, descuida el "as
pecto activo" de la objetividad ("la rna
terialidad como actividad"), no llega a ser 
Clsubjetivo", dialectico, y porque -de 
acuerdo al otro pasaje- cuando quiere 
considerar ese "aspecto activo" ("Ia pro
pia actividad hum ana") , deja de ser rna
terialista. 
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Circunscrito a Ia consideraci6n de aque
lla actividad particular que sirve de pa
radigma al discurso idealista-racionalista 
en su aprehension del "aspecto activo" 0 

"subjetivo" de Ia objetividad, la actividad 
especificamente teorica, el discurso dia
U~ctico-materialista debe arribar a un co
rolario, anotado par Marx en sus Tesis 
VIII y II: el campo y el material signi
ficativos, cuya elaboracion especificamen
te conceptual da base a la necesidad de 
la actividad teorica en cuanto tal, deben 
ser concebidos como condicion de esta y 
no como su producto 0 resultado. La pra
xis social, que funda toda relaci6n sujeto
objeto, es ella misma proceso de consti
tucion de sentido en 10 real, de relaci6n 
especificamente semiotica; las significa
ciones que se componen en este nivel fun
damental delimitan y estructuran el cam
po de posibilidades de significar de la ac
tividad teorica especifica. 

La "verdad" del discurso te6rico -y 
por tanto tambien su "falsedad". su eva
sion "al misticismo"- s610 puede ser ex
plicada si ese discurso es concebido como 
momento componente del proceso practi
co-historico en su totalidad (y no como ac
to independiente de figuracion adecuada 
o inadecuada, "realist a" 0 "irrealista" de 
una cosa). Es este proceso el que, segUn 
la tendencia inmanente de su desarrollo 
general, organiza en cada una de sus epo
cas el campo de posibilidades de la pro
duccion de significaciones, es decir: je
rarquiza los niveles y las regiones de pro
blematicidad en 10 real y ubica la pers
pectiva desde la cual esta puede ser abor
dada eficazmente. Por esta razon, 10 que 
constituye la "verdad" del discurso te6ri
co es precisamente su compenetracion con 
este proceso -como elaboraci6n concep
tual de las significaciones que en el se pro
ducen y que, trabajadas, deben revertirse 



sobre 61 para su autotransforlnaci6nj en 
otras palabras, su "verdad" es su "poder", 
su contribuci6n 0 participaci6n especifica 

I.en la realizaci6n concreta de la tendencia 
fundamental de este proceso practico-his
t6rico. 

LAS TESIS DEL GRUPO B 

La Tesis IV: 

"Feuerbach parte del factum de la autoenajenaci6n religio
sa, de la duplicaci6n del mundo en uno religioso y otro mun
dano. Su trabajo consiste en disolver /auflosen/ el mundo re
ligioso en su base /Grundlage/ mundana. Pero el [hecho de] 
que la base mundana se desprende /abhebt/ de s1 misma y se 
fija [como] un reino independiente en las nubes s610 es ex
plicable a partir del autodesmembramiento /Selbstzerrissenheit/ 
y [del] autocontradecirse de esta base mundana. Es esta en
tonces, en si misma, la que debe ser tanto comprendida /ver
standen/ en su contradicci6n como revolucionada practicamen
teo Es decir, por ejemplo, una vez que la familia terrenal /ir
dische/ ha side descubierta como el misterio de la Sagrada 
familia, debe ahora ser aniquilada /vernichtet/ te6rica y prac
ticamente." 

La Tesis VI: 

"Feuerbach disuelve la esencia religiosa /das religiOse We
sen/ en la esencia humana /das menschliche Wesen/. Pero la 
esencia humana no es un a'bstractum inherente /inwohnend/ al 
individuo singular. En su realidad, es el conjunto de las rela
ciones sociales /das ensemble der gesellschaftlichen Verhiilt
nisse/. 

"Feuerbach, que no entra en la critica de esta esencia real 
/dieses wirklichen Wesens/, esta obligado, por tanto: 

"1) a hacer abstraccion del acontecer /Verlauf! hist6rico y 
a fijar como independiente /filr sich/ al animo /Gemiit/ reli
gioso, y a presuponer un individuo humano abstracto (aislado), 

"2) por 10 tanto, la esencia /das Wesen/ s610 puede ser cap
tada como 'genera' /Gattung/, como universalidad interior, 
inexpresiva /stumme/, que conecta /verbindende/ naturalmen
te a los muchos individuos." 

La Tesis VII: 

"Feuerbach no ve, por 10 tanto, que el propio 'animo reli
gioso', es un producto social, y que el individuo abstracto que 
ill analiza pertenece a una forma determinada de sociedad /einer 
bestimmten Gesellschaftsform/." 
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El tema predominante en el conjunto 
de estas tres Tesis se ha11a supeditado di
rectamente al que es tratado en caUdad 
de premisa por el Grupo A. Mientras en 
Elste tiene lugar la definicion del caracte1' 
especifico del discurso te6rico comunista 
en tanto que momento del proceso pra.c
tieo, en el Grt~po B se lleva a cabo la de
terminacion de 10 que debe ser la proble
matica especifica del mismo en tanto que 
discurso sabre ese proceso practico. 

Basta considerar al discurso teorico dia
l€ctico-materialista como un discurso que 
por necesidad esta situ ado hist6ricamente 
dentro del proceso practico, para que se 
vuelva evidente que su propio caracter dia
lectico-materialista implica ya una jerar
qUizaci6n del campo problematico que se 
abre ante el. Si 10 real, concebido como 
proceso practico, se encuentra en una era 
en que su acontecer 10 determina esen
cialmente como proceso de transformaci6n 
fundamental de la socialidad, resulta ne
cesario que su problematicidad se concen
tre precisamente en el lado de su estruc
tura que entra en crisis en una epoca tal: 
en 10 que es propiamente su composicion 
hist6rico-social. EI discurso dialectico
materialist a se define asf concretamente 
en referencia a la problematica especifica 
de la historia de las form as socia1es den
tro de las cuales se realiza e1 proceso pro
ductivo, la praxis 0 actividad practica 
constituyente; se configura como materia
lismo hist6rico, como teoria materialista y 
dialectica de la sociedad y de su historia. 

Los lineamientos centrales de esta con
cretizacion de la definicion del discurso 
te6rico comunistason los que encontramos 
trazados en el Grupo B de las Tesis. 

EI procedimiento mediante el cual se 11e
ga a este esbozo consiste en una critica 
del concepto con el que el discurso mate
rialista de Feuerbach intenta pensar la 8i
tuacion revolucionaria de su tiempo: el 
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concepto de "autoenajenaci6n religiosa de 
la esencia humana". Se demuestra prime
ro Ia insuficiencia de la problematizaci6n 
feuerbachina para aprehender teoricamen
te el lugar (el mundo de la "esencia hu
mana'.') en que se da esa situaci6n revo
Iucionaria, ese fen6meno de "enajena
cion"; y despues se convierte a esta de
mostraci6n en una indicaci6n de 10 que 
debe ser Ia problematizacion suficiente 
para tal efecto: Ia problematizaci611 his
torico-materialista. 

lC6mo explicar el hecho de Ia enaje
nacion religiosa: "Ia duplicacion del mun
do en uno religioso y otro mundano" y 
Ia sujeci6n de este bajo el primero'? Es
ta es Ia cuesti6n que se plantea el dis
curso de Feuerbach y que intenta resol
ver, en direcci6n materialista, mediante Ia 
determinacion de Ia vigencia de Ia enti
dad divina a partir de una necesidad cons
tituida en Ia existencia profana; mediante 
una argumentacion que "disuelve ei mUl1-

do religioso en su base mundana". El he
cho de Ia enajenacion se comprendera as! 
como el resultado de un acto de enajena
cion: un acto en que Ia "base lTIundana" 
o mundo del sujeto, de la esencia huma
na, cede 0 transfiere la funci6n "subjeti
va", activa 0 determinante, que Ie perte
nece esencialmente, al "mundo religioso", 
mundo creado 0 mundo-objeto. 

En este intento feuerbachiano de pro
blematizar el fenomeno de Ia enajenacion, 
las Tesis encuentran una debilidad cons
titutiva: Ia ausencia de los elementos con
ceptuales necesarios para dar cuenta, en 
general, de ese proceso de enajenacion, 
cesi6n 0 transferencia de la funci6n de 
sujeto, y, en particular, de esa forma re
ligiosa que eI puede adoptar. En efecto, 
en una concepcion como Ia de Feuerbach 
-para Ia cual el "mundo mundano" es el 
medio de Ia realizacion, autoafirmaci6n U 
objetivaci6n de Ia "esencia humana", y 
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esta es un conjunto unitario y fijo de ne~ 
cesidades-potencialidades 0 animos, comful 
a todos los individuos de la especie 0 "ge~ 
nero" humano- el origen de ese !'mundo 
enajenado" que "se desprende" del mun
do real queda como un hecho casual 0 in
necesario, es decir, inexplicable. IguaI
mente, el concepto feuerbachiano de la 
composici6n de esa "esencia humana", que 
exalta al "animo religioso" como su ele
mento predominante, no tiene otra nece
sidad te6rica que la de ser la descripci6n 
factica 0 casual del tipo de individuos hu
manos (el "individuo abstracto" de la re
ligiosidad moderna) que es observable en 
una sociedad peculiar, la sociedad que 
transita de la forma feudal a la forma 
burguesa. 

Para concebir a la enajenaci6n como de
terminaci6n de la situaci6n revolucionaria, 
indica este grupo de las Tesis, se requiere 
una problematizaci6n que, en lugar de "di
luir" el "mundo enajenado" en su "base 
mundana", muestre la necesidad de que el 
primero "se desprenda" de esta y cumpla 
con respecto a ella una funci6n determi
nante. Una problematizacion que u.nica
mente puede darse a partir de la estruc
tura del discurso dialectico-materialista, 
por cuanto solo ella permite concebir a 
esa "base mundana", no como una subs
tancia ya constituida y permanente, sino 
como el proceso en que se constituye la 
totalidad de un sujeto social y un objeto 
practico, y en el que por tanto esas "au
tocontradicciones", "duplicaciones" 0 "en-

LAS TESIS DEL GRUPO C 

ajenaciones" y "revolucionamientos" se 
producen como momentos necesarios. 

Esta indicacion queda precis ada (en la 
Tesis VI) cuando Marx enfrenta a la de
finicion que da Feuerbach del sujeto· de 
la enajenacion, de la "esencia humana", 
la suya propia: la "esencia human a real", 
anota, "es el conjunto de las relaciones 
sociales".5 Son est as, entonces, las que, en 
el fenomeno de enajenacion, neutralizan 
su contradiccion con las necesidades del 
proceso practico, instituyendose en un 
mundo autonomo que actua determinan
temente sobre el, y las que, al obstacu
lizar asi su desarrollo, 10 conducen a una 
situacion revolucionaria. 

Precisada en estos terminos, la indica
cion del Grupo B de las Tesis es al mismo 
tiempo una delimitacion del campo pro
blematico especffico donde el caracter dia
Lectico-materialista del discurso comunista 
se realiza concretamente: el campo pro
blematico de la historia de las "formas 
determinadas de sociedad". La posibilidad 
historico real del materialismo diahktico 
esta en el trabajo te6rico del materialis
mo hist6rico. 

6 No nos pnrecen convincentes las rnzones aduci
dos por A. Schaff (Au sujet de [a traduction des 
These de Marx sur Fcucrbach, en "L'homme et 
In societe", No. 22, pp. 30-31)' para traducir "das 
menschliche Wesen", al comienzo· de la Tests VI, 
por "un etre humain". El injustificado cambio de 
la determlnaci6n del articulo exagera la "terre
nslizaci6n" del concepto de "esencia" --en el paso 
de "la Esencia (metaflsica, intemporal) del Hom
bre" a "la esencia (hist6rica) humana"- al iden
tificarlo con "estructura singular de la persona" 
y 110, como seria 10 Indicado por el contexto, con 
"estructura general del sujeto hist6rico". 

En este grupo hemos reunido, en primer lugar y de manera 
central, a la Tesis X y, en segundo lugar y en papel comple
mentario, a la Tesis IX y a la parte final de la Tesis 1. Trans
cribimos: 
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La Tesis X: 

"La posici6n IStandpunkt/ del viejo materialismo es la so
ciedad civil [0 burguesa] Idie bUrgerliche Gesellschaft/; la 
posici6n del nuevo es la sociedad humana 0 la humanidad 
socia1." 

La Tesis IX: 

"Lo maximo a 10 que llega el materialismo de la intuicion 
sensible /der anschauende Materialismus/, es decir, el mate
rialismo que no concibe /begreiftl a la materialidad ISinnlich
keit! como actividad practica, es a la observaci6n I Anschauungl 
de los individuos singulares y de la sociedad civil Ider bUrger
lichen Gesellschaft/." 

La parte final de la Tesis I: 

"De aM [: de la insuficiencia de su materialismo] que 
[Feuerbach], en La esencia del cristianismo, solo considere a1 
comportamiento teorico como el autenticamente humano, mien
tras la praxis s610 es captada y fijada en su forma suciamente 
judia de manifestaci6n lin ihrer schmutzig jUdischen Erschei
nungsform/. De ahi que no comprende /begreiftl la significa
cion /Bedeutung/ de la actividad 'revolucionaria', 'critico
practica'." 

El ·tema predominante que unifica a es
tos pasajes del texto de las Tesis no es ya 
una derivacion inmediata del prilnero y 
principal, elaborado en el Grupo A. Re
suIta, mas bien, de la realizacion 0 el ejer
cicio efectivo del discurso dialectico-ma
terialista, como teoria historico-materia
lista, en el tratamiento de una cuesti6n 
particular de importancia excepcional: la 
cuesti6n de la actualidad 0 de la necesi
dad hist6rico-social de su propia existen
cia. J. eual es, y en que circunstancias his
t6ricas se configura como determinante, la 
problematicidad peculiar cuyo tratamiento 
exige la accion de un discurso teorico de 
caracter dialectico-materialista? Esta es la 
doble pregunta central que creemos reco-

nocer como motivo de las anotaciones reu
nidas en este Grupo C. 

El procedimiento que lleva a su res
puesta -es decir, tanto a la identifica
cion de tal problematicidad como a su 
ubicaci6n hist6rica- consiste, tambien en 
este caso, en una contraposici6n critica de 
la fuente de determinacion que da origen 
al discurso materialista-dialectico con 
aquella de la que proviene el discurso ma
terialista tradicional. A su vez, esta fuen
te de determinacion es considerada, en 
ambos casas, tanto en su sentido sincr6-
nico -esto es, como nivel de la proble
maticidad social- como en su sentido dia
cronico -esto es, como proyecto hist6rico 
efectivo. 
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La identificacion de la fuente social de 
determinacion del materialismo dialectico 
se realiza mediante la siguiente contrapo
sicion: mientras el discurso materialista 
tradicional trabaja sobre la base de la pro
blematicidad que se constituye en el nivel 
propiamente "civil" del comportamiento 
social, el discurso dialt3ctico-materialista 
trabaja sobre la base de la problematici
dad que se constituye en el nivel propia
mente "humano" del comportamiento so
cial (0 en el nivel propiamente "social" 
del comportamiento humano). 

EI nivel "civil" de la socialidad es, de 
acuerdo a la tradicion hegeliana de su de
finicion,6 aquel nivel del comportamiento 
y de la estructura sociales compuesto por 
el conjunto de las relaciones que mantie
nen entre S1 los hombres en calidad de 
personas libres 0 aisladas, propietarias pri
vadas de mercancias, es decir, en calidad 
de agentes del proceso de intercambio de 
mercancias 0 de distribucion de la riqueza 
abstracta. Por el contrario, el nivel pro
piamente "humano" de la socialidad es, de 
acuerdo al contexto de la obra de Marx 
en estos afios,7 aquel nivel basico del com-

• "B. sociedad civil, uni6n de los miembros co
mo indivtduos independientes en una universa!i
dad que es par ello forma!, en virtud de BUS 
necesidades y gracias a la carta jurfdica como me
dio para 1a seguridad de las personas y de la 
propiedad y a traves de un orden exterior, para 
BUS intereses particu1ares y comunes..... Hegel, 
Grund!inien der PM!osophie des Rechts, Werke, 
tomo VII, ~ 157, p. 306, Suhrkamp, Francfort/M., 
1970. Allf mismo ~ 182 - ~ 188, Pp. 339-346. 

7 "La creacl6n practlca de un mundo objetivo, 
1a elaboraci6n de la naturaleza no organica es 1a 
efectuaci6n del hombre como un ser generico 
conciente, es declr, como un ser que se compor
ta en referencia al genero como a su propia esen
Cia 0 que se comporta como un ser generico. 
[ ... ] 

"Precisamente en 1a elaboraci6n del mundo ob
jetivo el hombre se efectl1a realmente como ser 
gene rico. Esta producci6n es su vida social en 
trabajo. A traves de ella aparece la naturaleza 
como au obra y su realidad. [ ... ]" Marx, Manus
critos econ6mico-ftlos6fiCos, M.E.G.A.!, Berlin, 1932, 
I, 3, pp. 88-89. 

"La producci6n de 1a vida. tanto· de 1a propia 

portamiento y la estructura sociales com
puesto por el conjunto de las relaciones 
que mantien€!O entre S1 los hombres en 
tanto que agentes de la producci6n de la 
riqueza social cualitativa, es decir, en 
tanto que elementos singularmente dife
renciados dentro del sujeto colectivo 0 co
munitario de la praxis 0 actividad prac
tica fundamental. 

Pero esta identificacion del nivel de la 
socialidad cuya problematicidad requiere 
o exige una elaboracion dialectico-mate
rialista no es suficiente para indicar la ne
cesidad real del discurso teorico dialecti
co-materialista. Para serlo debe avanzar 
hasta volverse un reconocimiento de la 
oportunidad, adecuaci6n 0 actualidad his
torica de ese requerimiento 0 exigencia. 
Por ello, las Tesis del Grupo C consideran 
a la fuente de determinaci6n de la nece
sidad de los dos "materialismos" tambien 
en su sentido diacr6nico: son dos movi
mientos 0 proyectos hist6ricos reales, re
presentativos de esos dos niveles 0 modos 
diferentes de la socialidad, los que cons
tituyen verdaderamente a los dos tipos de 
problematicidad abordados respectivamen
te por el "viejo" discurso materialista y 
por el "nuevo". 

La problematica del materialismo empi
rista 0 tradicional se levanta en realidad 
a partir de un movimiento historico: del 

en el trabajo como de la ajena en la procreaci6n, 
ae manifiesta inmediatamente como una doble re
laci6n -de una parte, como una relaci6n natu
ral, y de otra como una relsci6n socisl- [. .• ]" 

"Ests concepci6n de la historia [1a del nuevo 
materialismo] se basa, pues, en la comprensi6n 
del proceao real de producci6n, partiendo para 
e110 de la producci6n material de 1a vida inme
diata, y en la concepci6n de la forma de convi
vencia correspondiente a este modo de produc
ci6n y engendrada por el, es decir, de la sociedad 
civil en aus diferentes fases, como el terreno de 
toda la historia [ ... ]" Marx, La ideo!ogfa ale
mana, M.E.G.A., BerHn, 1932, I, 5, pp. 19 Y 27. 
Cfr. Neuverllffenttichung des Kapite!s I, en: 
"Deutsche Zeitschrift fUr Philo sophie", No. 10. 
Berlin, 1966, pp. 1212 Y 1221. 
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movimiento hist6rico "burgues" (biirger
Zieh), que tiende a afirmar y ratificar, a 
reproducir y perpetuar al nivel "civil" 
(burgerlich) del comportamiento social en 
su funci6n de nivel predominante 0 prin
cipal de toda la estructura social.s Por el 
contrario, la problematica propia del ma
terialismo dialectico se constituye a partir 
del movimiento hist6rico tendiente a la 
instauraci6n del nivel practico-comunita
rio del comportamiento social como nivel 
predominante 0 estructurante de la socia
lidad en su conjunto; se constituye, por' 10 
tanto, a partir de un movimiento hist6ri
co tendencialmente comunista, radical
mente revolucionario con relaci6n a la or
ganizaci6n vigente de la sociedad en ter
minos burgueses. 

Podemos decir, en resumen, que en el 
Grupo C de las Tesis, el dis cur so te6rico 
materialista dialectico es presentado como 
un discurso que Hene una necesidad his
torica en la medida en que es discurso 
te6rico comunista: un discurso te6rico que 
elabora una problematica nueva -la pro
blematica del proceso hist6rico de la pra
xis social-, abierta para el por el movi
llliento hist6rico de la revoluci6n comu
nista. . 

Complement arias del tratamiento direc-

S Los dos usos -estructural e hist6rico- del 
termino "btirgerliche Gesellschaft" ("sociedad ci
vil", "sociedad burguesa") son distinguidos con 
claridad pOl' Marx en La ideologfa alemana, pp. 
25-26: "La sociedad civil abarea todo e1 intercam
bio material de los individuos en una fase deter
minada de desarrollo de las fuerzas productivas 
[" . J" Cfr. tambUm el apendice de la carta de 
Engels a Marx del 23-9 de 1852, en: MEW, tomo 
28, p. 139. 

LAS TESIS DEL GRUPO D 

La Tesis III: 

to dado al tema de este Grupo C por la 
Tesis X son las observaciones, anotadas en 
la Tesis IX y en la parte final de la Te
sis I, sabre el intento hecho par Feuerbach 
de aprehender te6ricamente la actividad 
social. 

Dentro de la problematica de un ma
terialismo como el de Feuerbach -mate
rialismo empirista, que gira en torno al 
comportamiento social "civil" 0 "bur
gues- todo intento por concebir concep
tualmente la praxis 0 la actividad cuali
tativamente productiva tiende necesaria
mente a reducir esta actividad fundamen
tal al modele de la actividad propia de los 
burgueses, de los individuos civiles aisIa
dos e interconedados s610 por el movi
miento del dinero: al modele de la acti
vidad "suciamente judia".9 

Por ello, cuando Feuerbach impugna el 
orden social imperante, tiene obligada
mente que desconocer la posibilidad de la 
actividad como actividad revolucionaria, 
como actividad materialmente 0 "practi
camente critica". Tiende, mas bien, con 
igual necesidad, a exaltar a la actividad 
teorica como la Unica que escapa a la sor
didez burguesa que til quisiera combatir. 
Tiende a ver a la transformaci6n del mun
do burgues mas como un proceso pedag6-
gico que como un proceso revolucionario. 

o Sobra decir que por actividad "suciamente lu
dia" Marx no entiende la actividad propia de aque
lla funci6n tesaurisadora 0 acumuladora de capi· 
tal-dinero, que las sociedades europeas adjudicaron 
a determinados miembros de la comunidad judia 
durante la epoca mercantilista de la acumulaci6n 
originaria del capital. afro Marx, La cuesti6n ju
dia, M.E.G.A., Francfort, 1927, pp. 605-606. 

"La doctrina materialista acerca de la transformaci6n de las 
las circunstancias /Umstiinde/ y de la educacion olvida que las 
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circunstancias Ideben ser transformadas por los hombres y que 
el propio educador debe ser educado. Tiene por tanto que di
vidir Isondierenl a la sociedad en dos partes, una de las cuales 
esta por encima de ella luber ihr erhaben ist/. 

"La coincidencia IZusammenfallenl del cambio de las cir
cunstancias y de la actividad humana 0 [la] autotransforma
cion solo puede ser captada y comprendida racionalmente Ige
faszt und rationell verstanden werdenl como praxis revolucio
naria.'J 

La Tesis XI: 

"Los filosofos solo han interpretado linterpretiert/ el mun
do de distintas maneras; de 10 que se trata es de transformarIo." 

:El tema predominante en estas dos Te
SiS10 resulta de una exploraci6n mas dete
nida del tema tratado en el Grupo B. La 
determinacion de la problematica especi
:fica que concretiza al discurso diah~ctico
materialista como teoria historico-mate
rialista -la problematica de la historia de 
las "formas de sociedad" en que tiene lu
gar el proceso practico- circunscribe ne
cesariamente al concepto de "transfor
macion" social,. de modificaci6n hist6rica 
del sujeto practico, en calidad de concep
to clave dentro de esa problematica. Y las 
Tesis del Grupo D insisten precisament~ 
en el; parecen responder a esta pregun
ta: ~cual debe ser el concepto propia
mente dialectico e historico-materialista 
de "transformaci6n social"? 

Una vez mas, sera la critica de la ver
sion que de este concepto da el materia
lismo empirista, en este caso humanista, 
la que abra el espacio para su formu
lacion en terminos dialectico-materialis
tas. 

EI concepto materialista humanista de 
transformaci6n social se construye dentro 

"En e1 examen de las Tesis de este grupo he
mos tenido en cuenta, sobre todo, e1 estudio que 
de elIas haae el maestro Sanchez Vazquez en las 
pp. 130-135. de su libro Fitosojia de Ia praxis. 
Grijalbo, Mexico, 1967. 

de una problematic a -derivada de la ex
periencia basica de la relaci6n sujeto-ob
jeto como una relacion innecesaria 0 de 
exterioridad- que parte de la aprehen
sion te6rica de la vida social como un 
proceso de adecuaci6n 0 de conflicto entre 
dos entidades heterogeneas, preexistentes 
a su enfrentamiento: el "hombre" y las 
"circunstancias" (materiales 0 econ6mico
politicas y espirituales 0 cultural-educati
vas). Sometido a este dualismo, el nucleo 
de la teoria social del materialismo tra
dicional oscila entre dos explicaciones an
tinomicas, ambas unilaterales e insuficien
tes -la una iatalista, la otra voluntaris
ta- de la relaci6n de determinacion en
tre el sujeto social y el medio social: 0 

bien define al sujeto social comoresulta
do del medio (material y espiritual), y 
entonces "olvida" la actividad humana (01-
vida que las circunstancias son transfor
mables por el); 0 bien define al medic> 
social como pura construcci6n 0 creacion 
(material y espiritual) del sujeto, y en
tonces "olvida" la vigen cia aut6noma de 
las instituciones (olvida que las circuns
tancias "educan" al hombre). Para este 
nucleo te6rico del materialismo social tra
dicional, pensar la unidad de ambas de
terminaciones es tare a imposible. 
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De ahi que, cuando la concepcion ma
terialista humanista -a diferencia de la 
concepcion materialista mecanicista- de 
la transformaci6n social intenta salvar 
eclecticamente este dilema, adoptando la 
posicion voluntarist a pero sin rechazar la 
fatalista, 10 unico que hace es compen
diar sus dos deficiencias. La transforma
cion social aparece entonces como la ac
tividad ejercida por un sector del sujeto 
social, por una elite reformadora y edu
cadora -para la cual el mundo institu
cional seda materia ductil, absolutamen
te determinable, mer~ resultado 0 crea
cion- sobre el resto del sujeto social 
-para el cual el mundo institucional se
ria imposicion ferrea, absolutamente de
terminante. 

Una verdadera superaci6n del dilema 
inherente a la problematizaci6n materia
lista tradicional de la vida social s6lo pue
de darse dentro de una problematica es
tructurada en torno a una aprehensi6n 
(dialectic a) de la realidad social como pro
ceso totalizador, constitutivo por igual del 
sujeto y del'objeto sociales, de los agen
tes y de las instituciones sociales: en una 
problematizaci6n que reconozca una rela
cion necesaria 0 de interioridad entre 
ellos. Esta problematizacion, como hemos 
visto, es precisamente la que lleva a cabo 
el discurso teorico historico-materialista. 

Cuando el materialismo historico des
arrolla su concepto de transformaci6n So
cial, no esta obligado a elegir ni entre fa
talismo y voluntarismo ni entre humanis
mo elitist a y mecanicismo espontaneista; 
rebasa el planteamiento te6rico que des
emboca en estas encrucijadas y parte de 
la aprehension basica del proceso histori
co como proceso de "autotransformacion" 
de la sociedad, de interpenetracion de la 
din9.mica "objetiva" 0 de las instituciones 
sociales, por un lado, y la dinamica "sub
jetiva" 0 de los agentes sociales, par otro. 
En su concepto, la transformaci6n social 
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decisiva es el momento del proceso 0 la 
praxis social en que sus dos dinamicas in
terrelacionadas (el "cambio de las circuns
tancias" y la "actividad humana") "coin
ciden" en el plano de 10 concreto: es un 
proceso 0 "praxis revolucionaria". 

Esta definicion permite precisar el co
rolario que destacabamos en el Grupo A 
de las Tesis, sobre la actividad te6rica co
mo elemento constitutivo del proceso prac
tico. EI pasaje final del texto, la Tesis XI, 
aporta est a precision. 

Si es la praxis social la que funda 1a re
lacion semiotica basic a y la que entrega 
asf a la actividad teorica el campo y el 
mate~ial significativos sobre los cuaies esta 
realiza su labor especificamente concep
tual; y si la praxis social es un proceso 
historico que decide sus configuraciones 
concretas (y por tanto las estructuraciones 
efectivas del campo semiotico) en los mo
vimientos revolucionarios 0 de transfor
macion social, result a necesario concluir 
que tambien las posibilidades concretas 
que tiene la actividad teorica de alcanzar 
la "verdad", la cali dad propia de su pro
duccion, dependen esencialmente de esas 
"transformaciones del mundo". La '.'ver
dad" de la produccion teorica solo puede 
consistir en su "poder" revolucionario es
pecifico, es decir, en la realizaci6n concre
ta, en su plano conceptual, de esa reestruc
turaci6n 0 transformacion radical del 
campo semiotico que es esbozada por el 
proceso revolucionario y que debe des
arrollarse como componente esencial del 
mismo. AI asumir y efectuar la necesidad 
de revolucion inscrita espontaneamente en 
e1 campo de trabajo teorico, la actividad 
te6rica deviene, al mismo tiempo que re
volucionaria (dotada de "poder"), "verda
dera": supera las limitaciones ideol6gicas 
en lugar de someterse a ellas. 

As!, de 10 que se trata para la teoria, 
si pretende ser "verdadera", es de ser re-



volucionaria: de intervenir en el sentido 
del proceso que decide las posibilidades de 
su trabajo especifico. No hacerlo seria 
comportarse como "ios filosofos": los que 
ratifican con su actividad una problema
tica que invierte este orden real de deter
minacion, y parten por tanto de la pre
suposicion de que la configuracion histo
rica del sistema semiotico en la que teo:
rizan 0 bien es inmutable 0 bien se trans
forma en virtud de una dinamica auto
suficiente del propio sistema. Seria, en 
consecuencia, operar repetitivamente pero 
bajo la ilusion de una creatividad teorica 

independiente: pretender que se es el ori
gen de un nuevo saber al tiempo que 10 
tmico que se hace ,en realidad es compo
ner mensajes redundantes dentro de un 
campo discursivo solidificado y pasiva
mente enigmatico, superado ya por el pro
ceso histol:ico practico. Seria, en fin, en
frentarse al mundo ofreci€mdole produc
tos teoricos pretendidamente nuevos, que 
deberian iluminarlo y guiarlo, y no entre
garle mas que imagenes remozadas de 10 
que el fue en el pasado: hermeneuticas, 
"interpretaciones" de 10 que el ya no es. 
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Hacia el fin de la edad de 
oro de las "clases medias""· 

Menos aberrante que 1a creencia en e1 
caracter monolitico de las "c1ases medias", 
pero no menos equivocada, es la concep
cion segun la cual el "terciario" ha cre
cido a expensas del proletariado indus
trial, reduciendo asi a este a una minoria 
en la "moderna sociedad industrial". Para 
refutar esta concepci6n bastaria con se
fia1ar que no por e110 est a "minoria" ha 
dej ado de desempefiar e1 papel determi
nante que, en su relaci6n antag6nica con 
los patrones, configura las caracteristicas 
fundamentales del modo de producci6n 
capitalista. Pero es preciso ir al fonda de 
est a concepcion y subrayar el hecho de que 
si cuadros tecnicos y empleados aumentan 
continuamente no es precisamente en de-

"trimento del proletariado que, en otra 
proporci6n y a otro ritmo, tambien sigue 
en aumento. En realidad, cuadros tecnfcos 
y empleados aumentan, en tanto que asa
lariados, a expensas de las viejas mediana 
y pequefia burguesia (pequefios comer
ciantes, artesanos, pequefios y medianos 
industriales, pequefios rentistas, etc.), de 
la misma manera que e1 pro1etariado in-

* Este trabajo forma parte de Ia investigaci6n 
que el autor realiza actualmente en el Instituto 
de Investigaciones Sociales de la UNAM sobre 
La prdcttca poUtica contempofdnea del pro leta
nado y las "clases medias" en Mexico. 

Julian Meza 

dustrial aumenta a expensas de la emi
gracion cam"pesina a las ciudades: no es 
el obrero el que desaparece convirtien
dose en cuadro (indefectiblemente, un 
miJ+ero sera siempre un minero, y el hijo 
de un minero, salvo excepciones que no 
desmienten sino que reafirman la impo
sibilidad de romper esta continuidad so
cial, sera tambien un minero), no es el 
obrero el que "desaparece" 0 "disminu
ye", al mismo tiempo que crece la "cIase 
media"; son los campesinos pobres y los 
pequefios burgueses en bancarrota los que 
se transforman de la noche a la manana 
en asalariados de distinto tipo: .arruinado 
por los grandes propietarios agricolas, el 
campesino pobre abandona su parcela pa
ra ofrecer su fuerza de trabajo como 
obrero en las grandes ciudades, en tanto 
que, progresivamente, las nuevas capas 
de asalariados no productivos ocupan el 
iugar que anteriormente Ie correspondi6 
a la vieja pequena burguesia ahora des
poseida, es decir toman el 1ugar de los 
antiguos pequefios propietaribs, no el de 
los obreros industriales. 

A menudo concebidos como "clases me
dias", pequenos productores y profesio
nistas independientes no son otra co~a 

que esa clase bastarda que era y sigue 
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siendo la pequena burguesia: en tanto que 
propietarios de medios de producci6n (re
ducidos), 0 gente relativamente indepen
diente, los miembros de esta clase son 
patrones .que obtienen un beneficio de su 
capital (plusvaUa); pero en la medida en 
que son enos mismos quienes hacen fun
cionar estos medios deproduccion, es de
cir en tanto que se explotan y se pagan 
a sf mismos un salario son tambien asa
lariados. El pequefio campesino y el ar
tesano, decia Marx, est{m divididos, son 
,dos personas: cada uno de ellos, "en tanto 
que capitalista, se paga un salario, ob
tiene beneficio de su capital, se explota 
a sl mismo como asalariado y se paga en 
la plusvalia el tributo que el trabajo de
be al capital".1 

Progresivamente desarticulados por el 
desarrollo de las relaciones de pro duc- . 
cion capitalista, los miembros de la an
tigua pequefia burguesia se han converti
do en trabaj adores dependientes,' en 
flsalariados de "cuello blanco" (Wright 
Mills). En consecuencia, si la pequefia 
purguesia trad,icional esta constituida por 
gente independiente, ,por gente que no 
tiene necesidad de vender su fuerza de 
trabajo para poder existir, por 1a misma 
raz6n unprofesionista asalariado, un tra
pajador de cuello blanco no es, no puede 
ser de ninguna manera miembro de est a 
dase, sino precisamente un trabajador 
asalariado no proletario. Su condicion de 
asalar,iado, de miembro de una capa so
cial que depende de un salario para po
der existir imp ide, por tanto, situ arlo en 
e1 mismo plano que e1 propietario de me
dios de producci6n en pequefia esc ala, 
aunque no por ello puede ser situado en 
e1 mismo plano que el trabajador asala
riado pro1etario, no obstante que en mu-

1 Carlos Marx, Histoire des doctrine. economi
quaB, Ed. Molitor, t. II, p. 209. 
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chos casos econ6mica y socialmente se ha
lIe mas proximo a este ultimo que a1 
primero. Asi oc~rre, en primer termino 
porque vende su fuerza de trabajo para 
poder existir, pero tambien porque e1 foso 
que 10 separa de las condiciones de vida 
propias del propietario de medios de pro
duccion es cada vez mas profundo. Y esta 
profundidad tiende a ahondarse no obs
tante: que, en determinados casos y en 
ciertos lugares, se haya producido una 
relativa elevacion de las condiciones de 
vida del trabajador asalariado, proleta
rio 0 no, puesto que no por ello las con
diciones de existencia de la clase capi~ 
talista se han visto mel'm.adas, sino que, 
por el contrario, han seguido elevandose, 
a un ritmo y en una progresion mayores 
que las de los trabaj adores asalariados. 
Tambien es cierto que en los ultimos anos 
se han registrado incrementos en 1a pro
duccion, en la expansion de los servicios 
y, en menor medida, en el ingreso,2 pero 
no son la produccion en si, ni la expan
sion de los servicios, ni mucho menos el 
ingreso los factores que tienden a homo
geneizar a la mayor parte de la pobla
cion, cuando es precisamente e1 incre
mento de la producci6n 10 que ahonda 
el foso que separa a los capitalistas de 
los asah~riados, son los servicios los que 
intensifican la explotaci6n del proletaria
do industrial y es 1a desproporcionada 
reparticion del ingreso 10 que mas con
tribuye a la pauperizacion de capas cada 
vez m.as vast as de 1a poblaci6n. 

Ciertamente hay quienes podrian ar-

• SegUn T. B. Bottomore en los ultlmos alios 
,tambien se ha registrado una mejor distrlbucl6n 
de Ja renta y un aumento en la' seguridad del 
empleo (Las clases en fa. sociedad modarna., Ed. 
Pleyade, Buenos Aires, 1973, PP. 36-7), pero III 
elevada tasa de desempleo mundial y la paupe
rizaci6n progresiva de cada vez. mas IImplias ca
pas de la poblac16n desmienten categ6rlcamente 
esta creencia. 



gUlr que la pauperizacion en la moderna 
sociedad capitalista no representa el mis
mo problema que, represento para las 
"sociedades industriales" del siglo XIX. 
Pero, contrariamente a est a pretension de 
"economicistas" y "cientificistas", el pro
blema de la pauperizacion, derivado de 
:la acumulacion capitalista, no ha des
aparecido. En ultima instancia, es posible 
aceptar que, en cierta forma, este pro
blema se halla actualroente situado' en 
otra dimension. Originalmente 1a clase 
de los capitalistas se beneficiaba funda
mentalmente a expensas del proletariado 
industrial. Actua1mente, a este beneficio 
original se suma el beneficia extraido del 
empobrecimiento progresivo de capas ca
da vez mas amplias de 1a pob1acion (tra
bajadores asalar~ados no pro1etarios). Es 
cierto que hoy est a situacion en Mexico 
no se manifiesta claramente del todo: se 
vive una epoca de aparente, paz social 
y de una todavia mas aparente estabili
dad economic a que en gran medida 10gran 
ocultarla. Pero est a epoca no es impere
cedera y tarde 0 temprano esta situacion 
se tornaraevidente desde multiples pun
tos de vista. Mas aun: esta situacion em
pieza a hacerse patente en 1a devastadora 
desocupacion que amenaza e inCluso em
pieza a, afectar ya no solo a los trabaj a
dores asa1ariados proletarios, sino muy 
especialmente a los trabajadores as ala
riados no proletarios que se anuncian ,co
mo un nuevo ejercito de' reserva. Base 
y raz6n de ser del "desarrollo", e1 "ter
chirio" tambien sera su ruina, y esto son 
los mismos "expertos" y patrones quie
nes 10 sefialan: . "la transformaci6n de los 
servicios plantea, es preciso decirlo, un 
problema social gravee incluso drama
tieo;" "el 'terciario' 'cobra cada vez mas 
importancia'; esto provoca 'un bloqueo 
hacia el alza' de los precios porque 'los 

progresos de la productividad son (en e1 
terciario) mucho mas lentos que en la 
industria 0 en la agricultura'." 8 

,En un pais industrialmente desarrolla
do est as observaciones se traducen en un 
desencanto que echa por tierra las ilu

·siones fomentadas en 1a "clase media" 
durante mas de diez anos. En Mexico, los 
efectos de estas observaciones son todavia 
'mas inquietantes, puesto que el sueno de 
construir un pais donde las "c1ases me
dias" sedan un magnifico soporte de la 
estructura politic a del sistema es todavia 
mas reciente. De aqui e1 desencanto de 
los propios "expertos" cuando ven a los 
politicos profesionales hacer insistentes 
llamados a esas capas medias en las que 
fineaban todas sus ilusiones por 10 que 
toea al porvenir del sistema politico me
xicano: "los llamados se orientan hacia 
todas las clases y todos los grupos socia
les; en 1a practica s610 la clase media 
sale beneficiada con la nueva politica. Si 
e1 aparato del partido se disgrega J1 las 
rivalidades entre los sectores son cada 
vez mas pa1pables, si la inexperiencia 
de una gran parte del personal del Es
tado 10 lleva a quedar ais1ado de Ia base 
del poder, si el abstencionismo Ie resta 
dia a dia amplitud a1 asiento de su 1egi
timidad, si e1 oportunismo de la oposicion 
1a somete a la voluntad del gobierno, s610 
queda buscar una nueva base y esta ha 
creido encontrarse en la clase media. Bas
ta leer el Analisis ideol6gico del PRI para 
ver la intensidad del llamado y las ofer
tas que entre lineas se hacen a estos gru
pos. Pero estos grupos no responden y es 
dudoso que 10 hagan en el futuro proxi-

a Bertrand de Jouvenel: "Chronlques d'actuali
te", S.E.D.E.I.S., enero de 1973; Philippe Simonot: 
"L'Avenir du systeme monetalre", R. Lattont, 
1972, p. 57: cltados por A. Glucksmann: uNous na 

'sommes pas tous proletalres" en Lea Temps Mo
dernes, No. 330, Paris, enero de 1974, p. 1154 • 
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mo." El razonamiento deeste "experto" 
no . es desacertado pese a que las razones 
que da del posible fracaso se cent:ren uni
camente en uno de los aspectos que per
miten su "prevision": "En primer lugar 
porque se sigue insistiendo en los temas 

'revolucionarios, en las reformas y en el 
cambio, temas opuestos a la ideologia de 
la clase media, mas atenta a la moralidad 
del aparato administrativo, a la redistri~ 
bucion fiscal de 1a riqueza, y no a las 
derramas, al buen funcionamiento de los 
servicios urbanos y, sobre todo, a la edu
caci6n racional, eficiente y orientada ha
cia sus valores y eomportamiento." 4 Ob
viamente, el "experto" en cu~sti6n dej a 
de lado en sus "previsiones" un 'elemento 
fundamental para 1a comprension no del 
reehazo del aparato de Estado por parte 
de las "c1ases medias", sino del reeha
zo de que son objeto estas a1 ser afecta
dos sus intereses con reformas fiscales 
que favorecen fundamentalmente al gran 
capital y a sus administradores. 

Todos los "progresos" otrora 10ados por 
los "expertos" se desvanecen, pues, en la 
realidad del desarrollo capitalista. Pero 
en sf mismos, estos "progresos" nunca 
constituyeron un indice que tradujese una 
mejora de las condiciones de existencia 
de los trabajadores asalariados no prole
tarios, puesto que al mismo tiempo que 
se registraban como triunfo del "desarro
llo industrial", se registraba tambien un 
reparto cada vez mas desigual de 10 pro
ducido, un incremento de los egresos ma
yor que el de los ingresos en las capas 
;medias de 1a poblaci6n, sobre todo, en 
'el' proletariado de fabrica, y una insufi
ciencia creciente de los servicios: cons
trucci6n de aulas, c11nicas, etc., carentes 
del person~l y el mobili~rio indispensa-

• Rafael Segovia, "La politica nacional" en P!u
rat, No. 22, Mexico. julio de 1973. pp. 17-8. 

b1es para su funcionamiento. E1 incre
mento de la productividad, de los servi
cios y de los ingresos constituyen en cier
ta forma artificios que pueden influir y 
de hecho han influido ideol6gicamente en 
la conciencia de los explotados,pero de 
ninguna manera han transformado cua
litativamente sus condiciones de vida. La 
posesi6n de ciertos productos especificos 
de la "sociedad industrial" (television, 
coche, refrigerador, lavadora) no implica 
en sl una manifestaci6n de ascenso social. 
En tanto que productos especificos de la 
"sociedad industrial", destinados a un 
mercado cada vez mas amplio, estos' pro
duct as hacen de sus posee'dores simples 
consumidores. Deducir de su posesion una 
manifestaci6n de ascenso social equivale 
a suponer que, por ejemp10, la posesion 
de los bienes producidos en forma res
tringida en los inicios del capitalismo mer
cantil significo para sus poseedores (arte
sanos, pequefios product ores independien
tes, etc.), en la fase del capitalismo mer
cantil desarrollado, un ascenso en la 
escalasocial y no una transformaci6n 
cuantitativa en 1a distribueion, y e1 con
sumo, producto del desarrollo capitalista. 

Ademas, es cierto que pueden no exis
tir diferencias en la esfera del consumo 
entre ciertas capas del proletariado y al
gunas capas de las "clases medias", pera 
la esfera que en 10 fundamental sigue 
determinando 1a condici6n social de todas 
esas capas socia1es es 1a de la producci6n 
y no, de ninguna manera, la del consu~ 
rno; el salario de un obrero de fabrica 
puede permitir a este 1a adquisicion (a 
plazos) de un refrigerador, pero entre el 
refrigerador de este y el refrigerador ad
quirido (al contado) por cua1quier eua .. 
dro medio de esa fabric a la diferencia 
puede ser de varios miles de pesos. A1 
igual que los miembros de las "clases 
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medias", los proletarios pueden consumir 
to do (manto se produce precisamente para 
el consumo, e incluso, pueden consumir 
mas aUa de susposibilidades reales de 
consumo (tarjetas de credito, prestamos 
bancarios, compras a plazos) pero no 
par ella la diferencia fundamental entre 
unos y otros dejara de ser el papel que 
desempenan en la produccion. 

Los criterios y "teorias" tendientes a 
"unificar" a todas las c1ases y capas so
ciales en una gran cofradia universal se 
enfrentan a diversos obstaculos que solo 
pueden ser franqueados desde e1 punta 
de vista de la lucha de clases. 

Sin necesidad de ser proletarios, sin 
que sea preciso caracterizarlos como pro"" 
letarios, por e1 simple hecho' de ser asa
lariados, tanto los trabajadores que se 
denominan intelectuales como aquellos 
que se desempenan en los "servicios" se 
allan mediante su practica social con e1 
proletariado. Un ejemplo: cuando; en oc
tubre . de 1974, los trabajadores de la 
UNAM manifiestan su disponibilidad para 
ir a una huelga por aument6 de salarios, 
no se sienten diferentes de los obreros ni 
por sus salarios, ni por sus reivindicacio.
nes labor ales, ni por la opresion de que 
son objeto, Iii por el tipo de lueha que 
estan "dispuestos a llevar a cabo, pues esta 
trasciende el "estrecho" marco de sus rei
vindicaciones economic as al inscribirse en 
un contexto de luchas sociales en el que 
los obreros de fabrica encabezan las lu
chas por la defensa del salado y ven a 
estos y Ii otros trabaj adores de los "ser
vicios" como sus aliados en las luchas 
contra los patrones. 

Estas y otras manifestaciones de des
contento similares (intento de sindicali
zacion de los empleados bancarios en 1971-
72) no traduceri una tendEmcia a la su
presion de las diferencias entre las clases, 

sino una clara orientacion al rechazo del 
orden social establecido que progresiva
mente alia a las diferentes capas y clases 
sociales que padecen la opresion del ca
pital: los empleados que se rebelan contra 
la degradacion de sus salarios y contra 
el papel social especifico que se les asig
na (subordinacion, opresi6n) atacan algo 
que pesa a la vez sobre ellos mismos y 
sobre el conjunto de la poblacion: la do ... 
minaci6n del capital y la polltica que pa.
ra hacer posible est a dominaci6n llevan 
a cabo los administradores de los capita
listas. 

Pero por otra parte no se trata, sin 
embargo, de una situacion dada, de un 
hecho determinado en un solo sentido 
por las relaciones de produccion. Estas 
tienden normalmente a separai', a distan
ciar, a oponer a una clase contra otra, a 
una capa social contr,a otra, . a un grupo 
de individuos contra otro. Y, por esto 
mismo, sus luchas contra el sistema. que 
los oprime son luchas que no buscan la 
identidad sino 1a alianza de una c1ase 
con otra, de unas capas con otras, de un 
grupo de explotados con otros. Logica
mente, pues, la unidad entre el proletario 
y los trabajadores asalariados martua1es 
o intelectuales no esta dada, sino que esta 
siempre por realizarse. La opresion a 1a 
que se hallan sometidos tiende a oponer
los: la anarquia burocratica exaspera a1 
obrero, fatiga al empleado y deja abatidos 
a1 uno frente al otro. Lo que los unifica 
no es la identidad de una misma condi
ci6n proletaria, sino las posihilidades del 
alianza entre dos fracciones oprimidas del 
pueblo (A. Glucksmann). 

Esta opresion unificadora que pone en 
cuestion la supuesta identidad de todas 
las clases y capas sociales, a las que se 
presenta agrupadas inonoliticamente con 
fines politicos; es posible advertir1a por" 
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que los asalariados no proletarios de, base 
solo en apariencia gozan de los privile~ 

gios de los que se les hace creer que
disfrutan: las presiones sociales, los con
vencionalismos estandarizados material
mente obligan a la empleada del super
mercado. a la taquimecanografa, a la re
cepcionista que ingresa actualmente no 
mas de mil quinientos 0 dos mil pesos 
mensuales a gastar buena parte de sus 
salarios en arreglos personales (ropa, cos
meticos) que les impiden 0 les limitan 
toda posibilidaci de "ocio" (distracciones, 
vacaciones) como aquella de la que regu~ 
larmente disfruta cualquier patron. Y es
to para no referirse a las necesidades mas 
elementales (comida, habitacion, trans..: 
partes) que, en muchas ocasiones, son 
apenas' sufragadas, es decir reducidas a 
su minIma expreSlOn: la subsistencia 
siempre al borde de la anemia, de la des~ 
nutricion que pasa por dieta 0 es enmas~ 
carada par los cosmeticos. Y aun acep
tando que existen "cuellos blancos" que 
disfrutan de ciertos privilegios una vez 
satisfechas sus necesidades elementales, 
se vera que estos privilegios no son tales 
al confrontarlos con las necesidades ge
neradas por el desarrollo de las fuerzas 
productivas. ;. 0 acaso constituye un pri
vilegio para un "empleado de confianza" 
que trabaja en una fabrica situada en la 
zona industrial de Tlalnepantla y que vive 
en el sur de la ciudad de Mexico recorrer 
aproximadamente cien kilometros diarios 
en su volkswagen para ir de su casa a su 
lugar de trabajo y viceversa, anadiendo 
as! dos' 0 tres horas a su jornada "nor
mal" de trabajo? ;.0 bien sera un privi
legio para este moderno asalariado pre
senciar un partido de fatbol por televi
si6n el domingo por la manana, despues 
de haber recorrido durante la semana en
tre quinientos y seiscientos kil6metros 

que aumentan considerablemente el tiem
po de trabajo que invierte en llevar la 
contabilidad de una empresa, cuyos "ex-' 
pertos" Ie proporcionan un abrumador 
caudal de cifras destinado a minimizar 
las ganancias y a abultar los costos? 

Sociologos y "expertos" estan de acuer
do en definir a los asalariados que no, 

'desempeiian ningun trabajo manual en 
base a su calificacion tecnica y al papel 
que est a desempena en la producci6n y 
en la organizaci6n de la produccion. Y 
precisamente por esto el problema de su 
pertenencia de clase, cuando se Ie toma en 
cuenta, solo interviene con posterioridad. 
Definida aS1, al margen de las clases, en 
el cuadro neutro de la produccion en ge
neral, la calificacion de Ids trabajadores 
intelectuales tiende a hacer de e110s una 
no clase. En el estudio de las clases so
ciales, esta "definicion" introduce la con
fusion que sirve a los mismos sociologos 
y "expertos" para hacer todavia mas in
comprensibles las relaciones sociales es
pecifieas de la sociedad capitalista mo
derna. Politicamente las pretensiones son 
todavia mas ambiciosas: privilegiar la 
apariencia de la paz social con la que se 
pretende embalsamar a la sociedad del 
terciario (A. Glucksmann). 

Surgida recientemente en apariencia, 
las raices de esta concepcion remontan 
a muy lejos. Y su supuesta neutralidad 
se da lamano con los criterios "cientifi
cos" que, pretendiendose despojados de 
toda ideologia, ven en los productos de 
la ciencia y de la tecnica el resultado de 
Un trabajo "objetivo", situ ado por enci
ma de las clases y de las ideologias. Ya 
Th. W. Adorno y Max Horkheimer de
nunciaron esta pretendida neutralidad en 
el pasado,1S pero actualmente no son pocos 

B Cf. TIl. W. Adorno y Max Horkheimer. Dia
Mctica deL itumtniBmo, Ed. Sur, Buenos Aires, 
1970. 



los trabajos que han puesto al descubier
to su falsedad. 6 Situadas en el interior 
del cuadro de las relaciones de produc
ci6n capitalista, ciencia y tecnica obede
cen a las necesidades del desarrollo ca
pitalista en toda "sociedad industrial" 0 
"en proceso de desarrollo industrial", y 
los asalariados tecnicos y cientificos, con ... 
vertidos en abanderados del "progreso" 
por obra y magia de los "expertos", no 
son en absoluto ajenos a estas necesida
des. Producto del desarrollo de las fuerzas 
productivas, tecnicos y cientificos disfru
tan de la divisi6n del trabajo que los 
apologistas del "desarrollo" pretenden ig
norar 0 tratan de ocultar por todos los 
medios a su alcance, pero que dia a dia 
se manifiesta con toda nitidez ahi donde 
Ia Ulbrica sigue siendo el fundamento 
de las relaciones de producci6n capita
lista. 

En las sociedades donde el "desarrollo 
industrial" es s610 UIia dec1araci6n de fe 
o un objetivo por alcanzar (Mexico, por 
ejemplo), hasta fechas muy recientes el 
crecimiento del "terciario" aun no habia 
sido visto como un problema 0, por 10 
menos, como un obstaculo para el des ... 
arrollo de la produccion industrial a me
diano y largo plazo. Antes bien, el pro ... 
gresivo incremento del "terciario" se con
cebia e interpretaba como expresi6n del 
"desarrollo industrial" que se consolidaria 
definitivamente cuando tres de cada cua
tro individuos laborasen en e1 "sector de 
los servicios". Esta era 1a nueva edad de 
oro prometida por los exegetas del "pro
greso" a las sociedades que ven en el 
"desarrollo industrial" el fin de las clases 
y los "conflictos" entre las clases. La lla-

6 Cf. JUrgen Habermas, La science et !a tech
nique comme "ideo!ogle", Galllmard, Paris, 1973; 
Alain Jaubert y J. M. Levy-Leblond (Auto) cri
tique de !a science (recopilaci6n de textos), Seuil. 
Paris, 1973. 

mada inflaci6n mundial primero, y Ia 
amenaza de una recesion, despues, han 
venido a poner punto final a estos suenos 
de iluminado. Al igual que la prometida 
edad de oro se anuncia a los "paises en 
proceso de desarrollo" via los "expertos" 
de las "naciones dC?sarrolladas", el anun
cio de sus uitimos dias son tambien estos 
mismos "expertos" qUienes 10 hacen. Ad
vertidos de la urgencia de hacer frente 
a la Hamada inflaci6n mundial, "exper
tos" nacionales e internacionales propo
nen ahora un sinnumero de restricciones 
y frenos a la "capacidad de consumo" de 
las capas sociales que apenas· hace unos 
afios ellos mismos consideraban base y 
razon de ser del "progreso" y la paz so
cial en la sociedad capitalista moderna. En 
los Estados Unidos es John Kenneth Gal
braith uno de los primeros en confirmar 
que la prometida edad de oro amertaza' 
con convertirse en edad de piedra: "De 
ninguna manera nadie. debe creer en las 
predicciones de que esta mejorando. Ya 
Hevamos seis afios oyendo esas prediccio~ 
nes. No estan basadas en pruebas sino en 
esperanzas y tambien en la inquebranta
ble fe de los economistas y hombres de 
negocios, cuando estos laboran en la ad
ministraci6n publica, a efecto de que si 
elIos predicen que las cosas van a me
jorar asi sucedera." Pero lPor que este 
descreimiento? Simplemente porque Iii in
flacion est a arruinando a "los viejos, de .. 
biles y pequefios, para darles a los gran
des, organizados y habiles", a1 mismo 
tiempo que reduce los ingresos reales "de 
las universidades, hospitaIes, bibliotecas y 
toda clase de instituciones utiles adicio
nales [lserVicios?l y de Ia gente que tra
baja en ellas [lclases medias?]". lC6mo, 
pues, cpmbatir la inflaci6n y reorientar 
la marcha de las sociedades, s1 no hacia 
otra nueva edad de oro por 10 . menos 
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hacia el mundo de la paz social que pa-· 
recia reinar en la sociedad dividida en 
clases? Para Galbraith la s01ucion esta 
al alcance de la mano, hacer que las 
'(clases medias" paguen e1 costo ·de la 
politica antinflacionaria: restringir e1 po
der adquisitivo a traves del presupuesto, 
mediante un rapido y eficiente incremen
to de los impuestos. En po cas palabras, 
10 que propone Galbraith consiste en "gra
val' a aquellos que se han beneficiado 
mas (0 sufrido menos) por Ia. inflacion 
y exonel'ar hasta donde se pueda a los 
demas". Pero, ;,quienes son los que se 
han beneficiado mas? Nada menos que 
las "clases medias", aquellos que ingresan 
entre 15 y 20 mil dolares anuaies. Y 
;.quienes son los demas? Pues nada me
nos que las corporaciones, cuyos impues
tos "tambien deberian aumentarse un 
poCO".7 

Agiles, iicosen reflejos, los "expertos" 
mexicanos no pueden menos que coinci
dir con Galbraith. Veamos 10 que dice 
uno de elios. Para Carlos Bazdresch solo 
se puede "estabilizar ·la inflaci6n" susti
tuyendo la Hamada politica de "desarrollo 
estabilizador" ·que favorece a las "clases 
medias" mediante una "nueva estrategia 
de desarrollo" que tienda a mantener la 
rapidez del "crecimiento", aumentar la ge
neraci6n de empleos, evitar exageradas 
alzas de precios y reducir la dependencia 
~xterna. ;,Como lograrlo? Muy facilmen
te: hay que "reducir la rapidez del in
cremento del consumo de las clases media 
yalta. Poco importa Ii Bazdresch que 
esta polltica suponga un Estado ,fuerte 
Cicapaz de oponerse a las fuentes mismas 
de su poder, que se encuentran en el 
sectormoderno", es dE)cir a las "clases 

'John Kenneth Galbraith. "La inflaci6n: un 
p,eligro mortal que' no conoce ideologfas" en DIo
rama de la cultuTa de Excelsior,. Mexj.co. domin
go· 29 de septiembre de 1974. pp. 2 a 5. 

medias" que laboran en el "terciario".8 , 
Puesto que los Estados Unidos hac en 

pagar su "terciario" al conju:rito de paises 
capitalistas "desarrollados" 0 "en proceso 
de desarrollo" (manufactura de articulos 
para el consumo interno y para la expor
tacion en los paises industriales de Eu
ropa y' en Japan; inversion de capitales 
en Africa, en el sureste asiatica y en 
America Latina, etc.), es este el unico 
pais donde los trabajadores asalariados 
no proletarios son mas numerosos que los 
obreros de fabrica. Pero en los demas 
paises capitalistas el aumento de la masa 
de los asalariados no proletarios no co
rresponde al aumento deese "terciario" 
mitico en el que se inc1uyen empleados, 
cuadros medios, cuadros superiores, pro
fesionistas y uno que otro patron. Asi 
vistos, los efectos de este aumento no 
avanzan en el mismo sentido que los de
seos de los "expertos". Todavia estan POI' 

analizarse detenidamente los efectos del 
incremento de los servicios sobre el "des
arrollo industrial", pero tal vez no re
suIte del todo equivocado afirmar que Hel 
bloqueo de una economili\ como la inglesa 
se debe a 10 numeroso de los cuellos blan
cos en ese pais". Y si no, que 10 digan 
los propios "expertos". Segun B. de J ou
venal, el aumento creciente de los servi
cios --'-ese factor de encarecimiento con
tinuo- es la fuente de la inflacion actual 
en Japon, Francia, Inglaterra e Italia. 
Rampa de lanzamientos de la "revolucion 
cientifica y tecnica", los cuellos blancos 
son sobre to do los faux fmis del "des
arrollo": "La acumulaci6n de los servicios 
pasaba -pasa todavia- por ser una cau
sa del aumento del Ingreso Naciona1j sin 
embargo, la intensificacion de la compe
tencia mundial tiene otra significacion: 

8 Carlos Ba;z:dresch. "La polftica econ6mica" en· 
PluTal, No. 22. Mexico. julio de 1973. p. 19. 
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10 mas se vuelve menDs, 10 que era enri
quecimiento se convierte en perdida a 
secas." 0 

La conclusion a la que han llegado "ex
pertos" y patrones da al traste con 10 que 
fuera exigencia y preocupacion principal 
durante algunos alios: el aumento de los 
servicios; y los mismos "expertos" se ven 
obligados a aceptar que las "prediccio
nes" de Marx no eran simples predic
ciones: el "desarrollo" precisa menDs del 
"terciario" y mas del proletariado, menDs 
de las erogaciones y mas de las ganancias, 
aunque no se olvida que no es en el mar
co de la "paz social" adonde se podria 
convencer a los "cuellos b1ancos" -cuyas 
ilusiones los mismos "expertos" alentaron 
durante afios- de que es preciso sustituir 
la oficina por la fabric a, a no ser a1 pre
cio de trastornos sociales que indefecti
b1emente echaran por tierra la apariencia 
de paz social. ;, 0 acaso antes nos sera 
dado contemplar elespectacu10 de las 
"oficinas cerradas", como ya se presenci6 
y se sigue presenciando e1 de las fabricas 
que cierran por falta de materias primas 
o por exceso de producci6n? 

Es cierto que algunos "trabajos impro
ductivos pueden, incidentalmente, sujetar
se al proceso de produccion y su precio 
incluirse en el de las mercancias, con 10 
cual e1 dinero gastado en ellos forma par
te del capital ade1antado. Asi, puede pa
recer que estos trabajos se intercambian 
por capital y no por renta". Ejemplo: e1 
precio de los servicios del gobierno. Pero 
la verdad es que en "este caso se trata 
de faux frais de produccion, de una forma 
contingente -y de ninguna manera de
terminada, inmanente y necesaria- del 
proceso de produccion capitalista. Si, por 
ejemplo, todos los impuestos indirectos 

• A. Glucksmann. Naus ne sammes pas taus 
pro!cltaires, op. cit., pp. 1153-54. 

fuesen transformados en impuestos direc
tos, habria que pagarlos tanto antes como 
despw§s, pero ya no aparecerian eDina un 
adelanto del capital, sino como un gasto 
de renta. Su car!lcter contingente, indi
ferente y fortuito para el proceso de pro
duccion capitalista se ve en e1 simple he
cho de que pueden cambiar de forma tan 
facilmente. Por el conti-ario, si el trabajo 
productivo cambiase de forma ya no ha
bria renta del capital y ni siquiera ca
pital".l0 

jCada dia aumenta mas el terciario! 
iPomparado con las clases medias, el nu
mero de obreros disminuye!: funebres 
cantos de victoria de los cientifico-positi
vistas que, sin embargo, nunca llegaron 
a explicar satisfactoriamente el por que 
de ese fenomeno ni, menos aun, a prever, 
aunque s610 hubiese sido parcialmente, 
sus posibles consecuencias. Mas que co
rroborar el innegab1e aumento del per
sonal de los "servicios", habria cabido 
explicar sus causas y sus posibles efectos 
que, bien miradas, no resultaban indes
cifrables: quien explota el mayor numero 
de obreros posible, al costo mas reducido 
posible, hace sus productos mas compe
titivos y atrae el mayor nu.mero de ca
pit ales. Ocurre exactamente 10 contrario 
cuando aumenta e1 "terciario", cuyo ca
Tacter parasitario se manifiesta clara
mente en e1 aumento de la poblaci6n que 
ocupa, en el incremento de su costo y, 
sobre todo, en el hecho de que este au
mento y este incremento redundan en 
perjuicio de la producci6n industrial,pues
to que el costo de los servicios se grava 
en los precios de las mercancias produ
cidas, inflandolos considerablemente. 

Confirmadas estas· apreciaciones, que los 
"expertos" no han tardado Em evidenciar, 

l' C. Marx, Un chapitre !nedit du capital, 10/18, 
Paris, 1971, pp •. 230~31. 

73 



los patrones empiezan a decidir sacrificar 
1a apariencia (el "terciario") a la ganan
cia (la producci6n industrial al mas bajo 
costo posible), y los propios "expertos" 
se encuentrari, de la noche a la manana, 
en las filas de los desocupados, confir
mando en carne pro pia el ultimo de sus 
descubrimientos: to do tiempo pasado fue 
mejor. Poco import a que la habilidad de 
los politicos profesionales pretenda encu
brir los efectos de estos descubrimientos: 
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hay que "organizar a las c1ases me
dias"; hay que "convencerlas de que for
man parte de los objetivos revoluciona
rios" (del PRI); 11 en tanto que asala
riadas, la realidad social de nuestros dias 
condena a numerosas capas de los traba
j adores improductivos a soportar (a se
mejanza del proletariado) el peso de la 
dominaci6n del capital. 

11 Jesus Reyes Heroles en Excelsior, 10 de no
viembre de 1974. 



Ciencia y tecnologia en el 
desarrollo capitalista * 

El origen de lasciencias es casi tan an
tiguo como la pr.opia civilizacion; 1 el co
nocimiento cientifico surge· del contacto 
que establece el hombre con la natura
leza, de la observacion de fenomenos que 
han sido fuente de formas diversas de 
pensamiento: mitologico, religioso, filoso
fico y cientifico. Desde la antiguedad, es
tas formas simbolicas se desarrollaron de 
manera complementaria, debido a la ne
cesidad y la capacidad inherentes al hom
bre de comprender e integrarse al mundo 
que habita, y de encontrar un sentido a 
su existencia. Sin embargo, la confluencia 
de la ciencia, la filosofia y la religion no 
ha estado exenta de conflictos en el curso 
de la historia.2 

En diferentes epocas ha dominado una 

• Deseo expresar mi ngradecimiento a .Tncque
line Fortes por sus observnciones que permitieron 
mej<;,rnr In redncci6n del- presente ensnyo. y a 
AlicIa Castillo por su colaboraci6n en la trans
cripci6n del mismo. 

1 E. Nicol. Los principios de la ciene/a, Fondo 
de Cultura Econ6micn. Mexico. 1005. 

J B. Russel. ReUgi6n y ciencia, Fondo de CuI
tura Econ6mica. Mexico; T. H. Kuhn. La estrue
tructura de las revoluciones cientilicas, Fondo de 
Cultura Econ6mica. Mexico, 1971; .T. Hodara, Cian
tilicos vs. politicos. FacuJtad de Ciencias Pollticaa 
y Sociales, . Serie Estudios No.5, UNAM.· Mexico, ' 
1969; vease especialmente el caso de "Galileo y la 
Revoluei6n Copernicana". 

Enrique Leff 
de estas form as de pensamiento, delimi
tando el campo de desarrollo de las otras 
y conformando la superestructura ideo
logic a de diferentes culturas y civiliza
ciones. De est a forma, el oscurantismo 
del pensamiento religioso durante la Edad 
Media fue determinante del retraso de la 
ciencia. Mas tarde, el propio despertar de 
la cien<;ia y su desarrollo vertiginoso du
rante el Renacimiento, fueron factores im
portantes en la transformacion de las ba
ses (materiales e ideologicas) en que se 
apoyaba la sociedad europea hast a el si
glo XIV. La concepcion de un sistema 
solar heliocentrico venia a rom;per las 
concepciones religiosas, filosoficas y este
tic as que situaban a la Tierra en el centro 
del Universo y al hombre como ser su
premo de la creacion, cuestionando de 
esta forma los principios en los que se 
apoyaba la Iglesia como centro hegemo
nico del poder ideologico, politico y eco
nomico de la epoca. Esto produjo el re
chazo de las instituciones religiosas a los. 
avances de la ciencia surgidos del pen
samiento de Copernico y Kepler, culmi
nando con las persecusiones que sufri6 
Galileo hasta su muerte par sostener di
chas teodas... Esta confrontacion tuvo 
COmo result ado un largo periodo de re-
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traso en el desarrollo de las ciencias que 
perduro hasta dos siglos despues de estos 
acontecimientos y al que puso fin la pu
blicaci6n de los principia de Newton a 
fines del siglo XVII. Para entonces, el 
advenimiento del capitalismo jugara un 
papel preponderante en el desarrollo sub
secuente del conocimiento cientifico. 

A diferencia de la antigUedad de la cien
cia, se acepta generalmente que el cono
cimiento tecno16gico no adquiere autono
mia propia sino hasta el momento en que 
se distingue como un elemento estrategico 
de la producci6n, una vez que se ha des
arrollado la Revoluci6n Industrial en, In
j5laterra. Tomada en este sentido, la con
ceptualizacion misma de la tecnologia 
.adquiere .un caracter hist6rico: est a toma 
forma en el momento en el que confluyen 
una serie de· factores politicos y princi
palmente econ6micos, para transformar 
desde sus bases la estructura social tra
dicional en Europa, y establecer un nue
vo modo de produccion que cambiaria 
radicalmente la organizacion econ6mico
social del mundo entero. 

Sin embargo, si definimos la tecno
logia como la organizaci6n del conoci
miento para la produccion, vemos que sus 
raices se encuentran en el ingenio de las 
primer as civilizaciones para procurarse 
sus medios de subsistencia; podemos con
siderar que los instrumentos mas primi
tivos para la pesca 0 la caza necesitaron 
una cierta organizaci6n de conocimientos. 
La agricultura sedentaria, el descubri
miento y la aplicaci6n de la rueda en la 
producci6n agricola 0 en la construcci6n 
·de templos de culturas antiguas, as! como 
la invenci6n de los instrument os necesa" 
rios para la navegaci6n, son producto de 
'una organizaci6n interna de la psique hu
mana; del aprendizaje producido de la 

~6 

experimentaci6n, y de la observaci6n sis
tematica de fen6menos naturales, y de la 
capacidad pura y simple de invenci6n del 
hombre,3 estos procesos creativos no son 
sustancialmente diferentes de aquellos 
puestos en marcha en la elaboraci6n de 
los conocimientos tecnol6gicos modernos. 

Mas aun, ya sea en las civilizaciones 
europeas preindustriales que en las cuI
turas mesoamericanas precoloniales, la 
tecnologia (la introducci6n de nuevas tec
nicas y su organizaci6n productiva) fue 
Un factor determinante de su desarrollo. 
De esta forma Wolf y Palerm 4 concluyen 
sus investigaciones sobre los sistemas agri
colas de las culturas indigenas de Ame
rica, afirmando que: 

" ... la intensidad relativa y la extensi6n 
geograiica de cada etapa de desarrollo 
guardan estrecha relacion con la varie" 
dad de las condiciones ambientales de 
Mesoamerica, con las tecnologias agrico
las empleadas, y con ciertos aspectos ins
titucionales que resultan criticos para el 
desarrollo y la eficiencia de nuevas tec
nologias ... " 

COil el advenimiento del Renacimiento, 
la creatividad humana adquiere un im
pulso impresionante en las artes asi como 
en la ciencia y la tecnica. Pero fue hasta 
la etapa de maduraci6n del capitalismo 
cuando se establece una tecnologia, pro
ducto de la incorporaci6n de los descu
brimieritos cientificos a los factores de la 
produccion" y especialmente al capital. 
Fueron estas innovaciones tecno16gicas las 
que determinaron el desarrollo a un rit
mo sin precedentes de las fuerzas pro
ductivas y permitieron suavizar las con-

• H. Hodges, Technology in the Ancient World, 
Penguin Books Ltd., 1971. 

• A. Palenn y E. Wolf, Agricultura y civU!%a
ci6n en Mesoamerica, Sep Setentas, Mexico, 1972. 
p.206. 



tradicciones que enfrentaba la composi
cion organica del capital en la profundi
zaci6n de su proceso acumulativo. 

Antes de ese momento, la fuerza motriz 
Cie las transformaciones sufridas en las 
formas de producci6n se debio mas al 
desarrollo de la tecnica que al de una 
tecnologia cientifica. A traves de un ana
!isis de la historia de las tecnicas, vere
mos que estas tuvieron un avance casi 
independiente de las ciencias; mas au.n, 
frecuentemente las primer as sirvieron de 
punta de partida para el desarrollo del 
conocimiento cientifico. Dumas 5 hace re
saltar este hecho en un texto pOI' demas 
interesante: 

" ... Es tradicional subordinar el desarro
llo de las tecnicas al progreso cientifico. 
Nada es menos exacto. Es necesario aban
donal' el esquema elemental segun el cua! 
el conocimiento cientifico de los feno
menos naturales ha dirigido, de epoca en 
epoca, la evolucion de las tecnicas. Hace 
apenas un siglo solamente que las cien
cias ejercen una influencia profunda so
bre las tecnicas, mientras que probable
mente desde los origenes del pensamiento 
las tecnicas han sugerido a los sabios los 
temas de sus investigaciones. 

"En el sentido que nos interesa aqui, 
las relaciones entre ciencia y tecnica per
manecieron muy fragmentadas durante 
mas de veinte siglos. Comenzaron segu
ramente POI' los aportes elementales de 
la astronomia y la aritmetica. La gran 
actividad cientifica del siglo de Pericles 
no se tradujo en ningun avance aprecia
ble de la tecnica. Si la expansion del pen
samiento chino fue acompailada de una 
multiplicaci6n de tecnicas refinadas, es
tos no recibieron practicamente nada de 
las especulaciones cientificas contempora
neas. Los constructores de catedrales me-

• M. Dumas, .flistoire Generale des Techniques, 
PUF, Paris, 1962, citado en D. Furia y P. Ch. 
Serra, Techniques et Societes, Armand COlin, Pa
ris, 1969, pp. 201-202. 

dievales aparentemente no tomaron nada 
de los matematicos, en una epoca en que 
la navegacion y la me.dicina empezaban 
apenas a utilizar los descubrimientos de 
la ciencia. Hacia fines del siglo XVI, el 
aporte de la ciencia se manifiesta mejor; 
el ejemplo mas demostrativo es la apli
caci6n que hace Huygens del isocronismo 
de las oscilaciones del pendulo, descubier
to pOI' Galileo, a la regulaci6n de los 
relojes. Aun, este queda como un ejemplo 
aislado. Hacia tiempo que se construian 
las brujulas cuando aparecio el primer 
estudio moderno sobre magnetismo y el 
De Magnete de Gilbert no fue de nin
guna utilidad a los navegantes. De la 
misma forma, el problema del calculo 
de la longitud en altamar suscit6 la crea
cion del Observatorio de Greenwich, pero 
no fue verdaderamente resuelto sino 
cuando hacia mediados del siglo XVIII 
los relojeros aprendieron, con los unicos 
recurs os de su arte, a construir cron6-
metros satisfactorios. 

"Asi fueron las cosas hast a la mitad 
del siglo XIX aproximadamente. Las ~a
quinas de vapor funcionaban hacia setenta 
ailos mas 0 menos cuando se intento ela
borar su teoria, y esta no fue establecida 
sin.o medio siglo mas tarde. De la misma 
forma, la construcci6n de las maquinas
herramienta precedio los trabajos te6ricos 
de los mecanicos del siglo XIX, y 10 mis
mo sucedio con la fabricaci6n de acidos 
minerales con respecto al sistema quimico 
de Lavoisier. 

"No fue sino hasta est a etapa cuando 
los intercambios entre los dos campos de 
actividad empeza.ron a compensarse. La 
industria quimica fue rapidamente la be
neficiaria de los descubrimientos de los 
quimicos organicos de la primera mitad 
del siglo XIX, la electroquimica y el 
telegrafo -electrico aparecieron rapidamen
te despues de los trabajos_ de Volta, Davy, 
Ampere y Faraday. Pero la electr6nica 
tuvo que esperar, hacia fines del siglo, 
las invenciones dl;! Paccionotti y de Gram
me. La industria, cuya expansion; a par~ 
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tir de 1850 aproximadamente, suscito la 
aparicion del ritmo contemponineo de la 
~roduccion industrial, la metalurgia, no 
recibio un estimulo import ante de la in
vestigacion cientifica sino hasta finales 
de siglo solamente. 

"Aun, no debemos ignorar que la tec
. nica es frecuentemente la iniciadora. Los 
primeros motores de explosion funciona
ron sin la ayuda de la termodinamica, los 
primeros aviones volaron sin _ la de la 
aerodinamica. La ciencia de la radioelec
tricidad nacio despues de las primeras 
emisiones de la telegrafia sin hilos, y la 
electroacustica despues de la grabacion 
de sonidos. Los primeros . materiales pUlS~ 
tieos no debian nada a las teorias de la 
sintesis . quimica ... " 

El i:malisis anterior resulta bastante con
duyente para apreciar el papel secunda
rio que juga la ciencia en 1a transicion 
hacia e1 capitalismo, asi como en las pri
meras fases de su establecimiento como 
modo de produccion dominante. Seria pues 
,exagerado otorgarle una fu~ci6n deter
minante en los cambios sociales que 11e
varon al establecimiento del sistema ca
pitalista. 
. Aunque siempre las estructuras eco
nomicas condicionaron el avance de la tec
nica, mas tarde, la consolidacion del 
capitalismo competitivo -con la multipli
cacion de las manufacturas en un primer 
momento, y el desarrollo de un sector de 
de bienes de capital en el desarrollo de la 
producci6n capitalist a- da lugar a un 
ritmo progresivo de innovaciones tecno
logic as que requieren cada vez de ma
yores conocimientos cientificos para ele
varIa eficiencia de los procesos produc
tivos, confiriendo a la tecnologia industrial 
un 'caracter cada vez mas import ante en 
el desarrollo de laacum'ulacion capita
lista. Herrera 6 sefiala que: 

• A. D. Herrera, Ciencia 11 poHtica en America 
Latina, Ed. Siglo. XXI, MexiCO, 1971, pp. 58-59. 
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" ... A medida que, la abundante· mana 
de obra disponible para'la transiormacion 
de la agrieultura iue absorbida totalmen
te, y que la expansion eomercial hizo 
aumentar la demanda, se sinHa la nece,. 
sidad de mecanizar el trabajo para au
mentar su productividad. La necesidad de 
construir maquinas y la demanda subse
euente de fuentes de energia, empezo a 
crear problemas que requieren, para ser 
resueltos, de conocimientos eientificos mu
cho mas avanzados que en la primera 
etapa: problemas metalurgicos. de resis
tencia de materiales, de utilizacion efi
ciente de combustibles, etc. Sin embargo, 
es en una tercera etapa --con el desarro
llo de la industria quimica y los comienzos 
de la utilizaci6n de la eleetricidad como 
fuente de energia-. que la teen alogia. 
basada en la ciencia se convierte verda
deramente en el motor del progreso in
dustrial. .. " 

El desarrollo de las ciencias y su incor
poracion a la esfera productiva de -dife
rentes civilizaciones, nunca se ha presen~ 
tado como un desarrollo del conocimiento 
independiente de su estructura social y 
de su organizaci6n productiva. En todo 
momento, es la complejidad del sistema 
social (su superestructura ideologica, SU 

organizacion burocratica, sus modos de 
producci6n) la . que ha determinado la 
forma y el eontenido del desarrollo de 
1a ciencia, as! como de la incorporacion 
de los conocimientos a las estructuras 
productivas y a la transformacion de las 
relaciones de produccion.7 

Para comprender este punt 0, resulta 
interesante el estudio de las investigacio
nes llevadas a cabo par Needham sobre 
la sociedad china;8 su organizacion social 
fue capaz de estimular el desarrollo de 

Y 3'. D. BemaI, Science in Histo1'1l, Pengujn 
Books. 

• 3'. Needham, La Science Chinoise et "Occident, 
Ed. du Seuil, Paris, 1973. 



una ciencia y una Uicnica mucho mas po
derosas que en occidente durante la an
tiguedad y el· medievo, pero al mismo 
tiempo impidio la aparicion de una cien
cia y una tecnologia modernas, asi como 
de un proceso de acumulacion capitalista 
similar al seguido por los paises indus
trializados .. Esto se explica por el· hecho 
de que los chinos nunca tuvieron una eco
nomia completamente monetarizada y por 
el fracaso de la clase de comerciantes en 
su ascenso hacia el poder. Inversamente, 
la expansion del capitalismo comercial y 
su concentracion, fueron algunos de los 
factores (aunque no los unicos), que es
timularon el desarrollo de la produccion 
manufacturera en Inglaterra, desencade
nando asi la Revolucion Industrial de oc
cidente. Varios autores han estudiado y 
tratado de dar respuestas originales a este 
complejo proceso que determino la evo
lucion de la tecnologia moderna y su in
corporacion en el desarrollo del sistema 
capitalista. 

Para Schumpeter, 10 esencial fue la 
existencia de una c1ase empresarial con 
un espiritu innovador especial; para We
ber fue el espiritu capitalista surgido de 
la ideo,logia calvinista; para Rostow el fac
tor determinante es la interaccion de es
tos empresarios en una sociedad con una 
actitud cientifica moderna .. Sin embargo, 
todos estos faCtores resultan mas los efec
tos que las causas que pusieron en marcha 
la Revolucion Industrial. 

Habiendo llegado a este primer punto 
sobre el desarrollo del conocimiento tec
nico-cientifico y sus efectos en la esfera 
productiva, es necesario destacar algunos 
de los rasgos distintivos del proceso his
torico que dio nacimiento a la gran in
dustria moderml. Las transformaciones 
sociales que 10 antecedieron y 10 acompa
fiaron no fueron simplemente un efecto 

del desarrollo del conocimiento y del sa
voir jaire de los tecnicos para aplicarl09 
a la produccion industrial. De hecho, una 
serie de condiciones preexistentes, como 
la expansion de la productividad agricola 
y los cambios profundos que sufrio la es
tructura social inglesa (y luego europea) 
entre los siglos XVI Y XIX, fUeron deci
sivos en la aparicion del fenomeno his
torico conocido como la Revolucion In
dustrial. 

Bairoch,9 en un analisis sistematico de 
la informacion disponible del periodo an
terior y durante la Revoluci6n Industrial 
'en Inglaterra y Francia, trata de cuali
ficar la importancia de los factores que 
desencadenaron dicho proceso. Concluye 
desechando como factores determinantes, 
al desarrollo de las tecnicas industriales, 
a la elevacion del ritmo de crecimiento 
demografico, a la alza de los precios 0 

a la acumulacion del capital comercial, y 
destacando como motor principal al cre
cimiento de la productividad agricola que 
precedio al desarrollo de las manufactu
ras. Sin embargo, en el analisis de Bairoch 
subyace una concepcion mecanicista de 
las transformaciones sociales; pierde de 
vista que la confluencia de un mismo fac
tor de cambio con otros, en distintos mo
mentos historicos, adquiere una relevan
cia cualitativamente distinta en cuanto a 
sus efectos sobre las transformaciones es
tructurales de una sociedad, esto es, la 
concepcion diah~ctica de la historia. 

Si bien la produccion de un excedente 
agricola era indispensable para alimentar 
al proletariado industrial que empezaba a 
fonnarse en la sociedad inglesa del siglo 
XVIII, esto· tuvo como causas historic as 
la destruccion d~ las estructuras feud ales 
preexistentes. En efecto, la "crisis" del si-

P P. Bairoch, Revoluc!6n industrial II sub dell
arr?!!o, Siglo xXI Ed., Mexico, 1967. 
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g10 XVII10 tuvo como consecuencia la 
aparici6n de una economia de pequenos 
propietarios agricolas, unica estructura 
productiva que hubiera permitido la apli
caci6n de innovaciones tecnicas en la agri
cultura, y que el alza consecuente en la 
productividad, repercutiera en un creci
miento de la demanda de productos in
dustriales, de manera que fuera estimulado 
el desarrollo de las manufacturas. El es
tablecimiento de los "talleres a domicilio" 
transform6 la estructura agraria tradicio
nal y desarro1l6 IS. producci6n "indus
trial" antes del establecimiento del sistema 
fabril de producci6n. 

En el proceso de' descomposici6n de las 
estructuras agrarias, la oferta abundante 
de mana de obra y las innovaciones in
troducidas en la manufactura de textiles, 
permitieron la venta a precios bajos, de 
vo1u.menes crecientes de mercancias, 10 
que elimina progresivamente la industria 
artesana1, y aumenta la transferencia de 
trabajadores del campo a la ciudad; esto 
marca la primer a fase de la acumulaci6n 
capitalista. 

La posibilidad de realizar la plusvalia 
extraida en la producci6n de bienes de 
consumo, y la facilidad para presionar so
bre los salarios de los trabajadores hizo 
aumentar la masa de ganancias que co
menz6 a invertirse en el sector de bienes 
de capital de forma extensiva. La estruc
tura del sistema productivo no imponia la 
introducci6n de innovaciones tecno16gicas 
en dicho sector, en un primer momento; 
sin embargo, el crecimiento posterior de 
la d,emanda de miner ales, principalmente 
para la producci6nde ferrocarri1es, indujo 
la producci6n de innovaciones importan
tes en el campo de la meta1urgia, y un 

~o E. Hobsbawm, En tomo a los orfgenes de la 
7'evo!uci6n industrial, Siglo XXI Ed., describe los 
rasgos 'principales de esta "crisis", Ver. en especial 
la primera y segunda secciones. 
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cambio hacia la acumulaci6n intensiva de 
capital. 

La absorci6n del excedente estructural 
de la mana de obra marc a una transfor
maci6n fundamental en 1a acumulaci6n 
capitalista; la disminuci6n en la oferta de 
trabajo induce un proceso de innovaciones 
en el sector de bienes de capital que cris
talizan en tecnologias cada vez mas aho
rradoras de mana de obra. Pronto la oferta 
de bienes de capital rebasa la capacidad de 
absorci6n del mercado interno, pero la po
sibilidad de venderlo~ en los mercados 
1nundiales, permite mantener las ganan
cias de dicho sector, y reducir los costos 
de inversi6n en la producci6n de bienes de 
consumo, estimulando las tendencias del 
progreso tecnico hacia una mayor meca
nizaci6n.ll 

Aunque 10 esencial del proceso de trans
formaci6n que dio lugar a la Revoluci6n 
Industrial debi6 nacer de cambios inter
nos de las estructuras sociales y la orga
nizaci6n product.iva en Inglaterra, muchas 
causas externas infiuyeron en este hecho 
hist6rico. 

La aparic~6n de una mecanizaci6n inci
piente de la industria textil en F1andes 
y e1 alza de precios de la lana, ha'Qian 
provocado la transformaci6n de las tie
rras cultivab1es en gran des extensiones de 
pastizales para aumentar la competitivi
dad de la industria lanera inglesa. Esta 
concentraci6n de tierras, marcada por los 
famosos "enclosures" repercuti6 en un 
exodo rural import ante hacia las ciuda
des en el momento en que empezaban a 
aparecer los primeros talleres, que darian 
lugar a la manufactura capitalista. La 
aceleraci6n de este proceso conduce a la 
aparici6n de una clase de empresarios ca .. 
pitalistas y a la formaci6n de un prole-

n C. Furtado, Des:.trrollo y subdesarrollo, Ed. 
Eudeba, Buenos Aires, 1964. 



tariado industrial desposeido de sus tie
rras y medios de produccion propios, 
cuyo tr_abajo a precios bajos permitia una 
produccion abundante; est a podia ser ab
sorbida pOl' un grupo de pequefios propie
tarios rurales, POl' los comerciantes y los 
grandes propietarios aun existentes, y 
por Ia burguesia en ascenso. Esto permi
tia realizar la plusvalia extraida en el 
proceso productivo y acelerar la dinami
ca de Ia acumulacion capitalista, sustitu
yendo progresivamente las manufacturas 
urbanas a la produccion agroindustrial. 12 

En efecto, el nacimiento de la produc
cion capitalista debio encontrar como con
dicion necesaria una cierta capacidad de 
absorcion de la produccion por los mer
cados existentes (internos y externos), asi 
como una capacidad para crear sus pro
pios mere ados de expansion. Hobsbawm 13 

sugiere que las condiciones de esta pri
mera fase del capitalismo fueron tres: 

I 

1. el desarrollo del intercambio de mer
candas y la concentracion del comercio 
en los centros industriales mas avan
zados; 

2. la formacion de una demanda interna 
vasta, y de mercados locales de ex
pansion, sobre to do en Inglaterra; 

3. Ia formacion de un nuevo sistema co
lonial, basado en Ia economia de es
c1avos en las plantaciones, asi como 
los sistemas feudales de Europa Orien
tal basados en la servidumbre de Ia 
gIeba.14 

De est a forma, aunque el periodo cru-
12 C. Marx, E! Capital, especialmente ]a octava 

lIecci6n del primer tomo. 
18 E. Hobsbawm, op_ cit. 
U W. Kula ha desarrollado en forma brillante 

este ultimo punto, descubriendo en su artlcu
laci6n los dos puntos precedentes a los orlgenes 
del subciesarrollo; lease su articulo, "II Sottosvi
lupo Econ6mico in una Prospettiva Storica", An
nali della Fondazione Luigi Einaudi, vol. 3, Turin, 
1969. 

cial de Ia transformacion de las estruc
turas productivas en Inglaterra, a partir 
de 1760, paso sin la necesidad de impor;.. 
tar gran des cantidades de productos ali
menticios, y con Ia capacidad de absor
cion de los primeros productos textiles 
industriales en el mercado interno, pron
to este result6 demasiado estrecho para 
Ia expansion de dicha· industria, la cual 
dependia ya en 1805 de los mercados ex;. 
ternos (especialmente en las zonas colo
niales) para Ia venta de dos tercer as par
tes de su produccion.15 Es asi que desde 
los comienzos de Ia Revolucion Industrial, 
el monopolio y el control de los mercados 
se convierten en factores estrategicos de 
Ia realizacion de la plusvalia. 

Aunque el progreso tecnico no haya sido 
el factor determinante en el estableci
miento del modo de produccion capita
lista, muchos factores tecnicos participa
ron para dar forma al proceso de acumu
lacion; como sefiala Wiener.iG 

"Las determinaciones tecnicas, de Ia di
reccion adoptada en los origenes de Ia 
Revolucion Industrial residian en Ia na
turaleza misma de la primera energia del 
vapor y de su transmisioJ;l, ... en Ia ausen
cia de Ia competencia con maquinas mas 
perfectas, la maquina de vapor era muy 
poco economica en combustible, segun 
nuestros criterios modernos. Sin embargo, 
esas maquinas funcionaban mas economi
camente a mayor que a menor escala. 
Contrariamente al primer motor, la ma
quina textil, de telar 0 de huso, es reIa
tivamente ligera y consume poca energia. 
Economicamente era necesario juntar esas 
maquinas en grandes fabricas donde nu
merosos telares y husos podian funcionar 
con la ayuda de un motor (mico." 

Sin embargo, el sistema de fabricas ha
n E. Hobsbawm, op. cit., p. 108. 
10 N. Wiener, Cybernetiqua at Socillte, Ed. 10/18, 

Union Generale d'Editions, Parls, 1971, p. 377. 
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bia empezado' a instalarse antes de la in
troduccion del sistema de maquinas, como 
medio de imponer una . mayor disciplina 
en el proceso de trabajo, y de aumentar 
el volumen de la producci6n. De igual 
forma, cuando aparecieron otras innova
ciones en el motor electrico -de manera 
que cada maquina podia tener su propio 
motor- eliminando las "restricciones tec
nicas" de la concentraci6n en la produc
ci6n, las condiciones del proceso de tra
bajo no se modificaron. 

Por otra parte, el grado de concentra
ci6n de las unidades productivas, depen
'dio tambien de factores tecnicos que 
facilitaban la creacion de innovaciones 
cada vez mas mecanizadas. Un ejempl0 
de 10 anterior 10 constituye 1a facilidad 
para mecanizar el tejido del algodon en 
1a primera fase del desarrollo industrial, 

. 0 mas tarde, la posibilidad de innovar 
procesos continuos, dando lugar a un pro
greso tecnico intensivo en capital. Otra 
participacion importante de 1a tecnica en 
e1 desarrollo del capitalismo fue, sin du
da, la repercusi6n que tuvieron las inno
vaciones en el campo de la navegaci6n, al 
permitir una mayor eficiencia en el in
tercambio de mercancias con otros paises. 

Los factores tecnicos que intervinieron 
en la conformaci6n del nuevo modo de 
producci6n no fueron en su totalidad de 
manufactura inglesa; por el contrario, 
muchos elementos determinantes fueron 
importados. De est a manera, el desarrollo 
tecnico gestado fuera de la Gran Bretafia 
durante mas de dos siglos, al insertarse 
en las estructuras cambiantes de la eco
nomia inglesa de los siglos XVII y XVIII, 
influyeron en forma import ante en las 
transformaciones sufridas en la primer a 
etapa de la Revolucion Industrial. J. D. 
Bernal 17 ha destacado 10 anterior en su 

17 J. D. Bernal, op. cit. 
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obra monumental sobre 1a historia de 1a 
ciencia: 

"Un pequeno cambio en los metodos agrf
colas -el cultivo de forrajes como la al
falfa, y la capacidad consecuente de man
tener mayor ganado durante el invierno
fue posiblemente el factor material prin
cipal, que hizo economicamente prospero 
al Renacimiento. Empezo, tal vez impor
tado del Este en el siglo XIV, en Lombar
dia, en don de se combino con irrigacion 
principalmente en estados campestres de 
los ricos mercaderes citadinos. Cuando es
tos metodos fueron transferidos a los Pai
ses Bajos en el siglo XVI en formas me
joradas, eran mas definitivamente capi
talistas. Por ultimo, en los siglos XVII 
y ;KVIII, cuando llegaron a Gran Bretana, 
constituyeron la base de la revolucion 
agricola que seda el complemento nece
sario de 1a Revoluci6n Industrial." 

Sin embargo, 1a ciencia bio16gica tam
poco tuvo una participacion importante 
en el mejoramiento de los sistemas agri
colas de esa epoca, los cuales se debieron 
mas bien a cambios paulatinos de los 
metodos tradicionales, en condiciones eco
n6micas muy favorables. Aun en este cam
po de la ciencia, fue el propio proceso de 
industrializaci6n -la elaboraci6n de vi
nos y cervezas, Y la manufactura de se
da- el que dio origen a las primer as 
investigaciones bacterio16gicas de Pasteur, 
cuyas aplicaciones permitieron el desarro
llo subsecuente del capitalismo durante 
el siglo XIX. Gracias a estas fue posible 
mantener las grandes concentraciones de 
trabajadores de las ciudades manufactu
reras; asimismo, 1a aplicacion de la qui
mica a la produccion de fertilizantes 
produjo un aumento de la cosecha de ali
mentos, y no se hubiera alcanzado la pro
duccion necesaria de materias primas tro
pic ales import antes para el desarrollo de' 

I 
I 
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la industria sin la aplicacion de estos co
nocimientos cientificos a la produccion 
agricola y al control de las enfermedades 
tropicales mas nocivas.18 . 

Con la consolidacion de la produccion 
industrial, la acumulacion capitalista entra 
en una nueva iase, cuyascaracteristicas 
determinar€m no solo la estructura so
cial de la nacion inglesa, sino de toda la 
'economia mundial. La especificidad de 
este proceso en la fase del capitalismo 
competitivo est a marc ada por un ritmo 
sin precedentes en el progreso tecnico. Si 
bien los rasgos de las innovaciones pro
ducidas fueron afectadas por la variacion 
en la oferta de trabajo, la profundizacion 
del proceso de acumulacion privada de 
capital juga un papel determinante. Dobb 
explica este proceso en los siguientes ter
minos: 19 

"Bien puede haber' sido el caso que la 
deficiencia de la oferta de trabajo sobre 
los otros factores en el proceso del des
arrollo capitalista en la primera mitad 
del siglo XVIII precipito esos cambios en 
la tecnica que abrian las vias del nuevo 
avance. Pero a menos que al alba del 
nuevo siglo la fuerza de trabaio hubiera 
side menos rapidamente abundante co
mo parecia, el progreso que habia comen
zado en la industria fabril, no hubiera 
side tan rapido, y hasta hubiera podido 
ser para do. Parece haber suficiente con
senso sobre el hecho que, sea por la in
fluencia de los niveles desalarios a no, el 
cambio tecnico de este. periodo fue, de 
manera predominante, ahorrador de tra
bajo: un rasgo del cambio tecnicoque ha 
caracterizado probablemente a la totali
dad del siglo XIX. Si eso es cierto, esta 
conclusion es de la mayor importancia; 
puesto que, en la medida en que la in-

11 Ibid. 
10 M. Dobb, Studies in the Development of Ca

pitalism, Routledge and Kegan Paul Ltd., Londres, 
1963, p. 277. 

venclOn tomaba este caracter, e1 capita
lismo al ampliarse, fue capaz de econo
mizar sobre la expansion paralela de su 
ejercito proletario: la acumulacion de ca
pital pudo entonces continuar a una ve
loci dad considerablemente mayor a1 cre
cimiento de la oferta de trabajo." 

La acumulacion privada inducia un 
proceso innovativo que llevaba a la con
centracion del capital; el excedente for
mado en cada unidad de produccion debia 
reinvertirse de manera que aumentase la 
productividad de los nuevos equipos, 
10 que mantenia la posicion competitiva 
de la empresa y permitia una mayor ex
traccion de plusvalia, contrarrestando asf 
las tendencias hacia la disminucion de la 
tasa de ganancias ocasionadas por un au
mento en la composicion organica del ca
pital. Al mismo tiempo, la parte del 
excedente economico que no podia ser con
sumido, debra reinvertirse para lograr una 
revaluacion del capital,20 Estas presiones 
indujeron innovaciones capaces de absorber 
grandes cantidades de capital; pronto, el 
desarrollo de las fuerzas. productivas fue 
tal, que el proceso productivo arrojaba vo
lumenes crecientes de mercancias que los 
mercados internos eran incapaces de absor
ber, 10 que provoco la exportacion de capi
tales y la busqueda de nuevos mercados 
para la produccion capitalista. La apari
cion del ferrocarril es el mejor ejemp10 

.0 De hecho, la reposlcl6n de todos. los activ~s 
textiles ca1cu1ados en treinta mmanes de libras 
a prlnclplos de 1a decada 1830-40 (Baines, History 
of the Cotton Manufacture in Great Britain, 1835) 
en dlez ailos. hubiera significado Inversiones anua
les de tres milIones, incapaces de absorber los 
sesenta millones de libras que constituian cada 
ailo e1 excedente britanlco en busca de Inversl6n 
(L. H. Jenks, The Migration of the British Capital 
to 1875). Es p~r esto que las Inverslones en ferro
caniles tomaron desde ese momento un rol de
tennlnante; se caIcuIa que estes fueron de 50 
m!llones entre 1833 y 1844 (R.C.a. Mathews, A 
Study in Trade Cycle History, 1954). Esta Infor
maci6n ha sido extraida de E. Hobsbawm, op. cit. 
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de la confluencia de esta doble tendencia 
de la expansion del modo de produccion 
capitalista: es una innovacion tecnologica 
que absorbe cantidades enormes de capi
tal; al mismo tiempo los ferrocarriles 
constituyeron el producto estrategico de 
las exportaciones inglesas de la mit ad 
del siglo XIX, cristalizando en e110s las 
inversiones que hasta entonces. tomaban 
la forma de prestamos a los gobiernos 
de las colonias americanas que acaba
ban de obtener su independencia. 

En este proceso de internacionalizaci6n 
del capital, confluyen otros factores para 
permitir la expansion de las fuerzas pro
ductivas del capitalismo competitivo, y 
su transito hacia su fase imperialista. Este 
se apoya en una division internacional 
del trabajo cada vez mas acentuada, pro
ducida por el movimiento expansivo del 
capital, aumentando su productividad a 
escala mundial y su ritmo de acumu
laci6n. Esta division del trabajo dio como 
resultado un ritmo mas acelerado en las 
innovaciones tecnologicas y determino en 
parte la forma que est as adoptaban en 
un proceso en el que la maquina debia 
imitar los movimientos humanos al ser 
desplazada la rna no de obra por el ca
pita1.21 

Ahora bien, no solo la divisi6n inter
nacional del trabajo acelera el progreso 
tecnico; el propio desarrollo tecnol6gico 
induce una divisi6n creciente del trabajo, 
y es en esta relacion dialectic a en la que 
la producci6n y la incorporacion de otras 
innovaciones cientifico-tecnologicas a la 
esfera productiva crea las condiciones pa
ra profundizar el proceso de explotacion 
del trabajo productiv~, pilar del funcio
namiento del modo de producci6n capita-

a1 M. Dobb. op. cit., p. 268. 
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lista. A este respecto Galbraith nos dice: 92 

''Tecnologia significa la aplicacion siste
matica de la ciencia 0 cualquier otro co
nocimiento organizado con fines practicos. 
Su consecuencia mas importante, al me
nos para propositos de la economia, con
siste en forzar la division y la subdivision 
de cualquiera de esas tareas en sus partes 
componentes. De esta manera, y solo de 
esta .manera, el conocimiento organizado 
puede influir en el rendimiento. 

"Especificamente, no existe ninguna for:. 
ma de que el conocimiento organizado 
influya en la produccion de un automovil 
como un to do 0 aun en la martuiactura 
de una carro ceria 0 un chasis. S610 puede 
aplicarse si el trabajo e~ta subdividido 
de tal forma que presente una frontera 
adyacente a un area establecida del co
nocimiento cientifico 0 ingenieril." 

Estos son algunos de los factores que 
han determinado la forma en que los co
nocimientos cientificos se han insertado 
dentro de las estructuras productivas y 
sociales engendradas poria Revoluci6n 
Industrial; su especificidad ha determi
nado patrones de vida y nuevos valores 
en las sociedades "modern as" . La tecno-
10gia imp one su 16gica a la organizaci6n 
economica y la orientaci6n de la actividad 
cientifica, asi como sus aplicaciones, que 
han sido fuertemente influenciadas en este 
proceso. Una de sus consecuencias ha side 
que el conocimiento cientifico no alcanza 
a cristalizar con toda 'su potencialidad 
en el proceso de desarrollo, quedando li
mitados sus efectos por la dinamica y las 
contradicciones del modo de producci6n 
capitalista. 

Mientras que los conocimientos cienti
ficos pueden encontrar aplicaciones tec
nologicas divers as, una vez que e1 cono-

.. J. K. Galbraith, The New Industrial State, New 
American Library, 1967, p. 31. 



cimiento se concreta en una forma tee
nologica especifica, el numero de posibi
lidades se reduce. Las estructuras pro
ductivas y economicas asi formadas se 
convierten en una entidad autonoma que 
revierte sobre toda la organizacion social 
y la determina. De est a forma, el des
arrollo capitalista ha· creado "estructuras 
tecnologicas pesadas",28 en el sentido que 
estas determinan la configuracion social 
de un pais 0 de una constelacion de na
ciones durante largos periodos de tiempo; 
estas estructuras tecnologicas se instalan 
en ramas estrategicas de la produccion en 
distintos momentos: la industria ferroca
rrilera del siglo pasado, la introduccion 
del automovil en el siglo XX 0 la indus
tria de armamentos a partir de los afios 
cuarenta. 

La produccion creciente de industrias 
que luchan por su supervivencia en el 
mercado ha dado lugar a una gran hete
rogeneidad tecnologica, debido a la proli
feracion de productos y procesos produc
tivos que crean redes tecnologicas com
plejas. De est a forma, los requerimientos 
"tecnologicos" de la acumulacion capita
lista induce la especializacion de las ac
tividades productivas y una separacion 
de est as en funcion de la division inter
nacional del trabajo, dando a los paises 
industrializados la supremacia sobre la 
producci6n de bienes de capital y de los 
sedores tecnologicos mas avanza..dos, asi 
como el control de la difusion de la tec
nologia, acentuando asi la dependencia 
economica y tecn6logica de los paises 
"subdesarrollados" . 

La evolucion de esta forma de acumu
lacion, con la concentraci6n subsecuente 

•• El termino es de I. Sachs; lease su inter
venci6n en el seminario "Medio Ambiente y Des
arrollo: Estrategias para el Tercer Mundo", Eco
nom£a PoL{tica, No. 41, vol. XI, No.3, Mexico, 1974. 

de capital y su expansi6n a la economia 
mundial, ha inducido carobios cualitativos 
en el modo de produccion y en la orga
nizacion del sistema capitalista en su con
junto. La propia dinamica del sistema ca
pitalista ha conducido a la monopoliza
cion del capital y a la aparicion en la 
escena mundial de grandes unidades de 
producci6n que implican nuevas formas 
de administracion economica; asimismo, 
ha llevado a la creaci6n de nuevas nece
sidades de consumo para revalorar la 
reinversion del capital, y al control de 
mercados ampliados. Su evolucion ha pro
ducido tambien una nueva orientacion 
del progreso tecnico que implica cambios 
en la utilizaci6n de los conocimientos hu
manos y una apropiacion combinada del 
trabajo productivo e improductivo.24 

Aunque para Palloix 25 estoscambios 
repercuten en un desplazamiento de la 
apropiacion de la energia muscular por 
medio de la maquina durante la Revolu
cion Industrial, hacia la apropiaci6n del 
conocimiento humane apoy{mdose en la 
propiedad de procesos automatizados en 
la presente Revolucion Cientifica, tal con
cepcion de los cambios en las relaciones 
de produccion resulta demasiado simplis
ta para comprender el funcionamiento del 
sistema imperialist a en la fase actual de 
predominio de la empresa multinacional. 
La apropiacion del trabajo intelectual no 
suplanta el trabajo productiv~ como ge
nerador de plusvalia en el proceso de 
acumulaci6n y aunque efectivamente se 
esten transformando las relaciones de tra
bajo en los paises capitalistas avanzados, 
este proceso sigue apoyandose en la ex
plotaci6n del trabajo productiv~ en los 

U M. Janco y D. Furjot, lnformat!que et capt
taLisme, Francois Maspero, Paris, 1972. 

•• Ch. Palloix, L'Economie Mond!ate Capitalllrte, 
Torno 2. Serle Economie et Socialisme No. 1'1, 
FrancoiS Maspero, Paris, 1971, p. 145. 
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paises "subdesarrollados". Es este un ras
go fundamental del sistema imperialista 
que no debemos menospreciar en el ana
!isis de la evo1uci6n del modo de pro
ducci6n capitalista.20 

Es necesario revisar los conceptos ex
puestos por Samir Amin,27 en e1 sentido 
de que la actual revo1uci6n cientifica y 
tecno16gica "vue1ve caducos los modos 
clasicos de acumulaci6n marcados por la 
elevaci6n de la composici6n organic a del 
capital", siendo la "materia gris" el fac
tor principal del crecimiento. Aunque la 
aplicaci6n del conocimiento cientifico ha 
creado las condiciones para profundizar 
el proceso de acumu1aci6n, est a sigue apo
yandose en la extracci6n de plusvalia del 
trabajo productivo. 

Ahora bien, la organizaci6ri de la firma 
multinacional a traves de sus laboratorios 
y centr~s de estudio, Ie permtte aceIerar 
y controlar la generacion de progresos 
tecnicos fundados en la apropiaci6n del 
conocimiento cientifico. Esto ha llevado 
a una reducci6n del tiempo necesario para 
que este se traduzca en nuevas aplica
ciones practicas, aumentando Ia eficiencia 
de los procesos productivos y la efica
cia del sistema capitalista en su conjul1to. 

Sin embargo, la fase actual del des
arrollo capitalist a hace aparecer una nue
va contradicci6n entre el ritmo de crea
ci6n de conocimientos tecnol6gicos y la 
capacidad del propio sistema para absor
berlos, par la restituci6n de equipos ape
nas usados, cuya inversion no ha side aun 
amortizada. Esto hace surgir nuevas irra
cionalidades en cuanto al aprovechamien
to del conocimiento cientifico y a la difu
sion de las innovaciones tecnologicas. El 

• 0 R. M. Marini, Dtal4!ctica de la dependencta, 
Centro de EstudloB Socloecon6micos, Chile, 1972. 

IT S. Amln, L'Accumullltton. d l'Echelle Mondiale, 
Ed. Anthropos, P')ris, 1971. 
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problema ha sido expuesto por Robinson 28 

y desarrollado por Sweezy y Baran 29 en 
los siguientes terminos; 

"En regimen competitivo, nadie, aun las 
firmas innovadoras, puede contro1ar la 
tasa de adopci6n de nuevas tecnicas; en 
regimen de monopolios este ya no es el 
caso. Es claro que la firma gigante sera 
guiada no por la rentabilidad de la nue~ 
va tecnica considerada en forma aislada, 
sino por e1 efecto neto de la nueva tec
nica sobre la rentabilidi;(d global de 1a 
empresa. Y esto significa que en general 
el ritmo de introducci6n de las innova
ciones sera menos rapido que en regimen 
competitivo .. , Tan parad6jico como pue
da parecer pens amos que el capitalismo 
monopolista se caracteriza por una tasa 
elevada de progreso tecnico y por e1 man
tenimiento en uso de una cantidad im
portante de equipo tecnicamente obsoleto.» 

Nadie cuestionaria, sin embargo, que 
Ia ciencia y la tecnica han sido factores 
estrategicos del crecimiento economico del 
presente siglo, de manera que las estruc
turas econ6micas a que han dado lugar, 
afectan el desarrollo subsecuente del co
nocimiento. De esta forma, 1a asignacion 
de recursos que hace el sistema econO.
mico al sistema cientffico-tecnologico de
ter-mina su progreso y sus campos de pre
dominio, y los requerimientos del mer
cado y del proceso de inversi6n orient an 
los esfuerzos de investigacion para ajus
tarse a las necesidades de la expansion 
del capital. Peroal mismo tiempo, siendo 
1a investigacion un proceso creativo, 1a 
autonomia relativa de la ciencia Ie per
mite evolucionar en forma independiente, 

. pudiendo encontrar a posteriori una se-

.. :T. Robinson, La acumulaci6n. de capital. Fon
do de Cultura Econ6mica, Mexico . 

•• P. Sweezy y P. Baran, Le Capitalisme Mono
poliste, Serle Economie et Soclalisme No. 11, Fran
cois Maspero Ed., Paris.. 1970, pp. 96-98. 



rie de aplicaciones tecnologicas que no 
podrian ser definidas en forma anticipada. 
De est a forma, no es posible establecer 
una correlacion invencion-innovacion-cre
cimiento como un sistema lineal de causa
efecto, y resulta dificil determinar a priori 
los efectos a largo plazo, ya sea del cam
bio tecnico 0 de la acumulacion de ca
pitaPO 

La integracion del avance cientifico en 
el desarrollo de las fuerzas productivas 
de nuestra civilizaci6n permite potencial
mente una sede de cambios cualitativos 
en las relaciones de produccion y en la 
organizacian social en su conjunto. Em
piezan a manifestarse los primeros efectos 
liberadores de la Segunda Revolucian 
Cientifica (la sustitucian de la mecani
zacian por la automatizaci6n), que por la 
transformacian de tareas en, el proceso 
productivo y la expansion economica que 
permiten, abren las puertas a una socie
dad libre de las necesidades materiales 
y las restricciones tecnicas en el trabajo, 
de las etapas anteriores de la acumu
lacian, para dar acceso a una sociedad de 
ocio y bienestar colectivos.31 

Pero estos efectos liberadores no po
dran manifestarse en tanto permanezcan 

10 M. Dobb, op. cit., pp. 289-290. 
81 R. Richta, La Civilisation au Carrefour, Ed. 

Anthropos, Paris, 1969. 

encadenados al modo de producci6n capi
talista. Asi como el desarrollo cientifico 
actual ha side mas efecto que causa de 
transformaciones sociales, de igual for
ma, la aplicaci6n de este potencial cien
tifico requiere de condiciones socio-po
micas que la propia ciencia no puede 
crear. La ciencia se ha convertido en la 
actividad mas importante para la plena 
realizaci6n del hombre, y Picht 32 acierta 
al afirmar que: 

"Analizando e1 proceso de la ciencia mo
derna ya no podemos distinguir la pre
gunta l.que puedo saber? de la pregunta 
lque puedo hacer?" 

Sin embargo, para que el potencial de 
la ciencia repercuta en el bienestar co
lectivo, la sociedad en su conjunto debe 
apropiarse y ejercer un control sobre el 
conocimiento cientifico 38 y las nuevas es
tructuras productivas, 10 .cual no surgira 
espontEmeamente de la dinamica interna 
del capital. La liberaci6n del hombre de;", 
bera pasar por la manifestacion de la 
lucha de clases a escala internacional, y 
por una organizaci6n politico-social que 
modifique cualitativamente la base actual 
de la economia mundial. 

sa G. Picht, Ref!exions all. Bard du. Gou.ffre, Ro
bert Laffont Ed., Paris, 1970, p. 115. 

83 N. Calder, l'ech.nopoUs, Clarion Books.· 1971. 
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Novedades hihliograficas 

PORTUGAL: DE LA OPRESION 
A LA LIBERTAD 

Alvaro Cunhal, Portugal: de Ia op1'esion 
a Ia Iibertad, Ediciones Roca, Mexico, 
1974, 155 pp. 

Este volumen reune nueve ensayos poli
ticos escritos por el secretario general del 
Partido Comunista Portugues. Sus edito
res han creido oportuno difundirlos, con
vencidos de que contribuyen a explicar 
como el proceso de cambios que ahara 
se lleva a cabo en Portugal "no ha caido 
del cieloni es resultado de una evolucion 
interna del regimen". Y, asimismo, porque 
estas paginas constituyen una 1eccion en 
donde los luchadores democratas de todo 
el mundo confirmaran que la impaciencia 
genera siempre actitudes renidas con la 
realidad. 

Ellibro se abre can una caracterizacion 
de laeconomia agraria de aque1 pais 
-hecha antes del movimiento libertador
en donde, a pesar del enorme retraso his
torico de la agricultura, e1 capitalismo 
se desarrollo con rapidez durante los pri
meros veinticinco anos de la dominacion 
fascista. Al grado de que las re1aciones 
de produccion inherentes a ese sistema 

prevalecian ampliamente en e1 campo. No 
obstante, el autor de esta obra consider a 
falsa la especie echada a correr por la 
propaganda fascista segun 1a cual la eco
nomia portuguesa ganaba terreno en la 
distancia que la separaba del desarrollo 
alcanzado por la de otros pueblos euro
peos. "La posicion del pais -dice Cun
hal- no ha mejorado en relacion con los 
otros paises de 1a Europa capitalist a." Y 
prosigue: "Si· se toma el ano de 1962 
como base para analizar la agricultura 
de los paises capitalistas de Europa en 
relaci6n con 1936-1939, y atribuyendo a 
Rolanda el indice 100, el correspondiente 
a Portugal ha regresado: 19 en 1936-1939 
y solamente 17 en 1962. El retraso de la 
agricultura portuguesa en relacion can la 
de otros paises de la Europa capitalista 
ha aumentado. En 1962, como en 1936-
1939, la agricultura portuguesa ocupa el 
ultimo lugar en Europa." 

Aunque este texto fue escrito hace al
gun tiempo, Cunha1 afirma que los as
pectos esenciales y las tendencias gene
rales entonces demostradas no solamente 
subsistian, sino que estaban mas acentua
dos a1 momento de producirse el cambio 
revolucionario. 

La dependencia de 1a agricultura por-
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tuguesa del extranjero era entonces casi 
la misma de hace tres decadas. En el pe
rio do comprendido entre 1960 y 1963, el 
valor de los vinos exportados era igual 
al valor de los cereales panificables im
portados, y el valor de la madera y el 
corcho export ados era idlmtico al valor 
de los productos agricolas no alimenticios 
importados. Portugal, que es un pais "esen
cialmente agricola", continuaba impor~ 

tando 300,000 toneladas de cereales cada 
ano, cerca de 200 mil toneladas de azucar 
y mas de 60 mil toneladas de fibra de 
algodon. EI dato es import ante porque, a 
juicio de Cunhal, revela como estos tres 
productos representaban cerca de la oc
tava parte de las importaciones y aproxi
madamente un quinto de los recursos to
tales del Estado. 

El pais se vera obligado a importar 
anualmente conslderables cantidades de 
patatas, carne, oleaginosas, productos lac~ 
teos, cueros y pieles, circunstancia que 
pone de manifiesto la relacion de depen
dencia que mantenian las importaciones 
en sectores cuyo desarrollo es decisive 
para que la agricultura pueda satisfacer 
las necesidades fundamentales del merca
do interior. 

El relativo equilibrio de la balanza ca
mercial, en cuanto concierne a los pro
ductos agricolas, forestales y ganaderos 
se debia a la producci6n tradicional: cor
cho y madera en primer lugar; vinos en 
segundo; y resinas en tercero. De manera 
que, mientras subsistiera est a situacion, 
Portugal no podria tener una economia 
independiente. 

A todo esto se sum a el hecho de que 
10 mismo ocurria en el ambito de los pro~ 
ductos necesarios para la agricultura, no 
obstante que los ultimos afios arrojaban 
resultados en extremo favor abies a la ex~ 
portacion de abonos quimicos. Lo que su-

90 

cedia era que la "sobreproduecion" re
flejaba la debilidad del consumo interne 
dentro de un marco de ostensible retraso 
agricola, motivo por e1 eual los "exceden
tes" se derramaban sabre los mercados 
exteriores. De ahi que, segun opinion de 
Cunhal, el saldo positivo que registraba 
el comercio exterior debido a tales "ex
cedentes", no podia ni puede interpre
tarse como signo de progreso agricola, 
sino, al contrario, como expresion de la 
dependencia que afectaba a 1a agricultura 
portuguesa. 

Las importaciones de maquinas y los 
financiamientos extranjeros acentuaban la 
dependencia can respecto del imperialis
mo, de la misma manera que contribuian 
a apresurar el desarrollo del capitalismo 
en el campo. Cifras recientes demuestran 
que el numero de tractores import ado au
mentaba a razon de 1,248 p~r ana y que 
a ritmo semejante crecia la Uegada de 
otras maquinas de usa agricola: trillado
ras, cosechadoras y trilladoras-cosecha
doras. 

Los gravamenes hipotecarios que afec
taban la propiedad agricola eran tambien 
crecientes. Entre 1956 y 1963, par ejem
pIa, los propietarios rurales en su conjun
to aumentaron sus deudas hipotecarias en 
2,771 millones de escudos, sin contar los 
numerosos prestamos no registradas en las 
estadisticas. A este periodo corresponde 
un promedio en el aumento anual de los 
gravamenes que llegaba a los 340 millones 
de escudos. Merced a estos hechos se man
tenia el retraso de las pequenas explota
ciones -arruinadas 0 en proceso de li~ 

quidaci6n- con respecto de las mas gran
des. 

. El apresurado aumento de las maquinas 
adquiridas por los grandes propietarios y 
capitalist as que podian pagar su precio, 
elevaba la productividad del trabajo en 



las grandes explotaciones y era un factor 
de concentracion. Pero el uso de estas 
maquinas deterioraba aun mas las bases 
de las pequefias y medias unidades agri
colas y hacia mas dificil la competencia 
entre estas y las grandes. La renta que 
los pequefios y medianos agricultores de
bian pagar a los grandes por el alquiler 
de la maquinaria agravaba la situacion de 
aquellos al acentuar su dependencia y 
proletarizacion. Sin duda por est as razo
nes, de un aumento de 7,943 tractores, las 
regiones de gran propiedad habian absor
bido mucho mas de la mitad: 5,738. 

Incapacitados para liberarse de las deu
das contraidas, con altos intereses; ago
biados por los impuestos, siempre cre
cientes; obligados a vender sus productos 
a los precios mas bajos; sin recursos para 
adquirir maquinas, abonos y semillas se
leccionadas, los pequefios propietarios eran 
cada vez mas pobres y explotados por los 
capitalist as y acababan por venderles sus 
tierras. Se convertian entonces en traba
jadores asalariados, emigraban a las areas 
urbanas 0 se veian forzados a saHr del 
pais. 

Esta caracterizacion del regimen agri
cola cubre los cuarenta y ocho afios de 
fascismo que terminaron el 25 de abril 
de 1974. A partir de entonces, bajo el 
signo de un movimiento dirigido por las 
fuerzas armadas y apoyado por el Partido 
Comunista, el Partido Socialista y otros 
sectores progresistas, el pueblo portugues 
est a empefiado en conquistar su liberacion 
economica y alcanzar por este medio su 
efectiva independencia. 

Pero la tarea ha sido y sigue siendo 
dificil. Alvaro Cunhal estudia en este li
bro algunos aspectos de la lucha librada 
por su partido, tanto en el ambito ideo
logico como en el de la practica revo
lucionaria. 

Desde el punto de vista teorico, dos 
parecen haber side los problemas mas 
graves afrontados por el Partido Comu
nista Portugues: las concepciones anarco
liberales derivadas de las tendencias de
rechistas surgidas entre 1956 y 1959, Y el 
radicalismo pequefioburgues atribuido a la 
influencia de la propaganda difundida POl' 
el Partido Comunista Chino. "La mania 
de la critic a en lugar de la verdadera 
critica, la discusion por la discus ion, la 
especulacion intelectual y escolastica 
-apunta Cunhal- se manifestaron en
tonces y afectaron no solamente la acti
vidad practica, sino tambien la unidad 
de pensamiento y accion, y la disciplina. 
En tales circunstancias -refiere Cunhal
algunos miembros del partido pretendie
ron elaborar plataformas politic as contra
rias a la linea oficial y se resistieron pa
sivamente al cumplimiento de las tareas 
programadas." 

La actitud asumida por la direccion na
cional ante estos problemas la resume 
Cunhal al afirmar que "solo mentirosos 
sin E'scrupulos pueden decir que han side 
miembros excluidos del Partido 0 han su
frido otras sanciones en razon a sus di
vergencias Con la linea politica del Par
tido, en razon a discrepancias con el 
Comite Central 0 de criticas a este. La 
verdad es que ni un solo miembro del 
Partido ha side sancionado, menos exclui
do, por haber manifestado divergencias 
con la orientacion del Partido 0 por ha
ber critic ado la actividad de los organos 
superiores, inc1uido el Comite Central". 

La desviacion de derecha a que alude 
el autor de esta obra se tradujo en el 
proposito de resolver pacificamente el caso 
portugues. Se creia en "el hundimiento 
de la dictadura por el juego de las con
tradicciones internas del regimen y por 
la influencia inmediata, directa y meca-
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nica de la modificaci6n de la relaci6n de 
fuerzas en escala mundial". Se estimu
laba la ilusian legalista y se llega a su
poner que era posible el triunfo en las 
elecciones fascistas: "Olvidando la natu
raleza y la fuerza del Estado fascista y la 
ferocidad de la represi6n, esperando el hun
dimiento del regimen en breve plazo, se 
oIvid6 el trabajo de organizaci6n y se re
lajaron los metodos de defensa." 

La desviaci6n de derecha, que subes
tim6 el papel revolucionario de la clase 
obrera y de su partido dentro del movi
miento democratico -anota Cunhal- lle
v6 a los comunistas a situarse a remolque 
de los acontecimientos y a practicar el 
culto a Ia espontaneidad. 

Las esperanzas putchistas y la confian
za de que se produciria un golpe militar 
de los "disidentes del regimen", configu
raron finalmente la imagen de la tenden
cia derechista. 

Tras las elecciones presidenciales de 
1958, llevadas a cabo en medio de la 
mas dura represion fascist a, se derrum
baron las ilusiones del legalismo conser
vador. Pero entonces, a nivel nacional, se 
produjo un hecho que luego repercuti6 
en la vida del Partido Comunista Por
tugues: la pequena burguesia, desespera
da, paso de un extremo a otro y cay6 
pronto en el utopismo de confundir sus 
deseos con la realidad, en la insurrecci6n 
desorganizada y en el terrorismo indivi
dual. 

A juicio de Cunhal, el izquierdismo pe
quenoburgues dificu1to el desarrollo de la 
lucha popular, creo obstaculos a la unidad 
antifascista, limito el progreso de la or
ganizacion, afecto el reclutamiento y la 
formacion de nuevos cuadros, debilit6 los 
vinculos del Partido Comunista can la 
clase obrera y las mas as populares, y fa
cilit6 los golpes. de la represi6n. 
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Entre las muestras de ese radicalismo 
gesticulante, Cunhal recuerda la actitud 
asumida pOI' algunos "teoricos" que, a 
pesar de sus protest as contra la copia 
de esquemas politicos, se mostraron in
capaces de comprender las caracteristicas 
especificas de la etapa del desarrollo del 
capitalismo en Portugal. En su ignorancia 
del marxismo -dice-- consideraban es
tos teorizantes que el grado de desarrollo 
de las relaciones de producci6n capitalis
tas es incompatible con el escaso desarro
llo de las fuerzas productivas. Para Cun
hal, sin embargo, la realidad portuguesa 
revelaba ese caracter cuando se produjo 
el movimiento revolucionario de abril: el 
pais seguia siendo econ6micamente atra
sado no obstante los progresos alcanzados 
por 1a industria y la agricultura en los 
Ultimos quince afios. 

otra de las concepciones equivocadas 
del radicalismo pequefioburgues que se 
filtro dentro del Partido Comunista, fue 
1a creencia de que los duenos de los mo
nopolios y los grandes propietarios agri
colas no eran las clases detent ad or as del 
poder durante la dictadura fascista, sino 
que esta era expresi6n de una "burocra
cia reaccionaria". 

Olvidaban estos falsos marxistas -ex
plica Cunhal- que, segun el propio Marx, 
es rasgo distintivo de la burguesia (clase 
dominante durante la dictadura fascista 
en Portugal) el "no poder existir sin re
volucionar incesantemente los instrumen
tos de producci6n y, por consiguiente, las 
l'elaciones de produccion, y con elIas, to
das las relaciones sociales". A esa bur
guesia y no a la burocracia reaccionaria 
de que hablaban los "te6ricos" de la iz
quierda pequenoburguesa hay que atribuir 
el desarrollo del capitalismo en Portugal, 
asi como su propia fisonomia poIitica: el 
regimen fascista. 



La campana de desprestigio en contra 
del partido de la clase obrera caracteriz6 
la lucha de los grupos izquierdizantes -es 
el caso de los maoistas residentes en Pa
ris-, que se refirieron siempre a la di
recci6n de ese partido como "burocracia 
estaliniana" 0 "elemento de control de la 
base obrera". Para estos "revolucionarios" 
-anade Cunhal- la vida y la actividad 
c1andestina del Partido Comunista Por
tugues era un juego combinado con el 
fascismo. Los asesinatos de docenas de 
militantes comunistas, entre elIos nume
rosos dirigentes, - obedecian, segun estos 
provocadores, a la necesidad de convertir 
al Partido Comunista Portugues en "un 
poder de atracci6n" para hacer de el un 
interlocutor valioso que asegurara el con
trol eficaz del movimiento obrero y de la 
juventud anarquista. 

Los planteamientos izquierdizantes se
na1ados por Cunhal son evidentemente los 
mismos que se han hecho y se hacen aun 
en e1 seno de todos los movimientos re
vo1ucionarios. La experiencia chilena -sin 
duda e1 ejemp10 mas' dramatico registra
do en America Latina-esta fresca toda
via. Pero tambien est a fresca 1a actitud 
de Salvador Allende ante 1a impaciencia 
del izquierdismo y 1a brutalidad fascista. 

La importante obra de Alvaro Cunhal 
se cierra con a1gunas consideraciones en 
torno a los cambios operados a raiz de los 
acontecimientos de abril. En el orden po
litico -explica- la transformaci6n mas 
relevante es la liquidaci6n de la dictadura 
fascist a y la conquista de las libertades 
democraticas. Gracias a este cambio la 
nueva situaci6n politic a se expresa a tra
Yes de la fuerza material del ejercito; la 
amplitud, el vigor y la potencia del mo
vimiento de masas que impu1sa el Partido 
Comunista.; y la alianza de las fuerzas 
armadas con el movimiento popular. "Del 

juego de estos tres factores dependen 
-advierte Cunhal- para un futuro in.;. 
mediato, el caracter, el ritmo de las me
didas politicas en la aplicacion de la pla
taforma gubernamental." 

Los puntos de vista contenidos en este 
libro son anteriores al reciente proceso 
'electoral. Sin embargo, no por esta cir
cunstancia dejan de cobrar especial sig
nificaci6n las palabras de Cunhal que sir
ven de epilogo al ensayo titulado "EI vel'
dadero peligro para las libertades viene 
de la derecha": UNuestra tarea -asegu
ra- es reforzar la unidad de la clase 
obrera, defender Ia unidad sindical, pro
curando que conserve sus nuevas estruc
turas, reaccionando contra todas las acti
vidades divisionistas. Nuestra tarea con
siste en reforzar la unidad de las fuerzas 
populares, reforzar la cohesion del mo
vimiento democratico unitario y estrechar 
los lazos de cooperaci6n entre los partidos 
democraticos. Nuestra tarea es la de ,.e
forzar la alianza de las masas populares 
con las ;fuerzas armadas, factor decisivo 
para hoy y para el futuro." 

Roberto Diaz Castillo 

FILOSOFIA Y POLITICA 

Revista Mexicana de Ciencia PoZ£tica. I'Fi· 
losofia y Politica", No. 78, UNAM, 
Mexico, octubre-diciembre, 1974. 

Este numero presenta al lector un im
portante conjunto de articulos que anali
zan la relaci6n entre la filosofia, la polf
tic a y la ciencia social, asi como las 
formas en que se traduce cada una en 
las otras. 

La primer a parte esta constituida por 
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articulos de Althusser, Balibar, Buci
Glucksman y Lecourt, que muestran en 
detalle algunas de las mas recientes apor
taciones de la escuela de Althusser. 

La segunda parte consta de siete ensa
yos de interpretacion sobre la· obra de 
Lenin Materialismo y empiriocriticismo, 
producto de un seminario dirigido por 
Raul Olmedo en la Facultad de Ciencias 
Politicas y Sociales; y dos comentarios 
acerca de esa interpretacion, escritos por 
Agustin Cueva y Patricio Marcos. 

El articulo de Louis Althusser, "Ide.o
logia y aparatos ideologicos de Estado", 
plantea el estudio de 1a ideologia como 
<!ondici6n indispensable de la produccion 
y reproduccion de la sociedad misma. Para 
que la produccion pueda efectuarse es 
necesario no solo 1a reproduccion de la 
fuerza de trabajo y de su calificacion, 
sino que exige la reproducci6n de su su
mision a la ideologia dominante. Puesto 
que es a traves . del Estado que las clases 
dominantes aseguran su dominaci6n, es 
necesario estudiar las instituciones pre
cis as y especializadas que realizan la fun
cion de dominaci6n ideol6gica: los Apa
ratos ldeologicos de Estado, que sl'! dife
rencian del Aparato Represivo de Estado 
por ejercer la dominacion de manera di
simulada, persuasiva, sin violencia: con 
ideologia. . 

El Aparato ldeologico de Estado (AlE) 
esta constituido por las siguientes insti
tl.lciones: e1 AlE religioso, e1 AlE esco
lar, e~ AlE familiar, el \ AlE juridico, e1 
AlE politico,· e1 AlE sindical, el AlE de 
la informacion, el AIE cultural. En los 
AlE se expresan las contradi:cciones exis
tentes entre las clases, y cada clase lucha 
por conquistar posiciones dentro de ellos. 

Por otra parte, Althusser esboza e1 ini
cio de una teoria de la ideologia en ge
neral, a partir de las siguientes propo-
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siciones fundamentales: la ideologia ca
rece de historia propia; .1a ideologia re
presenta 1a relacion imaginaria de los 
individuos con sus condiciones reales de 
existencia; la ideologia posee una exis
tencia material; no existe pnlctica mas 
que por y bajo una ideologia; no existe 
ideo10gia mas que por el sujeto y para 
sujetos. 

El trabajo de Etienne Balibar, "Acerca 
de la dialectica hist6rica", contiene una 
serie de reflexiones auto critic as en torno 
a la celebre obra Leer el Capital, de la 
que el es coautor con Althusser. Su preo
cupacion central radica en la necesidad 
de no introducir la filosofia en Un ana
lisis que solo incumbe a 1a ciencia y que 
exie:e conceptos teoricos adecuados. 

Considera que la teoria del jetichismo 
ha sido recuperada por la ideologia bur
guesa con fines de lucha de clase, 10 eual 
ha repercutido sobre el marxismo cr.eando 
un obstaculo hnportante para ·la elabora
cion de una teorfa materialist a de la ideo
logia y de la historia de las ideologias. 

Balibar se pronuncia en contra de la 
formulacion de una "teoria general de los 
modos de producci6n", as! como de una 
"teoria general de la transicion historic a" , 
ya que no podrian ser sino teorias de 
inspiraci6n tipologista 0 estructuralista que 
suenan con una ciencia a priori capaz de 
inventar modos de produccion posibles e 
imaginables. Este error es provocado cuan
do se plante an separadamente dos proble
mas que en la teoria de Marx no son mas 
que uno: a) el caracter hi!1t6ricamente re
lativo de un modo de producci6n, y b) el 
papel de la lucha de clases en la historia 
y sus condiciones de existencia. La unica 
utilidad que pueden Pl estar los conceptos 
generales (Hfuerzas productivas", "rela
ciones de produccion", "base", "superes
tructura", etc.) es la de orientar formal
mente 1a problematica general. 



Christine Buci-Glucksman, en "Filoso
fia y politica", escribe sobre la herencia 
filoso!ica que Lenin dejo al movimiento 
proletario en los Cuadernos filos6ficos. 
Para Lenin, la practica filosofica es algo 
que no se define por la existencia de pro
blemas estrictamente filosoficos, sino mas 
bien por las practicas sociales y, en ulti
ma instancia, por la practica politica. De 
esta manera, un fracaso politico es tam
bien un "fracaso ideologico, en el sentido 
en que Lenin habla en Que hacer de lu
chaideologica: un fracaso teorico y por 
10 tanto filos6fico". Por ello, la lectura que 
Lenin hace de Hegel no busca una "filo
sofia cientifica" constituida 0 constituible, 
sino que busca tesis fiIos6ficas que orien
ten el conocimiento cientifico y la prac
tica politica. La critic a de Lenin a Hegel, 
en tanto que critic a a toda Ia filosofia .an
terior, se convierte asi en el esbozo de una 
gnoseologia de Ia politica. 

Lenin no lee a Hegel a traves de la 
oposicion entre sistema y metodo que cie
rra a 1a ciencia las posibilidades de des
arrollarse. "Lenin no construye 'una nueva 
filosofia sistematica', sino que desprende 
'elementos de la dialectica', posiciones en 
filosofia, que permiten el analisis de 10 
real." La eliminacion del sistema implica 
la desaparicion del metodo general, es de
cir, de la "teoria del conocimiento", como 
objeto filos6fico independiente de la po
litica. La filosofia tiene un nuevo objeto: 
construir una gnoseologia de Ia politica. 

El trabajo de Dominique Lecourt, "1908", 
es la introduccion a su libro sobre Ma
terialismo y empiriocriticismo: Une Crise 
et son Enjeu. En 1908 Lenin escribe 
Materialismo y empiriocriticismo para 
combatir la influencia empirista que ad
quiere fuerza en el marxismo ruso y, es
pecialmente, en el partido bolchevique. 
Los empiriocriticistas pretenden situarse 
por encima de las dos corrientes filosofi-

cas fundamentales: eL idealismo (el espi
ritu determina la materia) y el materialis
mo (1a materia determina la idea). Pero 
10 unico que logran es reafirmar una po
sicion eclectica, idealist a en ultima ins
tancia, que plantea pOl' un lade 1a opo
sicion absoluta y por otro la identidad ab
Isoluta del espiritu y la materia. 

Lecourt analiza la "teoria del ref1ejo" 
(el pensamiento es e1 reflejo del mundo 
externo, que existe fuera e independien
temente de nuestra conciencia), arm8 
principal de combate que Lenin toma de 
Engels, y sostiene las shruientes tesis: a) 
el "reflejo" es un reflejo .~in espejo; 81 
reflejo de espejo es 10 propio de empi
rismo; b) a pesar de todas las anariencias, 
Lenin no sastiene de ninguna manera una 
teoria sensualista del conocimientoj c) no 
existe en Lenin ninguna contradicci6n en
tre las tesis de Materialismo y empirio
criticismo y las de Cuaderrws sabre Ia dia
'ectica; en este ultimo texto la tesis del 

reflejo (sin espejo) sera retomada y pen-
sada dentro de la categoria de proeeso (sin 
sujeto). 

En "Leer Materialismo y empiriocriti
cismo", Raul Olmedo hace la presentacion 
y la sintesis de sl;!is ensayos que inter
pretan los coneeptos fundamentales que 
Lenin desarrolla en su unica obra siste
matica sobre la filosoffa .. Estos ensayos 
fueron el resultado de una lectura colee
tiva efectuada durante los afios 1972-1973 
por estudiantes que iniciaban el tercer se
mestre de Sociologia. 

La tesis central de los ensayos es que 
1a filosoffa es la expresion de la lucha de 
clases en las ciencias y, especialmente, en 
la ciencia social. La filosofia no puede ha
lIar su explicaci6n desde dentro de si mis
rna, sino desde fuera de ella. No es po
sible hacer una explicaci6n filos6fica de 
la filosofia, sino s6lo una explicaci6n po
litica de la filosofia. La clave de la filo-

95 

I 



sofia no ests. en la filosofia, sino en la 
politica, en la lucha de clases. Esto ex
plica el interes de los soCiologos por la 
filosofia. 

POl' otra parte, la filosofia, bajo su mo
dalidad de Teoria del Conocimiento y de 
metodologias generales, Hene profundas 
repercusiones sobre la ciencia social, pues 
constituye el obstacul0 mayor para su des
arrollo. En las escuelas de sociologia, muy 
influidas por la ideologia dominante, los 
programas de estudio se centran en la en
sefianza de ilusorias metodologias genera
les (filos6ficas) de todo tipo, sustituyendo 
as! la ensenanza de la real ciencia social. 
La ide alogia dominante induce en el es
tudiante, hast a la obsesion, la creencia 
ilusoria de que existe un metodo supre
mo que es el creador de la ciencia, igual 
que la religion induce en el hombre la 
creencia ilusoria de un Dios creador de 
la realidad objetiva. La creencia en un 
ilusorio metodo general facil y rapido de 
aprender y manejar, el cual basta Clapli_ 
car" para producir conocimientos cient!
ficos, empobrece y deforma a la verdadera 
ciencia social y al estudiante. En otras pa
labras, la ensefianza de las Cldialecticas", 
pOl' mas "materialist as" que aparezcanJ 

Goncebidas como metodos de conocimien
to, tienen como funcion sustituir el dificil 
y laborioso estudio de la obra fundamen
tal de la ciencia social marxista: El Ca
pital, 10 cual se traduce en un debilita
miento de las fuerzas teoricas de la lucha 
de clase proletaria. 

En suma, los ensayos que a continua
cion se resefian sistematizan las categorias 
fundamentales que Lenin maneja en Ma
terialismo y emp irio criticism 0, y pueden 
ser de utilidad como guia para la lec
tura y el estudio de esa obra clasica de 
la filosofia marxista, que hoy tiene tanta 
a mas actualidad que en 1908. 

El ensayo "La relaci6n entre la filo-
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sofia, la ciencia y la politica", de Guiller
mo Knochenhauer, parte de la tesis de que 
la filosofia nunca ha tenido un objeto pro
pio, a la manera en que se dice que las 
ciencias tienen un objeto de estudio. En 
el fondo, la filosofia se acupa Unica y ex
clusivamente de la relacion jerarquica que 
guardanel pensamiento (idea) y la rea
lidad objetiva (materia) en e1 acto de la 
produccion de los conocimientos. Por 10 
tanto, "no existe una relacion de aplica
cion cientlfica entre Ia filosofia y Ia cien
cia" como se cree comlinmente, incluso 
entre ciertos marxistas cuando se afirma 
que el materialismo-historico (ciencia de 
la historia) es e1 producto de la aplica
cion del materialismo-dialectico (filoso
fia). "Las ciencias, como instrumentos para 
producir conocimientos, son absolutamen
te independientes de la filosofia." Es la 
ciencia la que ha de elaborar POl' si mis
rna sus particulares metodos de conod
miento. 

Ahora bien, si entr e la filosofia y las 
ciencias no nxiste una relacion cientijica, 
en cambia si existe una relacion politica, 
que es una relacion de explotacion, a tra
yeS de la cual la filosofia, utilizando los 
l1Uevos descubrimientos cientificos, obtie
ne sus argumentos para interpretar la his
toria de manera idealista 0 de manera ma
terialista. Esta interpretacion de las cien
cias p~r la filosofia juega un papel de 
orientacion politica que puede. ser revo
lucionario, reaccionario 0 conservador del 
sistema social. 

Margarita Barrientos, en "La categoria 
filos6fica de materia", resalta la distin
cion que hace Lepin entre concepto cien
tifico de materia y catego1'ia :filos6fica de 
materia; el no tener clara est a distinci6n 
puede conducir al error de confundir cien
cia : r filosofia, conclusiones cientificas y 
conc_usiones gnoseologicas. La distinci6n 
radica en que mientras que e1 concepto 



cientifico de materia es definible progre
siva e historicamente por las ciencias, la 
categoria filos6fica de materia no puede 
ser definida ni porIa ciencia ni por la 

. filosofia, sino que solo puede ser situada 
en su jerarquia con la categoria filos6-
fica de idea: 0 bien la materia determina 

. a la idea (materialismo), 0 bien la idea 
determina a la materia (idealismo). Todo 
intento de dar una definici6n de la ca
tegoria de materia (0 de idea) mas alIa 
del simple senalamiento de la jerarquia 
o de la direcci6n filos6fica equivale a re
ducir la realidad objetiva a una de sus 
fOl'mas particulares, es decir, a tomar el 
todo por la parte (relativismo) 0 1a parte 
. por e1 todo (absolutismo) , que son las 
dos formas simultaneas de metodo gene
ral filos6fico (metddo general de produc
ci6n del conocimiento en general, es de
cir, teoria del conocimiento). Asi, to do in
tento de definir la categoria filos6fica de 
materia equivale a caer en el idealismo 
que cree que 10 general crea a 10 parti
cular. 

En "El criterio de la practica", Eduar
do Barraza demuestra que de la misma 
manera que la categoria filosOfica de ma
teria es una categoria general y absoluta 
que sirve unicamente para designar al 
conjunto de todas las practicas especifi
cas, sin incurrir en el error de identifi
car a una de las pnicticas especificas con 
la practica (absolutismo), ni V'iceversa 
(relativismo). Pretender definir la cate
go:ria de practica es incurrir en los mis
mos errores en que se incurren al defi
nir 1a categoria de materia. 

Pa1'tiendo de 10 anterior, Martha Mu
giGa analiza la relacion entre "Ve1'dad 1'e
lativa y ve1'dad absoluta", demostrando 
como tanto el relativismo como el abso
lutismo conducen al idealismo. Lo relativo 
y 10 absoluto de un conocimiento s610 
toma sentido en relacion a 1a "verdad 

objetiva" (realidad objetiva): todD cono
cimiento es relativo en tanto que es his
t6ricamente profundizable, pero todo· co
noCimiento es absoluto en tanto que es 
reflejo y atributo de ese absoluto que es la 
realidad objetiva. 

En "La critica al agnosticismo 'mar
xista' ", Marco Antonio Gonzalez Gomez 
analiza los mecanismos que conducen a 
una posicion filosofiCa que oscila entre el 
materialismo y el idealismo, entre el re
lativismo y el absolutismo, y entre la se
paraci6n absoluta y la unidad absoluta 
de sujeto y objeto; oscilaciones que con
cluyen en la deformacion empirista y 
antihistoricista del conocimiento. El autor 
demuestra como el ambiguo concepto de 
"experiencia", que can frecuencia es iden
tificado con el ambiguo coricepto de "prac
tic a", sirve al agnosticismo como medio 
para transformar su punto de partida ma
terialista en punto de llegada idealista, y 
viceversa. 

Victor Manuel Munoz, en "La dialec
tica", explica c6mo e1 materialismo dia
lectico, al combatir tanto al relativismo 
como al absolutismo, se opone a to do in
tento pOl' construir un metoda general 
sustitutivo de 'los metodos especificos' de 
las. ciencias, y restituye a las diferentes 
form as particulares de la materia su mo
vimiento especifico que no puede ser 1'e
flejado porIa filosofia sino s610 por las 
ciencias particulares. La dialectic a es uni
camente una intttici6n del movimiento, que 
invita a eliminar todo metodo general 
que pretenda ser el metodo definitiv~, 

ahistorico, inm6vil.' . 
Por Ultimo, este numero de 1a. Revista 

Mexicana de Ciencia PoHtica presenta dos· 
articulos de comentario al trabajo de Ol
medo. El de Agustin Cueva, que subraya 
los puntos de coincidencia y critica e1 lu
gar privilegiado que se atribuye a la cues-
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tion de la metodologia, y no a las posicio
nes politicas, como fuente de divergencias 
entre los marxistas. El de Patricio Marcos, 
que acentua sus desacuerdos y situa su 
critica mas en el plano del ammsis lin
gilistico y semantico que en el plano de 
la teoria marxista. 

Yolanda Trapaga Delfin 

LA TEORIA MARXISTA DE LAS 
CLASES SOCIALES 

'Nicos Poulantzas, La teoria marxista de 
las cIases sociales, Ed. du Seuil, Paris, 
1974, 365 pp. 

Esta ultima obra que nos ofrece Poulant
zas contiene una serie de' ensayos dedi
cados a las clases sociales y al capitalismo 
monopolist a de Estado. Sin dud a que uno 
'de los principales meritos de esta obra 
es que su autor no se limita a ana1izar 
a las clases y la lucha de clases solo en 
terminos abstractos y conceptuales, sino 
que recurre a referencias concretas del 
campo de accion en que estas actuan y 
se determinan, su relacion con el Estado, 
la lucha que se da entre las diferentes 
fnlcciones de c1ase al interior del misma, 
las contradicciones interimperialistas, etc. 

Independientemente de que la obra tiene 
una coherencia interna, pOl' su importan
cia tematica y con fines de resena, est a 
puede ser dividida en tres grandes proble
mas, a saber: 
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a) criteriospara la determinacion de las 
clases sociales dentro del enfoque 
estructural~,marxista ; 

b) el Estado nacional y las metropolis 
imperialistas; y 

c) la pequena burguesia tradicional y 
la moderna. 

En abigarrada sintesis trataremos de 
presentar los punt os cardinales de estos 
'tres problemas tratados POl' Poulantzas. 

a) Como parte introductoria el autor nos 
refiere la importancia que tiene la esfera 
economica asi como la superestructura po
litica e ideologica en la determinacion de 
las clases sociales y' su reproduccion. Ve. 
mos como el 1ugar objetivo que ocupan las 
clases sociales, su relacion y sus practicas 
politicas e ide010gicas (efectos de la di
vision del trabajo) estan determinando la 
presencia de la clase social. De otra par
te, no se puede concebir a las c1ases fuera 
,del marco de las luchas de clases (su ha
bitat natural), del movimiento y la con
tradicci6n con otras clases; estas recubren 
practicas de clase, es decir, lucha, y no 
se plantean sino en la oposicion y el con
flicto. 

De otra parte, para el mejor estudio de 
las clases sociales (CS), el au tor esta blece 
una importante distincion entre e1 modo 
de producci6n (MP) y la formaci on social 
(FS). EI primero constituye un objeto abs
tracto, formal, que incluye tanto las re
laciones propiamente de producci6n como 
las que se dan al nivel politico e ideo-
16gico. EI MP existe y se reproduce bajo 
formaciones sociales historicamente deter
minadas. Por su parte, la formacion social 
puede estar constituida .por uno 0 varios 
modos de produccion, especificamente ar:. 
ticulados entre s1. Si bien existen modos 
dominantes, 1a excepcion se da en los pe
dodos de transicion cuando se puede es
tablecer un equilibria entre elIas. Pero 
aqui no encantramos ninguna referencia 
historica que pueda confirmar esta ase
veracion de Poulantzas, remitiendose sola
mente a explicarnos que el modo de pro-



duccion comporta dos clases: la explota
dora, politica e ideologicamente dominan
te, y 1a explotada, dominada en todos los 
terrenos. 

La articulacion de 1a determinacion es
tructural de clase y de las posiciones de 
c1ase dentro de una determinada FS pro
duce una situacion coyuntural. Los con
ceptos fundamentales de 1a coyuntura que 
Poulantzas va a utilizar en el analisis pos
terior sobre el Estado y las fuerzas so
ciales se refieren.a los tres siguientes ele
mentos: 

1) estrategia: polarizaci6n y alianzas de 
clase; 

2) bloque en el poder: alianza especi
fica de clases y de fracciones domi
nantes; 

3) pueblo: alianza de las clases domi
nadas. 

En otra parte de su introduccion el au
tor define brevemente 10 que entiende por 
aparatos de Estado (AE) distingui€mdolos 
del poder de Estado. La funcion de los 
primeros seria el mantener la unidad y 
la cohesion de una formacion social, su 
dominio de clase as! como el de la repro
duccion de las relaciones sociales y /0 de 
clase. 

Al mismo tiempo, en contra de las pra.c
ticas reformistas del Estado burgues, Pou
lantzas afirma que en la relacion com
pleja lucha de clases versus aparatos de 
Estado, 10 primero ocupa el sitio predo
min ante. Es decir, los AE son solo la ma
terializacion de las relaciones clasistas y 
en don de las modificaciones "instituciona
les" no son las que provocan los movi
mientos sociales, sino que por el contrario, 
es lao luchade clases 10 que finalmente 
determinara las modifiCaciones' 0 cambios 
de los aparatos de Estado. Las funciones 
del Estado, precisamehte, se deducen de 

las relaciones de clase, relaciones que se 
encuentran en su estructura misma de do"
minaci6n politica que a su vez constituye 
el soporte de los AE. Todo analisis po
litico debera, por tanto, considerar la lu
cha de clases asf como ver cuales son las 
relaciones reales de poder que se,dan en 
el seno de los aparatos de Estado, puesto 
que estas por regIa general se ocultan 
bajo las apariencias formales institucio
nales. 

Finalmente, el autor considera acerta
damente que la transformacion de las re-. 
laciones sociales no puede limitarse a1 
poder del Estado: se deb en tambien trans
formal' todos los AE. Pero dado que. tanto 
el poder del Estado como la lucha de cla
ses determina las funciones de los AE, hay 
que tomar primero' el Estado y despues 
ajustar cuentas con estos ultimos. 

b) Los capitulos I y II del libra esHm 
dedicados al analisis de la internacionali
zaci6n de las relaciones capitalist as y las 
re1aciones entre los Estados nacionales y 
las metropolis imperialistas. La tesis fun
damental de' esta parte es que los mono
polios norteamericanos ejercen una hege
mania indiscutible en toda la Europa 
capitalista. Bajo tal condicion la otrora 
diferencia. importante que existfa entre 
la burguesia nacional y la burguesia com
pradora dentro de las metropolis impe
rialistas tiende a diluirse. Causas: 1a pri. 
mera es ya casi inexistente. De ahi que 
Poulantzas proponga un nuevo concepto 
que integre (conceptualmente) a ambas: 
el de burgues£a interior la eual tambien 
tendria vinculos muy estrechos eon el ca
pital estadounidense, sujetandose alas 
condiciones de reproduccion y de acumu
laci6n que este Ie imp one en el seno 
mismo de la formacion social especifiea 
(ejemplo Francia). 
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Sin embargo, no se puede negar que 
existen import antes contradicciones entre 
la burguesia interior y e1 capital norte
americano; por ejemplo 1a contradiccion 
que se observa en la Comision Econ6mica 
Europea, si bien. e1 autor recalca que es
tos antagonismos actualmente nO consti
tuyen la contradiccion principal en el seno 
de las clases dominantes imperialistas 
(p. 81). 

La dependencia del capital aut6ctono 
con relacion al capital norteamericano 
abarca a todas las fracciones de aquel; 
de ahi su desarticulacion interna. Las 
contradicciones que se observan entre la 
burguesia interior y los monopolios esta
dounidenses no son mas que el reflejo del 
caracter cada vez mas complejo de la re
produccion capitalista en una y otra me
tropoli. Del mismo mOd.o, las diferencias 
entre bur,guesia interior y la intermedia
ria son cada .vez mas tenues debido al 
hecho que ambas participan del creciente 
proceso' de internacionalizacion del capi
ta1,fusion{mdose y expandiendose junto 
con las empresas mu1tinacionales. 8i bien 
a' este nivel todavia opera la competen
cia por los mercados con las transnacio
nales de origEm norteamericano, ingles, ho
iand~s, etc. Aqul es donde empieza a jugar 
su papel el Estado :paciona!. El rol hege
monico de este en el campo interno se 
deja sentir al privilegiar a una determi
nada fraccion de la burguesia monopolis
ta; aunque, como afirma e1 autor, en 6.1-

-" iima instancia se esta privilegiando a una 
fraccion ·del capital he!,(emonico (america
~o). contra otra fracci6n no hegemonica 
(tambh~n de capital americano). 
. De tal suerte, los modernos .metodos de 
presion de las multinacionales es'tadouni-
9.enses contra los Estados europeos -eva
si6n fiscal, especulacion monetaria, recha
z~ a los aranceles, etc.- no son mas que 
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un elemento secundario que crea una fic
cion de antagonismo. No hay tal "affair": 
Estado nacional versus empresas multina
cionales. La realidad es que existe una 
alianza especifica mas 0 menos tacita en
tre clases y fracciones de clase poIitica
mente dominantes (bloque en el poder) en 
las metropolis imperialistas y de estas en
tre sf. Ello significa la articulacion y la 
internacionalizacion del capital imperia
Iista bajo la egida de los RU. 

El autor concluye que para romper tal 
hegemonia las masas populares en Europa 
deben luchar contra sus propias burgue
sias interiores y contra el Estado (pp. 82, 
83-95). 

c) El tercer problema que queremos tra
tar es la discusi6n te6rica (bastante rica 
en su contenido) que hace Poulantzas so
bre el papel que juega tanto la pequena 
burguesfa tradicional como la nuevape
quena burguesia en la esfera de las reI a
ciones de clase y con el 'Estado capita
lista moderno. La importancia de est a 
dentro de los procesos sociales no puede 
ser subestimada: !<la cuesti6n de la peque
na burguesfa representa ciertamente un 
punta crucial en la teoria marxista de las 
clases sociales. Ella reviste a la vez una 
importallcia decisiva tanto en las forma
ciones imperialistas como en las domina
das: no debe olvidarse que ella fren6 el 
proceso socialista en Chile" (p. 207). Es 
bien conocido que debido a su situaci6n 
intermedia entre el proletariado y la bur
guesia, la pequena burguesia porta con
tenidos ideo16gicos y politicos que la lleva 
a· adoptar bien posiciones franc9mente 
contrarrevolucionarias, bien actitudes y 
conduct as anarquistas y de ultraizquierda. 

Ya desde su introduccion, Poulantzas 
nos dice qUe en el plano economico el 
salario no define a 1a c1ase obrera puesto 



que no todos los asalariados son obreros; 
10 mismo que la divisi6n de las clases so
ciales no se puede establecer al nivel de 
los ingresos y de las ganancias; es decir 
aqui el aut or nos est a haciendo una im
portante distinci6n entre 10 que constituye 
la esfera de la produccion material y el 
de la distribucion 0 la esfera de 1a rea
lizacion de la plusvalia. Pues bien, el au
tor recupera est a distincion de principio 
para diferenciar a los asalariados obreros 
de los asalariados pequefia burguesia. Los 
primeros se encuentran en la producci6n 
directa de mercancias, crean plusvalia, 
mientras que los segundos se ubican den
tro de la circulacion y de la realizaci6n 
de plusvalia; es decir, del comercio, la 
banca y los servicios. 

En la division del trabajo social la pe
quefia burguesia se ubica, dentro. de 1a 
dicotomiCl trabajo manual/trabajo intelec
tual, en este ultimo. Pero mientras la pe
quefia burguesia (PE) tradicional est a li
gada con los medios de produccion como 
propietario y trabajador directo, la nueva 
PB esta ligada a la esfera de la circu
lacion como trabajadores no productivos, 
pero subordinados al capital. El hecho de 
no estar directamente ligado a la produc
cion material 10 aleja de las condiciones 
objetivas para la adquisicion de la con
ciencia de clase. 

El autor explica muy bien como ladis
tinta posicion en el proceso economico va 
a condicionar distintos contenidos ideo
logicos y de c1ase entre los obreros y la 
PB.Esta ultima aspira a la "promocion" 
a la "carrera y el ascenso social". Sus 
aspiraciones de igualdad y de justiciaso
cial,. de democratizacion del Estado, de la 
participacion y de la congesti6n en las 
empresas, son los elementos principales en 
los que se sustenta su ideologia. La pe
quefia burguesia cree en el orden, en los 

valores morales y en el mito de la igual.;. 
dad y de la movilidad social; considera 
al Estado como una fuerza neutral, cuyo 
papel es el de servir de arbitro entre 
las c1ases, cree en un Estado que repre
sente el interes general. Sus reivindica
ciones con respecto al poder del Estado 
se circunscriben a la democratizaci6n, el 
pluralismo politico y la racionalizaci6n de 
la administraci6n publica. 

Muchos de los valores de la PB, tra
dicional y modern a, son transmitidos e in
culcados a traves de los aparatos ideo16-
gicos del Estado en el modo de produc
cion capitalista. El aparato escolar y la 
familia serian los instrumentos mas id6-
neos para dicha penetraci6n (p. 317). De 
otra parte, el individualismo del pequefio
burgues Ie impide tamblen la organiza
ci6n en un partido politico propio y au
t6nomo en el que a largo plazo pueda 
mantener sus posiciones politic as y de
fender sus intereses de clase. Nada de eso 
hay en la PB. Su posici6n intermedia en
tre las dos c1ases fundamentales de la 
sociedad capitalista la ha llevado a pen
sar en una tercera via, ni capitalista ni 
proletaria, creando con ello una falsa ilu
si6n y utopia (ahara muy en boga en nues
tro pais) de que existe una supuesta ter
cera fuerza: la de las clases medias, las 
cuales vendrian a resolver el antagonis
mo declases y a frenar la creciente po'
larizaci6n que se da al nivel del modo de 
produccion burgues. 

Americo Saldivar V. 

MERCADO INTERNO Y 
ACUMULACION DE CAPITAL 

Alonso Aguilar, Mercado interno y ac1t
mulacion de capitalJ Editorial Nuestro 
Tiempo, Mexico, 1974, 252 pp. 

El presente libro, .el mas reciente del pro-
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lifico y conocido autor Alonso Aguilar, 
constituye una co1eccion de estudios so
bre 1a relacion entre el mercado interno, 
la ocupacion y la acumu1acion de capi
tal, que escribio a 10 largo de varias de
cadas. Esto Ie presta al libro un interes 
especial por cuanto muestra la evoluci6n 
cronologica del pensamiento de Aguilar, 
que ha inc lui do en la obra trabajos an
te1'iores (1952, 1967, 1971 Y 1973) que se 
comp1etan con un texto sobre e1 tema. A 
-10 largo de los trabajos resalta el incisivo 
analisis del autor que siempre estimu1a 
el pensamiento con sus aportaciones. Lle
va su critica acertada, con toda honradez, 
hasta a sus propias aportaciones cuando 
ello es necesario. Tal es el caso de la 1'e
iutaci6n que hace a 1a soluci6n a 1a des
ocupaci6n a base de simple crecimiento, 
como prop on en los tecnocratas, y que el 
suscribe paginas antes en un texto de 1967 
(paginas 238-240 y 64, respectivamente). 
Esto debe suponerse que corresponde a 
Una franca "rectificacion de posiciones an
teriares. 

El primer trabajo, "El mercado y el des
arrollo economico", de 1952, constituye una 
elaboraci6n de marcado contenido keyne
siano y cepalino, que postu1a que el nivel 
del ingreso, su distribucion y las caracte
r1sticas de ia demanda, son los obstaculos 
aconsiderar en e1 desarrollo economico 
de Mexico. Concluye estableciendo la ne
cesidad de luchar contra las superviven
cias feuda1es, contra el imperialismo y por 
mejorar e1 nivel de vida popular. En esta 
posicion, caracteristica del nacionalismo 
progresista de su tiempo, resu1ta notable 
la ausencia de las c1ases socia1es y de sus 
luchas en su anaIisis. 

Con e1 nombre de "Sobrepoblacion 0 sub
desarrollo" (de 1967) se presenta el segun
do ensayo. En este, Aguilar establece que 
el desarrollo es 1a unica via de satisfacer 
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plenamente las necesidades del pueblo, Y 
que ademas conduce por necesidad a la 
reduccion de la natalidad, por los profun
dos cambios socia1es que conlleva. Pero 
tambien estab1ece que ello solo es viable 
bajo el socialismo para los paises actual
mente subdesarrollados en vista de la im
posibilidad de lograr el desarrollo capita
lista. Sostenida" en una amplia y documen
tada discusion rechaza asi los postulados 
malthusianos y las falsas soluciones a1 
subdesarrollo consistentes en el control de 
la natalidad. 

En "El mercado interno en el capitalis
mo del subdesarrollo", de 1971, expone un 
interesante analisis del desarrollo del ca
pitalismo. Con esta base demuestra que 
dentro del capitalismo es insalvable e1 des
tino subdesarrollado para los paises atra
sados. En est a discusi6n establece la im
portancia principal de la formacion del 
mercado interno para el desarrollo capi
talista, as! como la gran influencia de 
factares externos para determinar el sur
gimiento y" la reproduccion del sistema 
economico subdesarrollado. 

En su "Descomposicion del campesinado, 
mercado interno y sub desarrollo", de 1973, 
estudia Aguilar el problema de la pene
tracion del capitalismo en las actividades 
agricolas y la correspondiente proletari
zacion del campo. Examina y rebate las 
tesis que atribuyen a la limitacion del mer
cado el escaso desarrollo capitalista, a1 
mismo tiempo que detalla e1 gran peso 
que sobre el consumo rural ejerce la pul
verizacion de las unidades productivas, y 
como a pesar de ello, la demanda agricola 
tiene un eleva do dinamismo. A partir del 
caracter capitalista del sub desarrollo con
cluye que el problema central de este es
tedo no reside en 1a supuesta reduccion 
del mercado sino en su tendencia estruc
tural hacia 1a inestabilidad. 



El ensayo final, "Desempleo, acumula
ci6n de capital y mere ado interno", es sin 
duda el trabajo de mayor profundidad de 
cuantos se incluyen en est a obl'a. Primero 
se hace una apreciaci6n de la dimensi6n 
del problema de la desocupaci6n y de las 
politic as de emp1eo que se han postulado 
en Mexico, mas no seguido. A continua
ciOn efectua una acertada sintesis de las 
teorias de la ocupaci6n de las escuelas cla
sica, neoclasica j keynesiana, etc., en con
traste con la marxista. En relaci6n a esta 
ultima e1abora un breve y documentado 
comentario sobre la teoria del ejercito de 
reserva, de la poblaci6n excedente y de 
la poblaci6n marginal. Conchiye afirman
do que a pesar de las sesudas recetas de 
la economia burguesa acerca del problema 
de ]a desocupaci6n, este no se resuelve ni 

siquiera logrando un crecimiento capita
lista mas intense mediante una acumula
ci6n mas ace1erada. La so1uci6n a la des
ocupaci6n 1a ubica en 1a transformacion 
de las relaciones de produce ion capitalis
tas a fin de implantar un sistema socia
lista. 

A pesar de la heterogeneidad de los ma
teria1es que forman 1a obra, resalta el es
fuerzo POI' profundizar en el conocimiento 
de la realidad. La evo1ucion del pensa
miento de Aguilar que se muestra en es
tos trabajos apunta hacia la formacion 
gradual de una obI' a de ambiciosa mag
nitud y complejidad, consistente en una 
interpretacion global del capitalismo me-
xicano. 

Sergio de la Pena 
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" 

La vida de este ser humano fue una cadena de 
agobios constantes. Imposible que contara . ~"' 

con la ayuda de hombres mas lucidos 0 mas 
expertos; ellibro todavfa no existla. 
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