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A LOS 25 MOS DEL REINGRESO DE RIVERA AL PARTIDO GOMUNISTA
Con motivo de cumplirse el 24 de noviembre de este ano el vigesimo aniversario de la muerte del pintor Diego Rivera, figura clave del renacimiento
. pict6rico mexicano, el Instituto Nacional de Bellas Artes presentara para esas
fechas una gran exposici6n de su obra artistica. Pocos dias antes, el 16 de noviembre, se cumpliran 25 anos de la entrega de la carta por medio de la cual
Diego Rivera solicitaba su reingreso al Partido Comunista Mexicano. El amplio
documento aparecio publicado el 21 de noviembre de 1952 en el peri6dico La
Voz de Mexico y en el Rivera comenzaba diciendo: "He declarado ante el Parti<;lo Comunista, anteriormente y ahora reitero mi dec1araci6n, que reconozco
todos mis erroreS politicos cometidos desde mi exclusion del Partido en ·1929.
"Desde que un hombre es exc1U\ildo de su Partido por los errores que comete,
y no reconoce estos plenamente tratando inmediatamente de rectificarlos, siguiendo desde fuera del Partido la linea politica de este, tan cerca como Ie
sea posible, tratando de corregir sus desviacionesj entonces se encuentra sobre un plano incline-do sobre el cual se desliza a velocidad acelerada hasta 10
mas hondo y profundo de su equivocaci6n politica que rapidamente se convierte
en una posicion abierta que 10 surne en la contrarrevoluci6n y, necesariamente,
10 hace naufragar par fin en la peor traici6n."
Era la tercera ocasion en que Rivera solicitaba su reingreso porque, segUn
let expresaba en su carta, el Partido Comunista es la "tmica organizaci6n humana de los productores del mundo, obreros manu ales e intelectuales, de todos los
hombres y mujeres integrantes de las m:asas laborantes de la tierra, que pueda
llevarlos con claridad y seguridad a la victoria, en la lucha por la conquista de
los mas altos. derechos humanos dentro de una sociedad sin clases, previa la
destrucCi6n del regimen opresivo capitalislta y sus c1ases sociales, por medio
de la construcci6n del regimen socialist a, para llegar despues mas arriba, a la
condici6n verdaderamente humana y suprema, la· sociedad comunista, integrada por los mejores combatientes victoriosos por la paz permanente para el
mundo."
La carta, que recibio una respuesta afirmativa, terminaba can este Llamamiento a los intelectuales: "jInteleduales, hombres y mujeres de ciencia, de arte, de letras, intelectuales todos de Mexico y del mundo entero, vengamos a las
filas del unico Partido que defiende los intereses y los mas altos derechos de
nosotros y de todos los trabajadores manuales e intelectuales del mun¢lo entero
para unirnos por la victoria ¢leI socialismo y 1a paz, el Partido Comunista!
"jPot' la victot'ia de la causa de la democracia, de 1a independencia nacional
de los pueblos, del socialismo y de la paz!"
Para celebrar est,e hecho tan significativo, reproducimos en este numero de
Historia y So,cied,ad algunos apuntes 0 estudios que demuestran la fuerza ex-·
presiva del dibujo inicial de Diego Rivera, quien. consideraba como maximo
atributo del arte BU posibilidad de representar no la forma en si sino la forma
del movimiento.
Raquel Tibol

Lucha de clases y
opresi6n chicana·'
Tomas Almaguer
Esta discusion intentara desarrollar una
La dominaci6n racial y clasista forma
interpretacion de la historia de los chic~ la base principal de 1a opresi6n de los
nos acerca de la naturaleza y la base es- chicanos.-Intentare analizar, hist6ricamentructural de la opresion que sufren. No te, e1 efecto del desarrollo de la opresion
pretendo que este analisis sea una inves- racial y clasista sobre los chicanos y nuestigacion historic a original, y de ninguna trosantepasados en Mexico. ,Demostrare
manera definitiva 0 completa. Mi propo- que, en la historia de la colonizaci6n que
site principal es desarrollar un intento de afect6al pueblo chicano; la explotaci6n
interpretacion marxista de la historia de clase adopt6 una fonna racial definide los chicanos, y a traves de ello, em- tiva. El racismo y la opresion racial conprender un anruisis de clases que pueda frontados por el pueblo colonizado es alga
abarcar la experiencia de las minorias ra- mas que una parte de una "superestrucciales en Estados Unidos. Otro proposito tura ideo16gica", porque tiene una· base
de igual importancia, es dar una mayor estructura1 real en 1a arganizaci6n de la
perspectiva a la experienciachicana. Con produccion.
demasiada frecuencia la historia de los
Dentio de este anaIisis se cuestionara
chicanos ha side considerada como parte a aqueTIos teoricos marxistas y grupos pointegral de las grandes fuerzas que han liticds que intentan. explicarel racismo
estado trabajando en la definicion del y la opresion racial solamente en termimundo moderno. Esta discusion esta en... · nos de falsa conciencia. Estas corrientes
focada a los aspectos de nuestra historia en 1a teoria marxista han visualizado a1 raen un contexto mas amplio, como parte CiSInO" simple y principalmente, como una
de la realidad hist6rica que ha determi- ideologia que la burguesia ha utilizado
nado, en forma similar, 1a opresi6n de los para dividir al proletariado y para enfopueblos colonizados en todas partes del car la atenci6n sabre las minorias raciales
y distraerlo de las contradicciones entre
mundo.
capital y trabajo (i.e., el racismo no es
1(1 Una versi6n anterior de este articulo apasolamenlte un mecanismo para dividir y
reci6 con e1 titulo Historical Notes on Chicano conquistar sino una tactica para desviar
Oppresi6n en 1a revista AztMn: International
la atencion).
Journal of Chicano Studies and Research, vol.
Si bien es claro que el racismo cumple
5, no. 1-2 (SpringjFall 1974).
'
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estas funciones, hay un componente estructural,que tambien debe ser analizado; es precisamente esta base material del
racismo -la organizaci6n de 1a produccion-, 1a que ha side frecuentemente ignorada. E1 resultado de esto ha sido nrinimizar la importancia del factor racial
ensi como forroa central de opresion y
como un principia central de organizacion
del sistetrna de clases. EI tratar a1 racismo
principalmente como falsa co~ciencia, ha
dado como result ado la tendenciaa reducirlo s6Io a una manifestacion del poder
de clase Ique desaparecera. automaticamente con 1a derrota de la clase capita!ista. En su' forma mas extrema, esta tendencia en la teoria marxista, termina pOl'
tratar raza y racismo como epifenomenos.
(Lo podemos confirmar en algunas discusiones sobre la situaci6n de las minorias
raciales quese llevan a cabo dentro del
ambito de la "cuesti6n nacional".)
En una situacion colonial, -como la que
se dio en Mexico, asi como en la de los
paises capitalist as como Estados Unidos
con una historia de expansion,' colonial
dentro del continente, el sistema de clases
ha tornado una forma claramente racista,
y la opresion racial ha sido reconciliada a
traves de la organizacion de relaciones de
clase. En estas sociedades las relaciones
de'clase han dado susltanda ala dominacion racial y la han concretizado.
En Estados Unidos, esta dominacion de
minorias raciales ha definido y condicionado su historia de opresi6n social. Para
mantener la posicion subordinada de las
minorias raciales dentro de la estructura
de dases, se desarro1l6 Un sistema completo de control social y de dominaci6n
politica y cultural, asi 'como una ideologia
racial. El efecto de esta "superestructura
ideologica" fue, no solamente el de justiticar ladominacion racial, sino tambien el
de mantener esta subordinacion de las mi-
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norias raciales dentro del nivel mas bajo
de la clase trabajadora.
Las ra£ces hist6ricas de la
opresi6n chicana

Desde su comienzo, a principios del siglo XVI, la colonizacion europea signific6
la dominaci6n de la gente de color en to do
el mundo. A dande quiera que llegaron
los europeos occidentales 0 los norteamericanos, todos elIos buscaron las superganancias coloniales a traves de nuevos mercados, nuevas fuentes de inversion, nuevos
territorios y materias primas, 0 fuentes
explotables de mana de obra barata. EI
resultado neto de esta expansion y conquista coloniales significo para los colonizados e1 desbaratamiento y 1a reorganizaci6n de su vida economica y social
para satisfacer las necesidades del capitalismo europeo.
A medida que estas re1giones del mundo
no occidental caian en mano·s cle los europeos, se producian procesos historic os
parecidos. 1) En todos los casos el factor
economico fue 10 principal -la colonizacion se inicio POl' las necesidades de las
m.etr6polis europeas 0 norteamericanas de
extenderse economicamente y de atrapal'
bajo su dominio la tierra, los recursos 'Y
los mercados potenciales de la colonia dependiente. 2) Esta eX'Pansion metropolitana, econ6mica y territorial, tambien signific6 1a desorganizacion total de 1a vida
tradicional en la coCLonia y 1a transforroacion de las m.asas indigenas en fuerza de
trabajo colonizada. En casi todos los casos
los colonizados eran gente de color nOeuropea. 3) Para racionalizar y mantener
10 que iba a llegar a ser un sistema clasista de explotacion basado en una definici6n de raza, se desarrollo paulatinamente un elaborado sistema de ideologia
racial y, en algunos casas, . religiosa. El
concepto de raza proporciOln.o no solamen..

te la fuente central de justificaci6n ideol6gica de la situaci6n co~onial, sino que
lleg6 a ser tambien el factor central sobre
el cual las clases en la sociedad colonial
iban a desarrollarse exteriormente y tomar forma. 4) Acompanando y jugando
un papel esencial en el mantenimiento de
esta dominaci6n racial, el chovinismo cultural europeo destruy6 las culturas, los
valores y las tradiciones indigenas. La cuItura finalmente lleg6 a servir de vehiculo
o canal, a traves de los cuales se aseguro
la dominaci6n colonial. 5) Por Ultimo, para consolidar el contr.ol de la situacion
colonial se erigieron instituciones politic as
y sociales destinadas a mantener las relaciones de poder y de privilegio que eran
necesarias a la situacion colonial.
La conquista del mundo no occidental
POIr las naciones-Estados de Europa occidental se inici6 .con las primeras aventuras coloniales del eje ibero, Espana y
Portugal. En 1493 el mundo no occidental
estaba dividido simbolicamente entre Espana y Portugal a traves de una serie de
documentos pap ales. Rectificados estos un
ano despues para dar a Portugal la posesion de Brasil, el Tratado de Tordesillas
deline6 aun mas particion del nuevo mumdo: el occidente para Espana y el oriente
para Portugal. A fines del siglo xv, los dos
poderes ibericos ya tenian bastante influencia en ese nuevo mundo. Las Americas habian side descubiertas y el final
del siglo iba a senalar una nueva escalada
en la competencia europea por conseguir
posesiones co~oniales en todas partes del
mundo.
FUeron los iberos entonces y los espanoles en particular, quienes llegaron a ser
los primeres promotores europeos de la
conquista y los iniciadores del dominio
mercantil. Heredaron una tecnologia islamica avanzada, en particular en la navegacion oceanica, y lograron movilizar las
energias moraies de su pueblo a traves de

casi ClICho siglos de lucha por su emancipaci6n contra los moras. Para 1521 los
espanoles ya estaban estableciendo su control sobre la extensa region que constituye el Mexico central de ahora. Fue al
principio del establecimiento de la dominaci6n colonial sobre los pueblos indigenas de la Nueva Espana, que sentaron las
bases de las relaciones coloniales .europeas
dentro del contexto norteamericano. Alentados en su busqueda de met ales preciosos e intoxicados po!t' el celo salvCLcio'lVistamercanW, la intromisi6n y colonizaci6n de
Mexico por Espana no solamente contribuy6 a marcar el comienzo de la dominaci6n colonial de las Americas por Europa, sino mas claramente significo el
inicio de 10 que ha side hasta hoy el do:minio europeo, durante mas de 450 anos,
sabre el indio-mestizo en Norteamerica.
Con el establecimiento de estas primer as
relaciones coloniales, podemos ver el comienzo de un sistema clasista de dominaci6n que iba a manifestarse mas bien
en terminos raciales. La opresi6n racial
y el racismo se desarrollaron a medida
que se intensificaba el contacto y la subordinaci6n del pueblo colonizado. En este sentido pues, el racismo y la opresion
racial no son formas de dominaci6n que
nos impusieron desde el principio de la
conquista, ni son solamente productos secundarios de un desarrollo capitalista posterior. El racismo apareci6 'con el desarrollo de la colonizaci6n europea del mundo
no occidental y durante la fase inicial del
capitalismo mundial -el periodo de la
acumulaci6n primitiva del capital. De epo ...
cas anteriores exi:sten vestigios del etnocentrismo y del chovinismo racial-cultural, pero fue solo hasta que se incremento
la colonizaci6n europe a cuando aparecen
la dominaci6n racial en gran escala, asi
como la elaboraci6n y la promulgacion de
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la ideo1ogia racial.1En los imperios de la
antigiiedad, pOl' ejemplo" los factores radales no fUeron del todo tan importantes
en la distincion entre la gente, como 10
fueron la cultura (en el imperio helenieo),
la propiedad (en el periodo alejandrino),
o la ciudadania (en el imperio romano). El
antagoniSinlo racial y la explotacion racial
que conoeemos en la actualidad no se manifestaron en aquelloo imperios. Es mas,
les fue posible a los pueblos de distinto
origen etnico, integrarse y asimilarse a
los niveles mas altos de aquellas soeiedades.
Con la penetracion mundial durante la
primera etapa de la colonizaeion europea
se marco un periodo en la histoida, en e]
cual el concepto de raza fue siempre utilizado por los colonizadores (europeos) para distinguirse de los oprimidos (no' europeas). Con la conquista europea del nuevo
mundo, la opresion racial y el racismo lIegaron a. ser una parte intrinseca del orden
social de la sociedad moderna. Puesto que
las diierencias raciales constituyeron el
factor mas obvio para distinguir entre el
colonizador europeo y los colonizados, no
tardaron en llegar a ser la b'ase sobre la
cual iban .a definirse la explotacion economic a y la organizacion social de la so~
ciedad colonial.
Para justificar esta explotacion de clase
basada en una definicion de raza, los europeos colonizadores desarrollaron un elaborado sistema de ideologia racial (y religiosa en, el caso de Espafia), que fue
utilizado para deshumanizar al pueblo colonizado y para caracterizarl0 co!rno una
raza inferior y salvaje. Resignados a los
niveles inferiores de la humanidad, el Uni~
co proposito en la vida de los colonizados
era servir a los intereses del colonizador
1 Oliver C. Cox, Ctulte, Ctas8, and Race
(New York: Monthly Review Press, 1972). Vel'
especialmente el capitulo Race Relations - Its
Meaning, Beginning, and Progress, pp. 321-52.

y a su sistema economico. En Espafia, POl'
ejemplo, hubo un debate durante todo el
sigLo XVI, acerca de la cuestion de si el
indio en la Nueva Espana tenia alma 0 si
era simplemente un animal completo 0 medio animal. Durante la colonia, "los indios
eran present ados como perezosos, paga~
nos, de poca mocralidad, no mejor que perros, y dignos solamente de la esclavitud,
en tal estado, solo se abdgaria la espe~
ranza de instruirlos y convertirlos al
cristianismo" .2
Despues de la conquista de Mexico los
espafioles organizaron la vida colonial de
acuerdo con un sistema de jerarquia racial. Las relaciones sociales, politicas, y
sobre todo ecotl!omicas en la colonia, iban
a ser circunscritas a un esquema de dOlIlli~
nacion racial europea. Seg6n Magnus Marner" "esta realidad colonial se caracteri~
zaba. .. poria dicortomia entre conquis~
tadores y conquistados, amo y sirviente
o esclavo. .. La gente era clasificada segiinel color de su pie1, los amos blancos
en la clase mas alta. Te6ricame,nte, cada
grupo con una definicion racial constitui~
ria una clase social entre si".3
A pesar de que en realidad existia un
gran nUmero de agrupamientos con diversa identidad racial que se iban a desarro11ar en la colonia, las cinco castas principales que llegaron a caracterizar las
posiciones sociales en el Mexico colonial
pueden ser clasificadas de la siguiente manera (en orden descendente): 1) espanoles peninsulares; 2) criollos; 3) mestizos;
4) mulatos, zambos y negros puros; 5)
. indios.4
2 Francis Augustus McNutt, Barthotomew de
las Casas (New York: 1909), como citado POl'
Cox, Caste, Class, and Race, p. 334.
8 Magnus Morner, Race Mixture in the History of Latin America (Boston: Little, Brown
& Co., 1967), p. 54.
4 Para una clasificaci6n parecida de las castas en Mexico ver Morner, Race Mixture, p.
60, y Pierre L. Van den Berghe, Race and Ra-

Mientras 1a organizacion de la economia colonial iba a producir c1ases sociales
bien definidas, las divisiones entre estas
llegaron a cocresponder a las diferenciaciones que produjo el mestizaje en la colonia. El tamai'io y la posicion relativa de
cada uno de estos grupos principales estuvo, .por supuesto, sujeto a cierto cambio
a medida que progresaba el periodo colonial. Al igual que la organizacion social
de la sociedad, la organizacion y la division del sistema de trabajo llego a definirse en terminos mas bien de raza. "Los
peninsulares, pues, aparecen como burocratas y proveedores p~r excelenda;
los criollos como grandes terratenientesj los mestizos como artesanos y tenderos;
los mulatos como trabajadores manuales,
y, finalmente, los indios como campesinos
de la comunidad y peones para las distintas
formas de trabajo pesado." 5 As!, las di;'
ferencias raciales no fueron utilizadas solamente para hacer distinciones sociales y
delinear ciertos grupos soeiales, sino que
fueron empleadas· tambien en la -organizacion de la estructura economic a de la
sociedad co!<onial. La realidad racial de la
situacion colonial en Mexico, tenia su base
material en la organizacion de las relaciones sociales de produccion en la colonia.
A medida que progresaba el periodo
colonial, diferentes sistemas de trabajo
forzado se fueron creando para salvaguardar los privilegios economicos de la clase
dominante espanola. AI examinar las estructuras econ6micas y sociales que fuecism (New York: John Wiley & Sons, 1967),
pp. 42-58. Esta mezcla racial en Mexico colonial result6 del mestizaje entre los' conquistadores espa:fioles, esclavos negros y la poblaci6n
indigena. Las castas fueron e1 resultado de la
mezcla racial entre estos grupos: el mulato
(espa:fio1-negro), zambo (negro-indio) y mestizo
(indio'-espanol). Los criollos fueron personas
de descendencia espanola nacidos en la colonia.
IS Marner, Race Mi;l:ture, p. 61.

ron erigidas en el Mexico colonial, un economistanota los cambios en estas formas
de trabajo, de las cuales los indios eran
la base:
"AM empezaron primero can la esclavitud indigena, 10 que duro desde 1520
hast a 1533. Despues domino la encomienda de servicio y de tributo. La encomienda fue un sistema de trabajo, en
el cual !<os indigenas fueron obligados
a proporcionar trabajo 0 tributo al encomendero. Poco tiempo despues, en Mexico se suprimio Ia encomienda de servicio, pero en eiChile colonial permaneci6 durante niucho tiempo, ya que no
era posible· suprilrnirla.Entre 1545 y
1548 hubo una gran epidemia en Mexico que redujo la mana de obra disponible; por otro lado, las minas de plata
descubiertas aumentaban la necesidad de
mana de obra. En la funcion de estas dos
particularidades (el aumento de la necesidad de mano de obra y la disminuci6n
de su disponibilidad) se cambi6 el sistema de la encomienda cada vez mas hacia
uno que en Mexico se llam6 el catequiZ y
en Peru Za mita (sistema que no hubo en
Chile, pOl1que no 'fue adecuado para Ia
realidad chilena) . Este sistema duro
hasta 1630 mas 0 menos, pero a partir
de 1580 ya no era el sistema dominante del uso de mano de obra, sino que
coonenzo a predominar el latifundio 0
hacienda, que creci6 despues de 1580,
porque en los ai'ios anteriores (76-78)
hubo otra epidemia que disminuy6 mucho la mana de obra disponible mientras
que a la vez baj6 el rendimiento de las
minas. .. Es decir que los modos de
produccion que aparecieron y desaparecieron en Mexico ... y las transformadones en la estructura de clases respondieron a las posibilidades coloniales de
llenar las necesidades metropolitanas".6
6

Andre Gunder Frank, LumpenburgueS£a.
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Para el indio-mestizo (que es la gran
linea sanguinea del chicano), el legado de
esta hegemonia colonial dej 6 su marca no
solamente en Mexico central sino tambien
en las regiones del norte del imperio espanoL Despues de la dominacion espanola, este sistema de relaciones sociales y
econ6micas caraeterizadas por la dotminacion racial continu6 y se desarroll6 en las
regiones que, posteriormente, iban a ser
el suroeste de Estados' Unidos. En 10 que
es actualmente Nuevo Mexico, por ejempIo, se desarrollo un conjunto semifeudaL
de relaciones sociales que iban a ser distinguidas por la dicotomfa entre el patron
y el peon. Aqui, una clase dominante de
unas cuantas iamilias ricas llego a ejercer un estrecho control sobre los asuntos
internos de la region colonizada. AI control de los patrones, principalmente de origen eriollo espaiiol, se unieron aristocratas espanoiJ.es, oficiales y la jerarquia de la
Iglesia. Los peones -principalmente mestizos e indios- eran subordinados a esta
clase hispana. Las relaciones econ6micas
de esta vida pueblerina fueron organizadas para beneficiar al europeo de piel blanca y para privar al indio y a1 mestizo. 7
Asimismo, la California colonial poseia
una sociedad racial-dasista basada al principio en las misiones y posteriormente. en
los ranchos. Aunque la estratificaci6n de
clases en California no fue totalmente paralela a las estructuras socia1es que se
desarrollaron en otros territorios, fue tambie,n marcada POl' el predominio de una
pequena clase criolla espaiiola L-Ia llamada gente de raz6n. Esta clase aristocratica de terratenientes, 'Como los patrones
en Nuevo Mexico, cont'rolaba la vida de
los mestizos y los indios en el territorio
IumpendesaTTOUo (Mexico: Serle Popular Era,
1974), pp. 36-7.
7 Matt S. Meir y Feliciano Rivera, The CMcanos: A History of Mexican Americans (New
York: Hill &: Viang, 1972), p. 51.
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colonial. D'espues de la secularizaci6n de
las misiones se estim6 que esta elite dominante comprendia no mas de cuarenta
y seis terratenientes, los cuales mantenian
un estrecho control sobre los asuntos de
California. 8
EI control espanol de Mexico duro alrededor de trescientos anos, desde la conquista, a principios del siglo XVI, a la independencia de Mexico, en 1821. Aunque
Espana hubiera llegado a ser una de las
primer as potencias coloniales de Europa,
al momento de la ·conquista de Mexico ya
estaba en camino de subordinarse econ6micamente a Inglaterra, asi como, aunque
en menOr grado, a Holanda, Francia y al
norte de Italia; a pesar de la creaci6n y
el control de un ilmperio en ultramar, en el
siglo XVI, hacia 1700, Espana habfa' 11egadoa ser, en Europa, una potencia de
segunda. 9
Mientras Espana todavia mantenia su
arraigo en America Central y Norteamerica; hacia 1800 los ruoos se estaban acercando al territorioespaiiol en California;
el gran territorio Mississippi-Louisiana estabaen manos de los iranceses, y los ingleses, desde la costa oriental, seguian su
camino hacia la: Flodda espanola.
La aparicion y expansi6n del capitalis ...
mo marco una nueva etapa en la historia
del imperialismo occidental.' En los periodos anteriores, la explotad6n econ6mica de los pueblos colonizados se bas6 principalmente en el tributo y el saqueo. En
el nuevo periodo, el trabajo de los pueblos
coloniales conquistados lleg6 a ser un factor esencial en el desarrollo de la eCO!11o·
8 Leonard Pitt, The Decline of the Californios (Berkeley: University of California Press,
1970), p. 10.
9 Para una excelente discusi6n de las :fuerzas econ6micas que trabajaban en esta transferencia de poder en Europa ver Stanley y
Barbara Stein, The Colonial Rerit·age of Latin
America (New York: Oxford University Press,

1970).
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mia metropolitana.10 Para fomentar la acumulacion de capital en los paises metropolitanos, se cre6 la necesidad de destruir
la organizaci6n social y economica tradicional de lascolonias y la de transformal:
a los colonizados en una fuerza de trabajo que podria ser utilizada para explotar.
con eficacia los recurso·s naturales que necesitaban los paises Imetropolitanos. El desarrollo econ6mico de las metropolis capitalistas se iba a basal' directamente en la
explotacion establecida y en, el subdesarrollo de la colonia; la colonia iba a sel'
totalmente transformada en un apendice
de la metropoli.
A traves de su expansi6n y la conquista del nuevo mundo y de ·la creaci6n de
las condiciones y del esquema global,
en las cuales la expansion del capitalismo
moderno podria eventualmente realizarse,
Espana contribuy6 al desarrollo del capitalismo industrial. Propoxcionando una
fuente crucial de acumulacion de capital
para Inglaterra, Holanda y Francia, Espana tuvo un papel import ante en la ruptura de Europa con el feudalismo y en e1
desarrollo de un modo de produccion capitalista. POI' ser la primera en controlar
y utilizar el desarrollo tecnologico de la
epoca, la dominad6n colonial espanola fue
una transicion de los primeros imperios
mundiales de tributo y saqueo, a los imperios que se constituyeron en centros industriales y capitalistas de poder.
Las estructuras econ6micas, sociales y
politicas erigidas en las Americas POI' Espana y Portugal representaban una forma
de colonialismo semifeudal, Manfred Kossok hacaracterizado el contexto en el cual
la colonizaci6n iberica tuvo lugar:
10 Verla discusi6n de James O'Connor sobre la diferencia entre la explotaci6n mercantil y el imperialismo del siglo XIX en The
Meaning Of Economic Imperialism, (Boston:
Porter Sargent, 1971) .

"Espana y Portugal e;tportaron a America un feudalismo declinante, que en
ellado europeo se iba deformando pOl' el
crecimiento del capitalismo. Sin embargO, el capitalismo desarrollado se concentraba en el noroeste de Europa (Ho.
landa e Inglaterra) y, como resultado,
hubo una refeudalizacion de las regiones
originales de los principios del capitalismo. Asi es que Espana y Portugal fueron forzados a retroceder a la periferia
del capitalismo en el momento decisivo,
cuando la verdadera historia de la acumulaci6n primitiva estabaempezando como resultado de la prosperidad del capital
proveedor. La interdependencia funcional del capitalismo y del colonialismo
en el primer periodo de la acumulaci6n
fue deformada de una manera muy es·
pecial en el caso de Espana y PortugaL
Sirvieron Unicamente como canales a
traves de los cuales los beneficios coloniales fluian a los paises capitalistas
en ascenso. La parte de las riquezas coloniales que permaneci6 en la peninsula
iberica no fue, en general, realizada en
forma capitalista sino como acumulacMn feudal, y de esta manera no contribuy6 a la disgregacion del orden feudal. Fue significativo para America
Latina que algunos elementosrudimentarios del capitalismo fueron preservad6s
en la metr6poli, mientras que ninguna
base viable del desarrollo aut6nomo del
capitalismo apareci6 en las colonias sino hasta el final del siglo XVIII",l1
Privada del desarrollo de una: infraestructura industrial indigena, Espana cay6 fuera del centro del desarrollo capitalista y jug6 un papel transicional
e intermediario en su desarroUo. EI fra11 Manfred Kossok, Common Aspects and
Distinctiv·e Fe·atures in Colonial Latin America,
Science & Society, vol. 37, no. 1 (Spring 1973),
p. 14-15.
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caso que sufrio Espana, al no desarrollarse
como una naci6n capitalista madura, Se debi6 en gran parte a la destrucci6n de· su
industria de artesania par la expulsion de
los musulmanes, la supresi6n de su clase
proveedora en ascenso al expulsara los
judios y, sobre todo, POl' su subordinaci6n
a los centr~s capitalistas en vias de desarrollo.12
.
La acumuZaci6n primitiva de capital que
Espana iba a proporcionar parcialmente
a Europa occidental, condicion6 hist6ricamente el desarrollo paulatino del capitalismo y de la economia del mercado
mundial,13 Sin el saqueo masivo de las
Americas por Espana y la eventual redistribud6n de esta riqueza en Inglaterra,
Holanda y Francia, el crecimiento de la
12 Darcy Ribeiro, The Americas and Civilization (New York: E. P. Dutton. 1972), p. 53-58.

·13 Como dice Robert Allen: "Las acumulaciones mercantiles capitalistas fueron rapida~
mente adquiridas en Europa occidental porque
10., Ia ubicacion geograiica de muchos paises
europeos les dio Ia oportunidad des de un prin~
cipio de desarrollar la navegacion maritima y
de rio, y el comercio, y 20., tal cornercio paradojicamente fue estimulado por la relativa ca~
rencia del desarrollo econ6mico' y la escasez
de materias primas preciosal! en Europa. AsI,
los comerciantes europeos viajaban a los tr6picas en busqueda de especias, te, marfil, Indigo, etc.; a Asia buscando telas de alta caUdad,
ornamentos, ceramica, etc.; y finalmente se ocupaban en saqueo's viciosos de oro, plata y piedras preciosas de varias partes del mundo. Lo
importante fue que Ia ubicaci6n de Europa al
cruce de las rutas comerciales entre las civilizaciones mas desarl'olladas econ6micamente y
los paises mas dotados con recursos naturales,
estimul6 un adelanto explosivo del comercio
y de la acumulaci6n capitalista por los comerciantes europeos. AI mismo tiempo, los requi~
sitos de la navegaci6n y del comercio fomentaron e1 rapido desarrollo del conocimiento
eientifico·y de la tecnolog£a de armas que permiti6 a. Europa empezar el saqueo y la subordinaci6n colonial de otras regiones," Allen,
Black Liberation and World Revolution: An
Historical Synthesis, The Black Scholar, Febrero, 1972, p. 8.
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manufactur!3- e industria capitalistas a gran
escala hubiera s.ido retrasado. Esta acumulaci6n masiva de capital fue, par 10
tanto, un requisito previo para el desarrollo del capitalismo en Europa occidental,
como anota Robert Allen:
"Internacionalrmente la aparicion del capitalismo dio como resultado la concentraci6n de capital en una pequena parte del mundo -en Europa occidental-,
y, luego, en Norteamerica. EI primer
saqueo colonial del mundo no europeo
proporciono una base global para la acumulaci6n de capital 'en Europa. Esta
acumulaci6n hizo posible el desarrollo industrial y cultural. EI desarrollo de la
maquina de vapor, la industria pesada,
la construccion de barcos, la manufac.
tura y varias instituciones financieras
mo'dernas, fue financiado directa 0 indirectamente pOii:' la venta de esclavos
y otras formas de explotaci6n colonial.
En verdad, no es Una exageraci6n sugerir que la Revoluci6n Industrial, que
facilit6 a Europa y a Norteamerica adelantarse al resto del mundo en cul:tnto
al bienestar material, se hubiera visto
retrasada, por varios siglos, si no hubierasido por el capital producido por
el colonialismo".14
Tambien Marx y Engels en el Manifiesto
Comunista hacen hincapie en la influencia
que tuvo esta primera colonizacion en el
desarrollo de la epoca burguesa en Europa occidental:
('El descubrimiento de Americay la circunnavegaci6n de Africa ofrecieron a la
burguesia en ascenso un nuevo campo
de actividad. Los mercados de las Indias y de China, la colonizaci6n de America, el intercambio con las colonias, la
14

Ibid., p. 9.

multiplicacion de los medios de cambio
y de las mercancias en general imprimieron al comercio, a la navegacion y a
la industria un impulso hasta entonces
desconoddo, y aceleraron, con ello, el
desarrollo del eletmento revolucionario
de la sociedad feudal en descomposici6n.
El antiguo modo de explotacion feudal
o gremial de la industria ya no podia
satisfacer la demanda, que crecia con la
apertura de nuevos mercados. Vino a
ocupar su puesto la manufactura. La
clase media industrial suplanto a los
maestros de los gremios; la division del
trabajo entre las diferentes corporaciones desaparecio anite la division del trabajo en el sene del mismo taller.
Pero los mercados crecian sin cesar; la
demanda iba siempre en aUllllento. Ya
no bastaba tampoco la manufactura. El
vapor y la maquinaria revolucionaron
entonces la producci6n industrial. La
gran industria moderna sustituyo a la
manufactura; el lugar de la clase media industrial vinieron a ocuparlo los
industriales millonarios -jefes de verdaderos ejercitos industriales-, los burgueses modernos" .16
Este desarrollo de la epoca burguesa,
pues, fue impulsado por la acumulacion
de capital que result6 del saqueo colonial
de las Americas. El racismo estaba integrado en este proceso. Empezando can la
primer a colonizacion par los iberos e intensificandose con la colonizacion capitalista en desarrollo, la opresion y dominacion racial llego a ser una fuerza principal
en la definicion de la explotacion capitalista.

111 Carlos ¥arx y Federico Engels, Et Mantfiesto Comunista (Mexico: Ediciones de .Cul-

tura Popular, 1972), pp. 91-2.

EI desarroHo deL capitaLismo
en Estado8 UonidOlS y Mexico

Can eI ascenso de Inglaterra como la
prilmera potencia imperial y la aparicion
de Estados Unidos como una potencia imperial en si, comenzo 180 segunda fase importante en 1a colonizacion de Mexico por
los europeos. Habiendo conseguido su pro~
pia independencia nacional en 1a guerra
revolucionaria contra Inglaterra, Estados
Unidos inici6 su propio empuje imperia-lista. Primero, 'Estados Unidos se extendi6
a traves del continente norteamericano, y
1uego a ultramar. Despues de que "los
capitalistas nortenos y los cultivadores surenos se unieron en 1776 para ganar su
independencia de Inglaterra", Estados Unidos extendio sus fronteras nacionales hacia el Pacifico.16 Fue inevitable que "el
imperio norte·americano en ascenso" diri~
giera pronto su esfuerzo expansionista hacia la nueva republica de Mexico. Habiendo. obtenido su independencia en 1821,
despues de tres siglos de dominacion espanola, a mediados del siglo, Mexico estaba
trastornado por los disturbios intern os, politicos y econ6micos. La nueva republica
no estaba preparada para enfrentar la invasi6n imperialista que Estados Unidos
desencaden6 con la usurpaci6n de Texas
par los anos 1830 y durante la guerra
mexicano-norteamericana.
Estas agresiones norteamericanas a Mexico deben comprenderse en el contexto
del ascenso y la expansion del capitalismo
i6 Pal;'a un analisis critico de este periodo
inicial de la historia de Norteamerica ver los
ensayos de Jesse Lemisch, The American Revolution Seen from the Bottom Up, y de Staughton Lynd, Beyond Beard, ambos contenidos en
Barton J. Bernstein, ed., Towards a New Past
(New York: Random. House, 1969). Ver tam~
bien Richard Van Alstyne, The Rising American Empire (Chicago: Quadrangle Bo'Oks, 1960),
Y William Appleman Williams, The Contours
of American· History (Chicago: Quadrangle
Books, 1966).
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norteamericano. El imperio norteamericano
comenz6 en los aiios 1843-57 -el periodo
de la etapa. de despegue de la .economia
norteamericana.1T Este periodo, que precedi6 a la gUerra mexicano-norteamericana y que termino un poco antes de la
Guerra Civil, marco una transferencia dra~
matica de poder politico en Estados Unidos de los cultivadores surenos a los industriales financieros del norte y del este. 18
Este predominio paulatino del capital industrial so bre la economia de la esc1avitud
del sur sento las bases para el desarrollo del monopolio capitalista maduro en
Estados Unidos. Como veremos, la guerra
contra Mexico y la usurpacion de la mitad del territorio mexicano fue un coonponente crucial en ese desarrollo.
El desarrollo y la expansion del capital
industrial en Estados Unidos requeria de
la expansion y conquista de nuevos territorios. 19 AI adquirir estas tierras; los
capitalistas norteamericanos ganaron e1 acceso a las materias primas necesarias para
la industrializacion, Y a lugares estrategicos (por ejemplo, los puertos en 1a costa
de California), desde los cuales podrian
17 Ver especlalmente Walter LaFeber, The
New Empire: An Interpretation of American
Expansion 1860·1898 (Ithaca, N. Y.: Cornell
University Press, 1963). Ver tambien Douglas
North. The Economic Growth of the United
States 1790-1860 (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1966); Charles A. y Mary R. Beard,
The Rise of American Civilization (New York,
1927); y Van Alstyne, The Rising American
Empire.
1.8 LaFeber, The New E'I"fl1Jire, p. 6. Ver
tambien Eugene Genovese, The Political Economy of Slavery (New York: Random House,
1965), y Marxian Interpretation of the Stave
'South, en Eugene D. Genovese, In Red and
Black (New York: Random House, 1972), y en
Bernstein, ,:r'owards a New Past;
19. Ver Harry Magdoff, The Age of Imperialism (New York: Monthly Review Press, 1969),
p. 27-66; Y David Horowttz"Empire and. Re~
volutio.n (New York: 'RandoinHouse, 1969), p.
29-50.
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partir en nuevas busquedas de materias
primas y nuevos mercados. 2o
Se dlstinguen por 10 menos seis etapas
en este des/irrollo de expansion nO!rteamericana hacia el occidente. Alonso Aguilar
ha traz!ido esta expansi6n y usurpaci6n
de los nuevos territorios de la man~ra siguiente:
1. En 1803, Lousiana fue comprada a
Francia, la cual perdio Haiti al mismo
tiempo'; asi que los planes expansionistas de Francia en America slifrieron un
golpe violento. Estados Unidos pago 1a
suma ridfcula de 15 millones de dolares
por un .vasto territorio de casi un minon de \millas cuadradas.
2. El segundo paso se dio en 1819. Despues de numerosos incidentes en la
frontera y negociaciones extensas, Espaiia cellio sus posesiones al este del
'Mississippi y renuncio a sus derechos
a Oregon. Como resultado, Estados Unidos adquiri6 el territqrio de Florida
(38,700 millas cuadradas) por 5 millones
de dol ares.
3. En 1846, Ie taco a Oregon. La ocupacion conjunta de Inglaterra y Estados
Unidos termino bajo la presion de este
pais y ambos llegaron a un acuerdo, a
traves del cual Estados Unidos agrego
otras 286,500 minas cuadradas a su ya
vasto territorio', una region que actualmente incluye los estados de Oreg6n,
Washington, Idaho y partes de Wyoming y Montana.
20 Para una discusi6n de esta tesis expansionista y otros puntos de vista que han sida expuestos acerca del Wcio de 1a guerra mexiea-

no-norteamericana ver 1a eolecci6n de brevlarios en Ram6n E. R:ulz, ed., The Mexican War:
Was It Manifest Destin.y? (New York, 1963) y
en Josephina Vasquez de Knauth, Mexicanos
y norteamericanos ante Ia guerra del 47 (MexiCO', D. F.: SepSetentas 19, 1972). Ver tambien
1a discusi6n impactante de Juan G6mez en
Towards a Perspective on Chicano HistoTt/.
Aztlan, vol. 2, nO'. 2· (Fall 1971).

4. En el mismo ano empezO contra Mexico una guerra del todo injusta que dio
aconocer completamente la agresividad
de la politica noa:teamericana y el ca~
racter violento de su expansion territorial.
5. Como result ado de la agresion contra Mexico, Estados UnidoSi primero
adquirio Texas y, poco despues, en 1848,
otro gran pedazo de territorio. Todo junto, Estados Unidos incorpor6 a su territorio 945,000 millas cuadradas -una
vasta area que actuahnente incluye los
estados de Texas, Arizona, Nuevo Me.,.
xico, California, Nevada, Utah y parte
de Wyoming. Despues de apropiarse de
estas tierras, a las cuales no tenia ningUn derecho, Estados Unidos pag6 26.8
millones de d6lares por elias', como si
esto pudiera legalizar la anexion.
6. Por ultimo, en 1853, con la compra
Gadsden, Estados UnidoSi adquiri6 otro
pedazo de tierra fronteriza de unas 45,000
millas cuadradas en el Valle de la Mesilla por la absurda cantidad de 10 miHones de dolares.
Para resumir, a traves de medio siglo,
Estados Unidos aument6 su territorio en
diez veces mas, excluyendo Alaska. Es
decir, casi 2.3 millones de millas cuadradas fueron adquiridas por varios medios, por el precio razonable de poco
mas de 50 millones de dolares. 21
Completando la expansion continental,
los capitalistas norteamericanos dirigieron
su busqueda de nuevos mercados y fuentes de materias primas a regiones de ultramar. La inversion norteamericana en
ultramar y "por los anos 1870 el gran
aumento de exportaciones transform6 el
equilibrio historico desfavorable del co21 Alonso Aguilar, Pan-AmericaniSm: From
Monroe to the Present (New York: Monthly'
Review Press, 1968), p. 32-34.

mercia norteamericanoa un equilibrio
ventajoso, el cual durarfa por 10 menos
la primera mitad del siglo veinte ... Por
1893, el comercio norteamericano sobrepas6 el de cualquier otro pais en el mundo con la excepci6n de Inglaterra."22 Por
aquelia epoca, Estados Unidos ya se habia impuesto como participante principal
en el mercado mundial capitalista, y habia
sentado las bases para llegar a ser el lfder
indiscutible del sistema. imperialista mundial al fin de Ia Segunda Guerra Mundial.
En este gran auge del desarrollo econ6mico norteamericano durante Ia segunda mitad del siglo XIX, fue determinante
la explotacion de Ia tierra, mana deobra
y materias primas de Mexico. Esta continua agresion y explotacion de Mexico proporcion6 a Estados Unidos 10 que llama
un periodico norteamericano una "salida
casi virgen para la expansi6n del mercado
de una civilizacion de sobreproducci6n".29
Despues de la· usurpaci6n de 1a mitad
del territorio mexicano, e1 secretario de
Estado James G. Blaine "aclar6 uno de los
aspectos del nuevo imperio al informar. a
Mexico oficialmente que Estados Unidos ya
no deseaba mas territorio; solamente requeria utilizar su mano deobra y su 'gran
acumulaci6n de capital, para la cual sus·
recursos no daban alcance complete', para
explotar los 'recursos poco desarrollados"
de MexicO'. Los norteamericanos invirtieron en los ferrocarriles, en Ia mineria y
en el desarrollo del petr6leo en Mexico.'
EI comercio entre Estados Unidos y Mexico habia alcanzado 7.000,000 de d6lares
en 1860. Se dob16 a 15.000,000 en 1880, se
elev.6 a 36,000,000 en 1890 y casi vo1vi6
a doblarse con 63,000,000 de d61ares en
1900." 24

22 LaFeber, The New Empire, p. 18.
Ibid., p. 51.
Ibid., p. 51-52. Para una excelente discu-..
si6ndel Porfiriato y della Revoluci6n Mexicana ver James D. Cockcroft, Social and Econo28
24
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La anexion del suroeste y la explotaci6n
de sus recurso!'l naturales, asi como la explotaci6n imperialista de Mexico despues
de la guerra contribuyerOJ;l al ascen'so del
imperio norteamericano y al desarrollo de
su capitalismo monopolista.

La "colonizaci6n interna" del chicano
La colonizaci6n del indio-mestizo en e1
suroeste se origin6 de una conquista colonial clasica, pero no siguio la forma clasica, en la cual la relaci6n de explotaci6n
se establecia entre la metr6poli y una colonia lejana. Habiendo llegado a ser una
minoria numeric a en su propia tierra, y
habiendo .sido anexada dicha tierra a la
metr6poli norteamericana, los mexicanos
se convirtieron en miembros de una "colonia interna" .26 La colonizaci6n del mexicano se desarrollo dentro de las fronteras
politic as de una nacion metropolitana.
Lo crucial en la definicion de la situacion colonial de los mexicanos dentro de
Estados Unidos fue su utilizacion como
fuerza de trabajo superexplotable. A diferenda de la mana de obra blanca, as!
como de los trabajadores colonizados en
otras partes del mundo, los chicanos fue. ron limitados generalmente a sectores de
mic Structure oj the porfiriato: Mexico, 18771911, en James D. Cockcroft, .Ari.dre Gunder
Frank, y Dale I. Johnson, eds., Dependence
and Underdevelopment: Latin America's PoUtical Economy (New York: Doubleday, 1972).
25 .Para discusiones sobre e1 punto de vista

de que el chicano es un pueblo colonizado1" ver
Tomas AlInaguer, Towards the Study of Chicano Colonialism, Aztldn, vol. 2, no. 1 (Spring
1971); Mario Barrera, Carlos Munoz, y Charles
Ornelas, The BaTTio as Internal Colony, en
Harlan Hahn, ed., Urban Politics and People:
UTban Ajfairs Annual Reviews, vol 6, 1972; Y

Guillermo Flores, Internal Colonialism and Racial Minorities in the U.S.: An 01.leTview, en
Frank Bonilla y Robert Girling, eds., StructuTes of DependanCl/ (Palo Alto, California: Stanford University Press, 1973).
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empleo como la agricultura y la mineria;
a menudo su trabajo fue de temporada, 0
sea les obligaban a trabajar en cuadrillas.
A diferencia de los inmigrantes blancos
que trabajaban dentro de sectores de la
economia basados en el trabajo libre, los
chicanos formaron un subproletariado dentro de la fuerza de trabajo de Estados
Unidos. 26 La categoria de peon, en calidad de trabajador contratado, fue justificada por la concepci6n de que los chicanos formaban parte de una raza mestiza
inferior. Historicamente, esta subproletarizaci6n de la fuerza de trabajo mexicana juga un papel importante en el desarrollo y establecimiento del capitalismo norteamericano.
En primer lugar, la utilizacion de la
fuerza de trabajo . mexicano contribuy6
bastante a la transformacion del suroeste,
que era una region relativamente subdes':'
arrollada, en un oasis agricola. El desarrollo de la agricultura en el oeste no hubier a .sido posible, ni siquiera ventajoso,
sin la superexplotacion de la mana de
obra mexicana. La agricultura en e1 oeste, as! como el cultivo del algodon por los
esc1avos del sur, contribuyeron bastante
a la aCUimulacion del capital que hizo posible la transformaci6n de estas regiones •
Al declarar ante los comites del Congreso en los anos veintes, los patrones
principales de mana de o-bra mexicana en
el suroeste, presentaron hechos y cifras
para demostrar que los mexicanos habian
sido un factor vital para e1 desarrollo
agricola e industrial de empresas valuadas en 5,000.000,000 de d61ares. Al comenzar con una producci6n escasa en 1900,
el suroeste en 1929, produjo entre 300,000
y 500,000 cargas de legumbres, frutas y
26 Ver Rober!; Blauner, Racial Oppression in
AmeTica. (New York: Harper & Row, 1972). La

discusi6n aqui depende en gran parte del capitulo de BlaUBer sobre Colonized and Immigrant Minorities.

hortalizas para el mercado, 0 sea el 40 %
de tales productos para el abastecimiento
del paQs. La mlayor parte de este desarrollo tuvo lugar en menos de dos decadas y
se base directamente en el uso de mana
de obra mexicana, que constituia del 60
al 85% del trabajo comu.n usado en la
produccion deestas cosechas.21
En segundo lugar, la utilizacion de la
mana de obra chicana y de sus capacidades tecnicas aseguro el desarrollo· de las
industrias de la mineria y de los ferrocarriles. Estos dos sectores constituian
componentes cruciales de las comunicaciomes minero-transportistas, una base infraestructural necesaria para la futura
industrializacion y modernizacion de la
region. La mano de obra chicana fue utilizada en gran escala, tanto en el mantenimiento de los ferrocarriles al final del
siglo como en el desarrollo de la mineria
en el suroeste. "De 1900 a 1940, la mano
de obra mexicana constituyo el 60% del
trabajo comun en las minas del suroeste,
y del 60 al 90% de las cuadrillas de sector y supernumerarios empleados en dieciocho ferrocarriles del oeste." 28 Contribuyendo a sentar las bases sobre las
cuales se consolid6 el desarrollo industrial
posterior, la mana de obra chicana jugo
un papel principal en el desarrollo y la
expansi6n del capitaliSIno en e1 suroeste.
En tercer lugar, como fuerza de trabajo m6vil y temporal, la mana de obra
chicana fue utilizada como parte esencial
en el ejercito laboral de reserva. En epocas de gran necesidad de mana de obra,
los mexicanos han side reclutados activamente en el suroeste para trabajar en
la agricultura, la mineria, la ganaderla,
o en 10$ ferrocarriles (1900-1940). Desplazados por la Revoluci6n Mexicana al
comienzo del sig10 y por la intensa inver2'/' Carey McWilliams, At norte· de Me;rico
(Mexico, Siglo XXI, 1968). p. 222.
28 Ibid.

si6n norteamericana en el extranjero, miles de mexicanos llegaron a ser una fuerza de trabajo superexplotable, la cua!
aprovech6 la economia norteamericana.
En tiempos de crisis econ6mica y so,cial,
Estados Unidos ha podido deportar, repatriar, 0 simplemente desemplear esta
mana de obraexcedente con una relativa
facilidad. Por ejemplo, los oficiales gubernamentales, tanto norteamericanos como mexicanos, estiman que, durante los
afios de la depresi6n econ6mica, mas de
. 415;000 mexicanos fueron repatriados a
Mexico. 29 Estas deportaciones al por mayor no se basaron en causas· criminales:
mas bien fueron justificadas como entradas i~egales. Asi\mismo, durante el descenso economico de los afios cincuenta fuimos testigos de la segunda deportacion
masiva de mana de obra mexicana indeseable bajo los auspicios de la Operacion
espaLdas mojadas (sic). Desde puntos tan
1ej anos como Chicago, St. Louis y Kansas
City, centenares de miles de trabajadores
mexicanos fueron deportados a Mexico.
Esta ola de deportaciones se elev6 de
69,111 en 1945 hasta alcanzar un maximo
de 1,108,000 en 1954.80 DeS'de el principia
de los anos cuarenta al principio de los
afios cincuenta, las tleportaciones masivas
de trabajadores mexicanos expulsaron no
menos de cuatro millone:s.
Actualmente, estamos viendo una continuaci6n de estas relaciones de explotaci6n y una reafirmacion de la politica de
deportaci6n masiva de trabajadores sin
documentos. El pueblo chicano tiene la
distincion de ser el prhnero en las deportaciones obUgadas del,territorio de Estados Unidos. La mano de 0 bra chicana ha
Abraham Hoffman, Unwanted Mexican
Depression (Tucson:
University of Arizona Press, 1974), p. 126.
2&

Americans in the Great
80

Ernesto Galarza, Merchants

oj. Labor

(Charlotte, N, C.: McNally Be Lofton, 1964),p.
59.
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servido como un ejercito laboral de reserva por exce1encia.
Por Ultimo, hemos funcionado como
amortiguacLores para las contradicciones
clasistas de 1a sociedad, i.e., cualquier crisis social 0 econ6mica que se produzca en
esta sociedad genera1mente se siente con
mas intensidad y es absorbida por los pueblos del tercer mundo dentro de Estados
Unidos. 81 Formando parte de esta comunidad, e1 chicano siente 1a fuerza de las
contradicciones producidas dentro de 1a
sociedad norteamericana. Las contradic'ciones de clase que describi6 Marx como
endemicas al modo de producci6n capitalista, se han manifestado principalmente
como contradicciones raciales. El peso de
1a opresi6n social y de las contradicciones
c1asistas del capitalismo monopolista cae
con mas fuerza sobre la gente de color.
A medida que Estados Unidos se ha
desarrollado industrialmente y que las necesidades labora1es han aumentado y se
han diversificado" la fuerza de trabajo
tlorteamericana ha llegado a ser mas y
mas segmentada. Hist6ricamente,. como en
la actualidad, 1a fonna racial de 1a estructura clasista en Estados Unidos ha side
principalmente determinada por 1a colocaci6n ocupacional de grupos raciales y
etnicos dentro de 1a clase obrera. Comentando sobre e1 pape1 que e1 concepto de
~aza y las minorias raciales co1onizadas
han jugado en la organizacion de la producci6n en Estados Unidos, Robert Blauner observa:
"Lo que no se ha comprendido es e1 hecho de que la realidad racial tiene una
base material. Esta realidad forma par:.
te esencial tanto de la estructura eco~
n6mica como de la cultura de las so81 Esta discusi6n se basa principalmente sobre una conferencia dada por Robert Allen,
The ZUwionsoj Progress, University of California, Berkeley, el 30 de noviembre de 1973.

1'8

ciedades coloniales, incluyendo aquellas
naciones capitalistas que se desarrollaron a traves de la conquista y que
importaron esclavos africanos segUn la
necesidad de mano de obra ... Desde el
principio, el concepto de raza ha sido
el centro de las relaciones sociales de
la produccion en America. Elderecho
a la propiedad, el derecho de no ser propiedad y la distribuci6n del trabajo
dependian esencialmente del color de
la piel. La esclavitud surefia fue Un sis~
tema de producci6n basado en el concepto de raza. En el sureste, tanto an..
tes de la Guerra Civil como despues, y
tambiem en otras partes, el concepto de
raza continuo sirviendo para organizar
la estructura de la fuerza de trabajo y
la distribucion de la propiedad. Los trabajadores libres, el proletariado de fabrica, fueron principalmente recIutados
entre los grupos etnico.s blancos, mientras que la gente de color (mexicanos,
asiaticos, algunos hindues, y, por supuesto, negros) fue contratada para trabajos obligatorios. El principio laboral
etnico parece ser un elemento universal de la situacion colonial y, por' eso,
raza y racismo no son si:mplemente aspectos de la superestructura cultural,
sino aparecen a traves de toda la estructura social de las sociedades coloniales." 82
Por <ila concentracionae la gente de
color en los trabajolS menos especializClidos,
en los sectores de Za economia menos avanrtacLos y en las regiones mas subdesarro11cLdas i'TIJdustrialmente de la naci6n," 83 la
base material del racismo y de la opresi6n racial llego a ser incorporada estructuralmente a la organizaci6n de los siste,
Robert Blauner, Marxist Theory. Natioand Colonialism, manuscrito no publicado (enfasis tornado del original).
83 Robert Blauner, Racial Oppression, p. 62.
82

nalism,

mas de trabajo en esta sociedad, y mas
concretamente, en la relacion de los trabajadores (blancos y no blancos) con los
medios de producciOn. En esta sociedad,
las relaciones sociales de producci6n se
definieron principalmente en terminos raciales y etnicos. EI racismo y la opresion
racial que se desarrollaron en Estadas
Unidos han sido mucha mas que una tactica por parte de la burguesia para dividir a 1a c1ase trabajadoraJ porque en realid ad, las contradicciones raciales se basan
en los diferentes niveles de trabajo que
han ocupado los trabajadores blancos y no
blancos en el proceso de la producci6n en
Estados Unidos.
La manD de obra chicana

despues de 1940

Hasta 1940 los chicanos y otras mino ..
rias raciales trabajaron principalmente en
sectores precapitalistas fuera de los. centros urbanos industriales. Fuimos principalmente una fuerza de trabajo semilibre
superexplotable. Despues de 1940 los chicanos y otras minorias raciales fueron
ocupando los niveles mas bajos de la clase obrera. Durante y despues de la Segunda Guerra Mundial, las necesidades de
la industria de defensa y las innoiVaciones
tecno16gicas en la agricultura, produjeron
las migraciones en gran escala de los chicanos de las regiones rurales del suroeste.
Para los chicanos este movimiento hacia
las areas urbanas de producci6n industrial,
no trajo consigo la oportunidad para la
movilidad social que habia side abierta
a los inmigrantes de otras minorias etnicas en el periodo inicial. A medida que
el nuevo inmigrante de color empezaba a
realizar trabajos de cuello azul dentro de
la clase obrera, el sector blanco iba pasando a los trabajos de cuello blanco de mayor remuneraci6n, trabajos de la nueva
clase obrera. ~l ascenso de las minorias

raciales fue posible principaI:rnente p.or la
automatizacion de sus trabajos antel'lores,
y a traves de la entrada a las areas de pro..
ducci6n que quedaron abiertas pOl' el ascenso ocupacional de los trabajadores blancO's. Un especialista describi6 este proceso
en la manera siguiente:
"Durante y despues de la Segunda Guerra Mundial, negros y ro.orenos de las
regiones rurales subdesarrolladas del
sur y de Mexico llegaron pOl' millones a
las ciudades industriales del norte y del
oeste. Pero la era de asin::tilacion de la
mano de obra no calificada 0 semicalificada dentro del sistema industrial, y
dentro de la sociedad de clases, acab6
rapidamente. La gente negra Y morena
fue relegada a los sectores mas sub-desarrollados tecnologicamente 0 a los trabajos mas pesados (servicios urbanos,
construccion, agricultura corporativa) y
al desempleo, a la miseria de la vida en
los ghettos, y a los centros de asistencia social. Actualnnente, las colonias de
negros, chicanos y puertorriquenos siguen siendo fuentes indispensables de
mano de obra barata para los sectores
tecno16gicamente subdesarrollados y los
sectores de trabajo pesado. Constituyen
tambien una clase de servidumbre para
ahorrar a los ricos los quehaceres coti"':'
dianos y para elevar su nivel social y
sus sentimientos de superioridad. Para
los sectores de alta tecnologia corporativa y los sectores publicos en via de
rapida expansi6n que requieren alt~
niveles de experien,cia, las minorfas han
llegado a ser una fuerza de trabajo superflua." 184 ,
Estas observaciones quedan cOnfirmadas
cuando se examinan los ca!lU. bios ocurridos
84 Dale Johnson,' On Oppressed Classes en
Cockcroft, Frank, y Johnson, ads., Depen.d:mc.
and Underdevelopment, p. 286.
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en la colocaci6n de los chicanos en 1a j erarquia ocupaciona1. Un anaIisis de los
documentos del censo estadounidense sobre la distribuci6n ocupaciona1 de los chicanos demuestra que en un periodo de
treinta anos, de 1930 a 1960, los trabajadores chicanos masculinos pasaron de las
clasificaciones de trabajo no calificado
(obrero y trabajador agricola) a1 area de
produccion operaria y de artesania. Cerca del 65 % de los trabaj adores chicanos
masculinos en 1930 estaban trabajando en
trabajos no calificados y m.anuales. Hacia
1960 esta proporcion habia disminuido a1
32%, mientras que la co1ocaci6n de los

chicanos en e1 grupo operario y de artesania aum.ent6 del 16 a1 41 % (ver cuadra
1). El descenso en 1a utilizacion de la mano de obra chicana como una fuerza de
trabajo barata y en general no calificada,
fue acompanado por e1 ascenso constante
de nuestra utillzacion como trabajadores
urbanos semicalificados. El cuadro 1 indica un ascenso constante en 1a concentraci6n relativa de los trabajadores chicanos masculinos en las ocupaciones operarias y de artesanias. A pesar del aumento
proporcional de la fuerza de trabajo chicana en estas areas, muchos trabajadores
chicanos siguen siendo trabajadore:s agri-

CUADRO 1: DISTRIBUCION OCUPACIONAL Y CONCENTRA:CION RELATIVA DE
HOMBRES MEXICANO-NORTEAMERICANOS EN EL SUROESTE, 1.930-60
Ocupacion

Profesionistas y tecnicos
Gerentes y patrones
Vendedores
Emp1eados de oficina
Artesanos
Operarios
l'rabajadores de servicios
urbanos
Jornaleros
Gerentes agricolas
Trabajadores agrfcolas

Porcentaje de distrib'Uci6n
1950** 1960**
1930
0.9
2.8
2.4
1.0
6.8
9.1

2.2
4.4
***6.5

4.0
28.2
9.8
35.1

Concentraci6n relativa*
1930
1950
1960
0.18
0.28
0.29
0.18
0.47
0.92

0.25
0.35
***0.48

13.1
19.0

4.1
4.6
3.6
4.8
16.7
24.1

0.67
1.16

0.33
0.36
0.47
0.69
0.81
1.35

6.3
18.7
5.1
24.7

7.5
15.2
2.4
16.8

0.68
2.50
0.59
2.62

0.98
2.22
0.65
3.87

1.15
2.12
0.61
4.16

• S'e obtuvieron las cifras de estas columnas dividiendo la proporci6n de hombres mexicanonorteamerlcanos trabajando en cada ocupaci6n, por los anos indieados, por la proporcion correspondiente del total de hombres en esta ocupaci6n. As!: que, la ci!ra de 0.33 para el grupo
de profesionistas en 1960 indica que 1a parte del emp1eo mexicano-norteamericano en esta categoTia en 1960 fue solamente la tercera parte de 1a proporcion de la poblaci6n total .
.. Calculada sobre una base, omitiendo personas trabajando que no reportaron una oeupa,
ci6n.
... El. censo de poblacion de 1950 combln6 las ocupaciones de vendedores y empleados de
oficina, en una sola categoria con el fin de reportar ocupaciones de personas con apellido hispano.
.
Fuente: Cemus of Population.: 1930, 1950, 1960 (U.S. Bureau of the Census), recompilado por
Walter Fogel, Mmccm-Ame1ica.ns (710 Southwest Labol" Markets (Los Angeles: University of California, MeXican-American Study Project, 1967).
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colas y trabajadores manuales urbanos. 811
Las cifras de .marzo, 1973, demuestran
un aumento constante de los trabajadores
chicanos en el area operaria y de. artesanias, del 16.7% y el 24.1% de la fuerza
total de trabajo del hombre chicano en
1960 al 20.0% y al 28.4% respectivamente
en 1973.86 Rubo tambien un' aumento re-

ciente en el empleo de los chicanos en los
servicios urbanos (del 7.5% en 1960 al
12.0% en 1973). Por otro lado, vemos el
descenso dramatico en la proporcion de
los chicanos que eran trabajadores agricolas (del 16.8% en 1960 al 8.4% en 1973).
Esta tendencia se debe a la rapida automatizacion de la agricultura.

CUADRO 2: DISTRIBUCION DE LAS OCUPACIONES DE LOS HOMBRES DE ORIGEN MEXICANO, EN COMPARACION CON LOS HOMBRES DE LA POBLACION
GENERAL EN ESTADOS UNmos: MARZO 1973 (Cifras en roiles)
Ocupaci6n

Total de hombres de .Total de hombre.s de
la poblaci6n general
odgen roexicano
de 16 alios en adelante

Total de empleados
Porcentaje
Trabajadores de cuello blanco:
Profesioni~tas y tecnicos
Gerentes y administradores, excepto
agricola
"'Vendedores
Empleados de oficina
Trabajadores de cuello azul:
Artesanos
Operariosj incluyendo transportistas
Jornaleros, excepto agricola
Trabajadores agricolas:
Granjeros y ·administradores· de granjas
Trabajadores agricolas y supervisores de
granjas
(I.'rabajadores del servicio urbano:
Trabajadores del servicio urbano, excepto
trabajadores en doroicilios particulares
Trabaj adores en domicilios particulares

50,890
100

. l,303
100

13.6

4.8

13.6
6.2
6.8

5.3
2.5
4.1

20.9
18.9
7.1

20.0
28.4
14.0

3.0

0.5

1.6

8.4

8.2

12.0
0.1

- Representa cero 0 se redondea a cero.
Fuente: U.S. Bureau of the Census, Current Population Reports, P-20, No. 26: Persons ot
Spanish Origin in the United. States: March 1973. Adaptado del Cuadro H.
83 Walter Fogel, Job Gains Of Mexican-American Men, Institute of Industlial Relations, reo

impreso no. 192 (University of California, Los

Angeles, 1968), p. 23.
86 Estas cifras, a menos que se indique,
tomadas del cuadro 2.
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CUADRO 3: INGRESOS EN 1972 DE LA POBLACION CHICANA DE 16 MOS
EN ADELANTE, EN ESTADOS UNIDOS: MARZO 1973

Ingresos (en d61ares)
Total de personas, de 16 anos en
adelante (en miles)
Personas con ingresos (en miles)
Porcentaje
1 a $999
$ 1,000 a $ 1,999
$ 2,000 a $ 2,999
$ 3,000 a $ 3,999
$ 4,000 a $ 4,999
$ 5,000 a $ 6,999
$ 7,000 a $ 7,999
$ 8,000 a $ 9,999
$10,000 a $14,999
$15,000 a $24,999
$25,000 0 mas
Ingreso promedio de personas
con ingresos

Masculino

Femenino

1,741
1,604
100.0
9.2
7.6
8.2
10.5
10.2
17.1
7.5
12.2
13.7
2.7
0.3

1,812
1,029
100.0
26.7
21.8

$ 5,489

$ 2,105

14.7
12.1
9.3
9.3
2.8
1.7
1.0
0.1

- Representa cero 0 se redondea a cero.
Fuente: U.S. Bureau of the Census, Current Popu7.ation Reports, P-20, No. 264: Persons oj
Spanish Origin in the United States: March 1973. Adaptado del Cuadra 11.

En 1973 mas del 83% de los hombres
chicanos estaban fuera de los trabajos de
cuello bla'/U!o de la producci6n (i.e., traba~
jos de cueLLo azul, trabajos agricolas y de
servicios urbanos). Eso contrasta con la
cifra del 59.7% del total de empleados
masculinos estadounidenses en est as areas
en el mismo ano. Esto quiere decir claramente que mas del 40% de la fuerza de
trabajo masculino en Estados Unidos tenia empleo en trabajos profesionales de
cuello blanco, comparado con el 16.7% de
los hombres chicanos (ver cuadro 2).
La situaci6n se ha complicado, segUn 10
registra un escritor recientetmente, quien
anota que mientras el empleo chicano en
las ocupaciones operarias y de artesanias
ha aumentado, la Unporlancia de estas dos
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areas ha. bajado. 87 "Lejos de poder aprovechar la cambiante estructura de oportunidad de empleo, los chicanos parecen
haber aumentado sus desventajas en el
mercado de trabajo, dirigiendose a los trabaj0s que estan en plena baja de demanda.
En 1970, como resultado de estos cambios,
hasta el 57.5% de anglos estaban traba~
jando en grupos ocupaciona1es en expansion, mientras que para los chicanos esta
proporci6n fue solamente del 20.8 %." 88
Asi, este movimiento de la mana de obra
87 Tim D. .Kane, Structural Change and
Chicano Employment in the Southwest, 1950-70:
Some Preliminary Observations, Aztlcfn: Chicano Journal oj the Social Sciences and Arts,
vol. 4, no. 2 (Fall l!Y1S), p. 391.
88 Ibid.

chicana hacia la clase obrera de cuello

azul, no aport6 ni una verdadera movilidad social, ni un mejoramiento significativo en su condici6n de pueblo chicano. A
pesar de estos call1lbios en nuestras areas
de empleo, los chicanos seguimos en el
nivel inferior de la clase obrera y en ocupaciones -que no proporcionan una oportunida:d real para e1 adelanto del grupo. Ademas, el ingreso promedio de los
chicanos en el suroeste sigue siendo las
tres cuartas partes del ingreso promedio
de los anglos.SD Aun con la misma ocu.pacion, los trabajadores chicanos ganan menos que los anglos.40
El nivel ocupado por los trabajadores
chicanos en la clase obreta se refleja
claramente en el ingreso percibido por los
hombres y mujeres chicanos. El cuadro 3
demuestra que en 1972 mas del 75% de
las trabajadoras chicanas tenian ingresos
de menos de $ 4,000 dolares. En realidad,
cerca del 50 % ganaron menos de $ 2,000
do1ares anuales. Los trabajadores chicanos, por otro lado, seconcentraron principalmente en la categoria de ingresos de
$ 3,000 a $ 7,000 dolares. Cerca del 40%
de todos los trabajadores chicanos se encontraron en esta categoria, con nuestro
ingreso promedio individual alcanzando
$ 5,489 dolares.
Los trabajadores blancos, en cambio, siguieron principallrnente en areas de produccion que -les permitieron beneficiarse
de los cambios en la jerarquia ocupacional.
La implicacion aqui, POl' supuesto, es que
el racismo en realidad contribuyo a mantener la subordinacion de los chicanos en
el nive1 mas bajo de 1a clase obrera. E1
racismo en Estados Unidos no s01amente
ha proporcionado beneficios' a la clase capitalista sino tambil~n ventajas materia1es
Sll Paul M. Ryscavage y Earl F. Mellor,
The Economic Situation of Spanish Americans,
Monthly Labor Review, vol. 96, no. 4 (Abril
1973), p. 6.
40 Ibid.

reales a 1a c1ase 0 brera de raza blanca.
Junto con impo'l'tantes beneficios sociales
y sico·16gicos para los anglos, e1 racismo en
el mercado de trabajo ha proporcionado
algo de seguridad y ventaj as en el trabajo para los trabajadores blancos. El racismo en este sentido es mas que una trampa utilizada para dividir a la clase obrera
o una forma de talsa conciencia impuesta
sobre los trabajadores blancos. El racismo
en Estados Unidos refleja, en realidad, la
posicion privilegiada que han ocupado algunos trabajadores b1ancos sobre las rei;.
norias raciales dentro de la clase obrera.
Historicamente, los cambios en la forma de esta superexplotacion de las minorias raciales han causado modificaciones
en la ideologia racial que se utiliza para
justificar y mantener su posicion de subordinaci6n.41 Considerando la vision clasica de Frantz Fanon sobre la naturaleza
del racismo, _vemos como la ideologia ra~
cial ha coincidido y se ha modificado de
8;cuerdo a los cambios en la explotacion
racial.
"La comp1ejidad de los medios de produccion, la evoluci6n de las re1aciones
economicas que entrana, de buen 0 mal
grado la de las- ideologias, desequilibran e1 sistema; El racismo vulgar en
su forma bi016gica corresponde al periodo de explo·tacion brutal de los brazos y las piernas del hombre. La perfeccion de los medios de produccion
provoca fatalmente el camuflaje de las
tecnicas de explotaci6n del hombre, por
consiguiente, de las form as del racismo." 42
l,

41 Esta observaci6n la hicieron notar Guillermo Flores, Race and Culture in the Inter~
nat Cotony, y Jeffrey Prager, White Racial
Privilege and Social Change: An Examination
of Theories of Racism, Berkeley JournaL of
Sociotogy, vol. 17, 1972-73.
42 Frantz Fanon, POT la Revoluci6n AfTicana
(Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1975),

p.43.
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Mientras que como grapo trabajabamos
principalmente con nuestras manos, el tipo de opresi6n y explotaei6n racial que
enfrentabamos era de naturaleza fisica y
las formas de raeismo que confrontabamos
ternan su origen en principios bio16gicos.
Este es el periodo en el eual los chicanos
trabajaban principal mente como cautivos
de la producci6n agricola, y como trabaj adores explotados en todas las facet as de
la mineria, el ferrocarril y la ganaderia.
En el periodo en que la economia determin6 un gran movimiento de la poblaci6n chicana del campohacia las ciudades, las ideologias raciales se modificaron, pasando de la base bio16gica a la base
cultura1. 43 A medida que el contacto 8048 Esta relacion entre la superestructura
ideologica y las relaciones economic as· ha sido
igno:rada en gra:jl parte pOl' muchos chicanos
que han hecho criticas de la literatura de la
ciencia social. Empezando con el articulo de
Octavio Romano, The Sociology and Anthropology of the Mexican-Americans, y luego con
el reciente esfuerzo erroneo de Ray Padilla,
A Critique of Pittian History (los dos aparecen
en la segunda edicion de VOices, POl' Romano,
un libro de Quinto Sol, 1973), la relacion entre la ideologia y las relaciones materiales sobre la que se basa no he. side anallzada criticamente. Esta inadvertencia ha llevado a muchos a critical' las ciencias sociales por razones
equivocadas. Antes que meterse en una discusi6n con especialistas sociales anglos y criticar
su representaci6n del chicano como ciencia
social euivocada (basada sobre etnocentrismo;
metodologia erronea, etc.), hay que entender
que este trabaj 0 hecho por la ciencia social
anglo tradicional es. en realidad buena sociologia 0 antropologia. Es decir, el trabajo que
hemos critic ado durante los pasados cincO' aiios
no ha side realmente mala ciencia social; por
e1 contrario, ha hecho exactamente 10 que siempre ha querido hacer: distorsionar la historia,
mistificar la realidad y crear una ideologia racial que se puede utilizar para racionalizar y
justificar la opresi6n de los chicanO's. Hasta
que dejemos la posici6n defensiva de critical'
las ciencias sociales. y basta por razones equivocadas, corremos el riesgo de contribuir
solamente a la. mistificaci6n de .la realidad en
la cieIicia social anglo. La cienCia social anglo
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cial entre anglos y chicanos aument6 con
este desplazamiento al ambito urbano, las
omormalidades bio16gicoo. se vieron reemplazadas por explicaciones culturales acerca de nuestro subdesarrolIo·. Las razones
para justificar el racismo y las malas
condiciones de vida ya no eran solamente
las de que los chicanos habian heredado
caracteristicas bio16gicas inferiores, sino
que nuestra cultura era subdesarroHada 0
tradilCional, y que teniamos un bajo nivel
cultura1. 44
Actualmente, a medida que el Estado
despues de todo nunca ha .sido objetiva (una
suposici6n que ignoramos a veces en nuestra
crItica objetiva) sino ha sido siempre una he-.
rramienta ideologica.
44 Una lectura cuidadosa de criticas de la
literatura de las ciencias sociales en los periodos donde el chicano era utllizado extensivamente como obrero-campesino en la agricul.
tura, la mineria, 0 en los ferrocarriles, demues~
tra que las ciencias sociales han esco'gido y
utilizado principalmente una ideologia racial
basada en la biologia. Como ha notado Nick
Vaca en su estudio de la representacion del
chicanO' en las ciencias sociales, "en 1925 el
Comite de Inmigraci6n de la Camara de Diputados public6 un informe de Robert Foester,
pOT entonces economista de Princeton, enel cual
hizo notar que mas del 90% de la poblaei6n
latinoainericana era racialmente inferior a la
:raza anglo-americana y pidi6 limitar la inmigracion latinoamericana. En la misma epoca
Harry Laughlin, el eugenesista que sirvio como experto bi610go en el Comite de la Camara
de 1921 a 1924" testifieo de manera igual sobre
las cuaUdades del inmigrante mexicano. Declarando que el concepto de raza debe de ser
la norma basic a para caUficar a los inmigrantes, Laughlin insto a que la inmigracion en el
Hemisferio Occidental sea restringida a los
blancos. El diputado Box de Texas, otro. ·fir.
me partidario de la restriccion de la inmigraci6n mexicana, report6 que los inmigrantes
mexicanos eran '" 'masas de peones analfabetas y BUelOS que salieron de una mezcla de
campesinos espafioles de sangre mediterranea
con indios inferiores, quienes no. resistieron la
extinci6n sinO' que se subordinaron y multiplicaron como siervos'." Vaca, The M·exican-American in the Social Science, 1912-1970: Torno I,
1912-1935, Et Grito, Spring 1970, p. 10.

."

juega un papel cada vez mas importante
en la actitud hacia las minorias raciales,
el racismo esta controlado cada vez mas
por el sistema educativ~, el sistema legal
y el sistema de asistencia social. El racismo y la explotaci6n racial estan constantemente transformandose, cambiando
1a ideologia biol6gica racial -justificativa de la explotaci6n de la mana de obra
colonial-, por una ideologia cultural controlada por las instituciones, para justificar la subordinaci6n de los chicanos en
el marco de la clase obrera de cuello azul.
Se concluye, entonces, que la opresi6n
chicana en Estados Unidos no fue simplemente el resultado de unconflicto cultural entreanglos y chicanos, ni el resultado de una ideologia racist a viciosa. 411
Por el contrario, las numerosas formas de
opresi6n social, politica y cultural, que
han enfrentado los chicanos, se definieron
en realidad por las condiciones materiales de nuestro trabajo. La opresi6n racial
del chicano y de otras minorias raciales,
es principalmente el resultado de la posici6n que ocupatrnos dentro de la clase
obrera y de que la explotaci6n chisista en
Estados Unidos tom6 una forma racial. Sin
embargo, la eliminaci6n de la base clasista de esta opresion racial no nos asegura
45 Un ejempl0 reciente de la argumentaci6n superficial que el origen de la guerra contra Mexico y de la opresi6n chicana. es simmente el resultado de un conflieto culturaL se
puede ver en la cita siguiente de Feliciano Rivera: "La guerra mexicana fue simplemente
un incidente en un conflicto maligno de culturas que apareci6 unos ano's antes y sobrevivi6
mueho despuesde la ratificaci6n del Tratado
de Guadalupe Hidalgo. Dentro del esquema
de antiguo conflicto resulta posible descubrir
las raices del conflicto que penetra las relaciones entre los anglos y los mexicanos-ame-

queautomaticamente el racismo va a desaparecer del to do,. Para las minorias raciales, el fin de la explotaci6n de clase no
sera una panacea, sino solamente una precondicion esencial para nuestra verdadera
liberaci6n y autodeterminaci6n.
Si pudieran concluirse alianzas politicas significativas entre los pueblos oprimidos en los Estados Unidos, la izquierda, '
entonces, tendria que aceptar el hecho de
que grandes sectores de la clase obrera
blanca reciben pocos bem.eficios rea1es
provenientes del racism,o.La cuesti6n estriba en la manera de convencer a estos
trabajadores de que comparten intereses
comunes a largo plazo con todos los sectores de la clase obrera. Esto no se dari\
si e1 racismo se sigue viendo solamente
como una fOI'll11a de falsa conciencia.
Lo que se necesita en la actualidad es
un analisis honesto de las formas en que
fue segmentada y dividida 1a clase obrera. La apreciaci6n de las minoriasraciales dentro de la clase obrera es solamente
un paso en esta direcci6n. Cuando los
pueblos oprimidos empiecen a buscar las
causas comunes -tanto como las diferencias --de su opresi6n, entonces podremos
esperar la concertacion de aquellas ali anzas politicas no solo de gran significado,
sino efectivas con 10 fundamental.
ricanos (sic)". Meir y Rivera, The Chicanos,
p. 72. La afirmaci6n de Rivera de que la raiz
del conflicto anglo-chican(ll esta en los espiritus del pasado (0, como dice €iI, e1 antig'Uo
conflicto) hace poco para clarificar esta ralaci6n hist6rica. Su mistificaci6n ignorante de
la realidad hist6rica solamente sirve para oscurecer y distraer la atenci6n de las dimensiones poHticas y econ6micas que eran parte de
1a conquista. Ver tambien Nick Vaca, The Mexican-American, in the Social Sciences, p. 3-5.
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Sobre el estado
de Ia historia chicana
Observaciones sobre su desarrollo, sus interpretaciones y teoria

Juan G"omez-Quiftones y Luis Leohardo Arroyo
Un clerigo victoriano y autor, el reveren'do William Ralph Inge, dijo: "Existen dos
clases, de tontos: unas que dicen 'esto es
nuevo por 10 tanto es mejor' y otros" que
dicen 'esto es viejo y por 10 tanto es bueno'." La historia como profesi6n tolera
a los tontos, pero no deberia to1erar la
nostalgia ni la negaci6n. En la actualidad
existe un debate sobre la historia de los
chicanos. Los motivos para ella no son"
claros y frecuenteT.nente no Se hace referencia al estado actual de la historia chicana tal como ha evolucionado desde 1970,
En cualquier disertacion docta y critica
deberian subrayarse los elementos de coherencia analitica y de esclarecimiento, la
investigaci6n minuciosa y la competencia
tecnica general 0 una evidencia de entrenamiento. Estos criterios, y las observaciones de lnge son apropiados para evaluar
algunos de los aspecto~ que originan mas
controversias en el dialogo sobre la historia chicana.
El presente debate muy a menudo pasa
por alto 10 que es obvio: la historiografia
chicana es una elaboraci6n hist6rica en
evolucion. Se ha desenvuelto a traves del
tiempo y su desarrollo refleja la temperatura de las ideas y su matriz socioeconomica. Pero, adn mas, la historia de los
chicanos hace la cr6nica e interpreta el
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proceso hist6rico de un pueblo a cuya mayoria no Ie ha ido bien. De hecho, generacion tras generacion, la gran mayoria
de los chicanos ha side desdenada y explotada. Ademas, esa historia abarca no
solo una comunidad de miembros fundadores, sino taJmbien una comunidad de
emigrantes. La historia chicana no ha sido
totalmente ignorada 0 suprimida, pero muy
a menudo se ha escrito con prejuicios y
condescendencia, aun par aquellos que
pret~nden estar favorablemente dispuestos. Los colonizados, al explorar su propio pasado y escribir la historia de los
chicanos, han suscitado inevitablemente
un proceso de descolonizacion.
Tal como pudo haberse esperado, esta
descolonizacion oeste proceso de revision,
amenazo 0 intimido a los historiadores que
tenian una inversion en la escolaridad que
se ponia en tela de juicio Las bases para
el ataque a ia nueva historiografia chicana han side tipicas de 1a escolaridad tradicional que se esta defendiendo.: predis..;.
puestas en 10 tocante al reng16n de c1ase
o region, de' vez en cuando aparecen con
graciosa curiosidad. Los anglos y los chicanos est an en ambos lados del debate y
el debate tiende a hacerse internacional,
pues las escuelas de interpretacion no siguen una linea racial 0 etnica.
l,

Tomando en Guenta las observaciones
anteriores, 10 que sigue es una encuesta
acerca del estado de la historia chicana,
en la cual se pone el enfasis sobre su incremento a partir de 1970 hasta 1974, tal
como se ha medido PO'l.' la expansion de
este campo, las conferencias, las publicaciones, los estudiantes avanzados, las tendencias y proyectos de investigacion, y hi
mejoria teorica. Este trabajo tambien forma parte de un esfuerzo par darle cohesion y direccion a la historia de los chicanos.l
Un nuevo campo en la histo'l'ia, e1 es.,.
tudio del chicano, se ha desarrollado en
los ultimos seis anos, 10 cual se manifiesta en conferencias, publicaciones y en la
investigacion. En parte, es el resultado de
una tradici6n mas antigua de escritos sobre los mexicano-norteamericanos, los hispanohabLantes 0 en forma mas limitada
las zonas fronterizas hispanas. No obstante,
la historia chicana es una exploraci6n nueva, un rompimiento con la tradicion anterior. Las condiciones, el contexto, e1 enfoque y la interpretacion han cambiado. El
describirla como una historia revisionist a
es correcto solo en parte, pues el hacerlo
asi denota que es vista unicamente como
una reacci6n crltica a los escritos anteriores y es ignorar asimismo el empuj e
innovador creativo.
La historia chicana se encuentra enraizada en esfuerzos anteriores, tales como
los escritos frustrados del tragico Mariano
Vallejo, y el periodismo mas nacionalista
de algunas pUblicaciones de los siglos XIX
y xx. Definitivamente, es afin a los escritos de Carlos Castaneda, George I.
1 Referirse a Juan G6mez-Quiiiones, Toward
a Perspective on Chicano History, Aztlan, Chi-

cano Journal of the Social Sciences and the
Arts (sera citado de aqui en adelante como
Azttan, 2 (otofio de 1971).

Sanchez y Carey McWilliams.2 North from
Mexico (AI norte de Mexico) de este ultimo, es e1 punta de partida historiografico, ya que se trata de una encuesta
dedicada especificamente a los hispanohablantes. El impacto profesional fue modesto y poco, a poco e1 libro se agoto.
Durante los anos· sesenta, unas cuantas
pUblicaciones sefialaron un nuevo interes
por los chicanos: los reportes del Proyecto
de estudios mexicano-norteamericanos* y
los escritos de Aimerico Paredes, Ernesto
Galarza y Leonard Pitt. s De hecho, ell el
Carlos E. Castaneda, Our Catholic H€ri·
in Texas, 1519-1936 (Austin, 1936-58);
Carlos E. Castaneda, EI lado mexicano de Ia
revoluci6n texana (1836), de los participantes
principales mexicanos, el General Antonio L6pez de Santa-Ana, D. Ram6n Martinez Caro ...
el General Vioente Filisola, el General Jose
Urrea, et General Jose Maria Tomel. .. (Traci.
Dallas, 1928): George I. Sanchez, Forgotten Peo.
pIe: A Study of New Mexicans (Albuquerque,
1940); George I. Sancliez, Spanish-Speaking
2

tage

People in the Southwest; A Brief Historical Reviw, Un reporte en mime6grafo para el Comit~

consultivo para el estudio de los hispanoha.
blantes, Austin, Texas, noviembre 22, 1948. Publicado posteriormente en California Journal
Of Elementary Eduootion, 22 (noviembre 1943) j
Carey McWilliams, North from Mexico: The
Spanish-Speaking People of the United States
(Filadelfia, 1948).

*Estos .informes constituyen las investigaciones preliminares de la extensa obra T1ve Mexican American People. Fueron unas de 'las primeras investigacio'nes serias y detalladas sabre
varios aspectos de Ii! problematica chicana.
s Walter A. Fogel, Education and Income
of Mexican-Americans. in the Southwest (Los·
Angeles, 1965); Leo Grebler con contribuciones
de Philip M. Newman y Ronald Wyse, Mexican Immigration to the United Staves: The Record and its Imp Ucations (Los Angeles, 1965):
Ralph Guzman y colaboradores, Revised Bibliography (Los Angeles, 1967): Joan W. Moore
y Frank G. Mittelbach con la aYlida de Ronald
McDaniel, Residential Segregation in the Urban
Southwest; A Comparative Study (Los Angeles, 1966); Frank G. Mittelbach, Joan W. Mo'Ore
y Ronald McDaniel, Intermarriage of MericanAmericans (Los Angeles; 1966); Leo Grebler.
The Schooling Gap: Signs oj-Progress (Los An-'
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cursode los anos,. 1a bibliografia impre~
sionante de Paredes presagi6 muchos de
los aspectos de 1a nueva historia chicana.
Paredes esclarece, sin embargo, que la ge~
neracion del final de los alios sesenta y
e1 impacto social y politico de los esfuerzos chicanos enfocados hacia los derechos
civiles, particularmente e1movimiento estudiantil chicano, colocaron e1 tema de los
estudios chicanos y de la historia respectiva en e1 programa academico.
El impacto de estas fuerzas se via reflejado en la aparici6n de nuevas publicaciones. En 1967 apareci6 1a revista Et
Gnto (Berkeley) y en 1968 Greenwood
. Press volvio a imprimir North from Mexico . (At norte de Mexico). Aztl6.n (Los
Angeles) y el J01J!rnal of Mexican American History (Diario de ta historia mexi~
cano-americana) (Santa Barbara) hicieron su debut en 1970. Individua1;mente,
Octavio Romano aporto una contribuci6n
original de gran ifluencia y lanzo un reto
a 1a interpretacion tradicional de los me:x:icano-norteamericanos de los escritos
academicos. 4 Aunque la obra ~e Octavio
geles, 1967); Julian Samora y Richard A. Lamanna, Mexican-Americans in a Midwest Metropolis: A Study of East Chicago (Los Angeles,
1967); Nancie L .. Gozanlez, The Spanish Americans of New Mexico: A Distinctive Heritage
(Los Angeles, 1967); Walter A. Fogel, Mexican Americans in. Southwest Labor. Markets
(Los Angeles, 1967); A. Taher Moustafa y Gertrud Weiss, Health Status and Practices of Mexican Americans (Los Angeles, 1968); America
Paredes, With his Pistol in His Hand, A Border
Ballad and its Hero (Austin, 1958); Ernesto Gal~rza, Merchants of Labor: The Mexican Bracero Story; an account of the managed migration
of Mexican farm workers in CaUfornia, 19421960 (San Jose [1], 1964); Leonard Pitt, The Be~
ginn~ng of Nativism in California, Pacific Historlcctl Review, XXX (febrero 1961): Leonard
Pitt, The Decline of the CaUfornios: A Social
;History. of the Spanish-Speaking Californians,
1846-1890 (Berkeley,1966)(
.
.•
. ..:4.0ctavio .Romano" The Anthropology and
Sociology of th-eMe:clcan Americans: The Dis-
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Romano' es subjetiva e idealista, tuvo un
notable impacto a finales de los aiios se-.
senta; expresaba y encajaba dentro del
animo de la epoca. Desde 1970 :p.asta 1a
fecha, el interes por 1a historia chicana ha
aumentado y esto· se nota en conferencias
y articulos sobre el tema.
Las conferencias profesionales sobre historia, las asociaciones y las conferencias
universitarias l~ han conferido al chicano
una atenci6n c;reciente. Se han llevado a
cabo veintiuna reuniones de esta indole
de 1970 a 1974. Tal vez 1a primera sesion
profesional sobre 1a historia de los chicanos tuvo lugai' durante e1 Primer CongreSOl de Historiadores de Mexico y los Estados Unidos (Austin, septiembre de 1949);
se la llamo Las Provincias Fronterizas.
VeintiUn anos mas tarde, en 1970, el programa de estudios chicanos de la Universidad del Estado .de San Diego patrocin6
un simposio sobre la historia chicana, fue
el primero de toda una secuencia. Mas
tarde, ese mismo ano, en la sexagesima
tercera reunion anual de la Organizaci6n
de Historiadores Americanos (Los Angeles) hubo unasesi6n Hamada Dos Grupos
Minoritarios detSur de. CaHfomia. Se presento un trabajo sobre la historia del movimiento estudiantil chicano.
Despues de 1970, las: sesiones 0 mesas
redondas se dedicaron cada vez mas a la
historia chicana. En la reuni6n de la Asociaci6n Hist6rica Americana de 1971· (Nueva York) se llev6 a cabo una: sesi6n in",
titulada: Los mexkanm-norteamericanos:
identidad cultural 'Y caracter distinti'Vo
americano. E1 foit'o para medir ojuzgar
la caUdad 0 el valor del programa titulado: ConceptuaZizando Ia historia chicana
se llev6 .a cabo en la reunion de la Pacitortion of Mexican American History, Et Grlto, vol. 2 (otono. 1968); Octavia Romano, The
Historicat and Intellectual Presence of Mexican Americans, EI Grtto, vol. 2 (primavera
1969).

fic Coast Branch de 1971, en la sexagesima
cuarta sesi6n anual de la Asociaci6n Historica Americana (Los Angeles). Un programa similar tuvo lugar en la reunion
de la Organizaci6n de Historiadores Americanos de 1972 (Washington): Historia
chicana: problemas y potencialidade8.
En 1971 el Centro de Estudios Americano-Mexicanos en Ia Universidad de Texas
.fungi6 como anfitri6n para el Primer
Simposio Anual Chicano. En Ia sexagesima quinta reunion anual de Ia FCP y
de la AHA de 1972 (Santa Barbara) hubo
un papel sobre los grupos minoritarios en
el oeste americano. No se incluyeron trabajos 0 sesiones sobre el chicano en Ia
conferencia de la AHA de 1972 (Nueva
Orleans) ni en Ia de la OHA de 1973 (Chicago), una interrupci6n inexplicable en la
cobertura del chicano. En noviembre de
1972 la Universidad Nacional Autonoma
de Mexico llevo a cabo un simposio, Sobre el chicano. La col1iferencia, sin embargo, fue parcialmente concluida.
Dos anos despues de Ia reuni6n de la
FCP de Los Angeles, otras asociaciones
regionales programaron sesiones sobre el
movimiento chicano. La Conferencia de
Historia del Valle de Missouri de 1973
(Omaha) llevo a cabo una sesi6n, Historia
chicana, con trabajos de investigaci6n sobre su historia urbana y su trabajo. En Ia
dechnotercera conferencia de la Asociaci6n de Historia del Oeste (Fort Worth)
hubo cuatro sesiones relacionadas con la
historiachicana: EI movimiento obreroamericana y los trabajadiOlT'es rurales, El
suroeste hi spano, Los exiliados e inmigrantes mexicano-noneamerlcanos, e Historia
social chicana. El enfoque hacia la investigacion empiric a se notaba claramente en
lo's trabajos alli presentados. Estas sesiones coniirier<:>n una energia intelectualmente vivaz a una asociacion 'Y a un campo que se encontraba un tanto rezagado
en Ia profesion.

Una sofisticaci6n metodologica mas amplia se evidenciaba firmemente cuando Ia
historia urbana chicana fue reconocida en
Ia sesion, Chicanos en la ciudad, que tuvo
lugar en la reuni6n de la AHA de 1973
en San Francisco. En, otra sesion se present6 un trabajo sobre los chicanos y la
iglesia. Despues de un lapso de dos sesiones y veinticuatro aflos, el IV Congreso
Internacional sobre Estudios Mexicanos
(Santa Monica, 1973) ofreci6 una sesion
sabre el chicano, EI estudio del chicano,
Ia cual incluy6 en su programa seis trabajos yonce comentaristas. La reunion
de la OHA de 1974 (Denver) inc1uyo una
sesion sobre los chicanos' y la ciudad. En
Ia reunion de la FCP-AHA de 1974 (Seat. tIe) se llevaron a cabo dos sesiones: Aspectos del desarrollo de la clase obrera
chicana, que demostro la riqueza y Ia im~
portancia de la historia del movimiento
obrero chicano, y Perspectivas de la historia social chicana, que subray6 el interes creciente por los chicanos fuera del
suroeste, asi como el uso de una metodologia cuantitativa. En la segunda confe~
rencia anual de Ia Asociacion Nacional de
la CienciaSocial Chicana* (Irvine, 1973)
se presentaron tres trabajos sobre Ia historia de Ia clase obrera chicana; uno de
elIos se referia a las mujeres.
Durante el otono de 1974, en el Centro
de Estudios Chicanos, UCLA, se llevo a
cabo un coloquio, Analisis hist6rico de las
cttestionesdel trabajo chicano. La reunion
de Ia AHA de 1974 (Chicago) incluy6 una
sesi6n sobre los chicanos en Chicago y un
panel sobre la historiografia de las nuevas
• The Association of Chicago Social Scientistsrepresenta la organizaci6n academica mas"
importante en este campo, Se reune anualmente y se dedica exclusivamente a la discusi6n de
temas chicanos, Se diferencia de otras organizaciones academicas por el hecho de que
siempre en las reuniones de esta organizaci6n
ire hace un gran esfuerzo por relacionar la in;.
vestigaci6n. con el cambio social.' .."
.
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zonaS fronterizas; .estas, l6gicamente hicieron hineapie en la historia chicana.
Pues, ;.cual es la n.ovedad en la histoda
de las zonas fronterizas si no 10 fueran la
historia de los indios y 1a de los chicanos?
Sin embargo, la rubrica zonas jromterizas
sugeria un esfuerzo inconsciente de verter
vino nuevo en odres viejos.
Significativamente, a traves' de los
timos anos, el patron de las sesiones so bre
los chicanosmuestra preocupaciones paralelas con las interrogantes historiograficas· y con la investigacion empirica. El
desarrollo progresivo es evidente. Sin embargo, demasiadas veces las sesiones fueron vistas de mala gana por la profesi6n,
e ir6nicamente, los profesores inveterados
se felicitaban a si mismos par su generosidad.
Se ve bastante claro que e1 desarrollo
de las publicaciones academicas con un
enfoque chicano han estimulado la publicad6n de un nu.mero creciente de articulos
sobre la historia correspondiente. Como 10
ha hecho notar Ralph Guzman, "aquellos
que controlan los instrumentos para escribir y producir son los que escriben y
vuelven a escribir 1a historia." 5 La mayor
parte de los articulos hist6ricos editados
por las publicaciones chicanas, y 1a mayoria de los artfculos sobre historia chicana han hecho' su aparici6n en AztUin,
El Grito yen el Journal of Mexican Ame-'

ul-

rica'll. History.

Poco a poco, pero firmemente, la cantidad de artlculos sobre la historia chicana
impresa en publicaciones ajenas a los chicanos, va en aumento. La pequena cantidad de articulos en las pUblicaciones mas
tradicionales Se puede Hustrar mediante
unoscuantos ejemp1os. EI Pacific Histo~
ricla:Review (Revista Hist6rica del pacio

"

1\ Ralph Guzman, Chicano Control of Chi ..
cano Histo1'1l: A Review of Selected Literature,

Callfornw. .JIistoricat Quarterly, vol. 52, no; 2
(verano 1973),170.
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fico) no publico ni un s610 articulo sobre
1a bistoria chicana de 1970 a 1972. Entre
1970 y 1974 se publicaron tres articulos
en Labol/" History (Historia del Trabajo)
y en el Western Historical Quarterly (Publica.ci6n Trimestra! de Historia del
te).6 S610 se han publicado articulos fragmentarios sabre historia chicana en otras
revistas como California Historical Quarterly (Revista Trimestral de Historia de
California), New Mexico Historical Review, (Revista Hist6rica de Nuevo Mexico), y Journal Of Ethnic Studies (Revista
de EstucMos Etnico.s). En total, entre 1970
y 1974, aparecieron aproximadamente
ochenta articulos sobre la historia chicana en nueve publicaciones; de estos, cincuenta y ocho artlculos Se publicaron en
El Grito. Aztlan y JMAH. EI Grito ha Iimit ado la publicaci6n de articulos hist6ricos desde 1970. El JMAH ha publicado
un vo1Ul1nen considerable de articulos hist6ricos durante su existencia de cuatro
anos aunque la mayoria de e110s son de
indole narrativa y prosaica. Un nfunero
mayor de arliculOiS hist6ricos ha aparecido
en Aztlan aunque sa cobertura abarea todas las ciencias sodales y las humanidades. Aztlan fue una de las pri.'rneras publicaciones en presentar un numero tematico
especial dedicado totalmente a la historia
chicana (vol. 3, nfun. 2, 1972).
Un suceso alentador 10 ha constituido la
publicaci6n de varias revistas con ediciones tematicas especiales dedicadas a la
historia y a los estudiO's chicanos. En 1971
la International Migration Review (Revista de Migraci:Sn InteT"I'ULcional) publico

Oes-

6 Sin embargo, como evidencia de un tono cambiante debe sefialarse que el Western.

'ilistorical QtLO.rterty inici6 una categor1a llamada Minorities and Immigrants clentro de su
secci6n de articulos recientes que empieza con
el vol n, no. 2 (abril de 1971). Una clasUicaci6nde gruposetnicos, Ethnic History. se agreg6posteriormente a la secci6n (vol. nI, no. 3,
julio de 1972).

un nti.mero especial sabre los patrones mi~
gratorios de los mexicano-norteamericanos
y de los mexicanos (vol. 5, nfun. 3). IMR
anunci6 un nU!mero especial sobre la poUtica de los Estados Unidos hacia Mexico
en cuesti6n de inmigraci6n que debe aparecer en el futuro. En marzo de 1973, eJ
Social Sdence Quarterly (Revista Trimestral de Ciencias Sociales) publico un n{l~
mero especial, La experiencia de los chicanos en los Estado/S Unidos (vol. 53, nfun.
4). A finales de 1973, el PHR apareci6 can
un numero importante dedicado enteramente a la historia chicana. La Revista
de la Universidad de la UNAM tambien
publico un nfunero sobre el chicano. Aun~
que estas ediciones tematicas publicadas
por revistas americanas y mexicanas so~
bre la historia chicana son alentadoras, e]
hecho es que la mayoria de los articulos
sobre este tema ha sido publicada por re~
vistas chicanas como 10 son Aztlan~ JMAH
y EI Grito.
Las publicaciones que iacluyen resenas
liter arias, textos, colecciones especiales,
documentales especializados, antologias,
monografias y articulos, demuestran la
vitalidad creciente de los estudios sobre la
historia chicana. Desde 1970 han apareci~
do doce articulos interpretativos y/o historiograficos.7 Tres de estos articulos pro~
7 Jesus Chavarria, A Precis and Tentative
Bibliography on Chicano History, Aztlan, 1 (primavera 1970); Joseph Navarro, The Condition
of Mexican-Ame?:ican History, Journal of Mexican American History, I (otono 1970); Ma, nuel A. Machado, Jr., Mexican American History: Problems and Prospects, Western Review,
(invierno 1971); Juan G6mez-Quinones, Toward
a Perspective on Chicano History. Azttan. 2
(otono 1971); John Womack, Jr., Who are the
Chicanos?, New York Review of Books, 19
(agosto 13 de 1972); Abraham Hoffman, Chicano
History: Problems and Potentialities, Journal
of Ethnic Studies, 1 (primavera 1973); Ralph
Cortez Guzman, Chicano Control of Chicano
Histroy: A Review of Selected Literature. California Historical Quarterly, LII (verano 1973):

porcionan una estructura interpretativa
general: Chavarria, Navarro y .G6mez-Q.
Tres tienen ,un alcance historiografico:
Maciel, Corwin y G6mez-Q. El ultimo es
conceptual y a la vez historiografico. Los
demas artlculos revisan la literatura pro~
fesional 0 la semipopular. Womack y Guz~
man son directos respecto a sus resenas
selectivas. Machado, Navarro, Hoffman,
Corwin, y en meno,r grado, Vigil, al discutir los problemas, y la literatura de la
historia chicana tienen, de hecho, otros
m6viles: un ataque no fiUY velado a los
aspectos del movimiento chicano por los
derechos civiles.
Los historiadores deberian mantenerse
alertas a tales comentarios politicos par~
ciales, ya que a menudo estan disfrazados
con una capa de erudici6n. En estos ar':'
ticulos se puede encontrar la chanza inocente de la preocu.pad6n porr !a eru.dici6n.
Es interesante notar que 'hast a la fecha
solamente Hoffman ha contribuido, con
una investigaci6n sabre la historia chica~
na. Nadie en la profesi6n de historiador
es tan ingenuo como para creer que .los
Puntos de vista sociales no influyen en los
escritos hist6ricos:. En la historia chicana
aparecera una variedad de puntos de vista politicos y ningUno de enos tendra el
monopolio de la erudici6n. Sin embargo, los comentarios de Machado, Navarro,
Hoffman, Corwin y Vigil dan una informacion err6nea y son enganosos con res~
David Maciel, et

at., Los chicanos: ensayo de
introd,ucci6n, Revista de la Universidad de Mexico, 27 (febrero de 1973); David Maciel y Patricia E. Bueno, En tomo a la histoTiografia
del pU'eblo chicano, Anglia: Anuorio de Estudios
Angloamericanos (Mexico, D. F .• 1974); Arthur
F. COrwin, Mexican American Histo1'y: An Assessment, Pacific Historical Review, XLII (agosto de 1973); Ralph H. Vigil, The New Borderlands History: A Critique, New Mexico Historical Review, XLVIII (julio de 1973)' Ralph H
Vigil, New Ethnic'Literature: A Review Essay'
New Mexico Historical Review, XLIX (abril d~

1974).
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pecto al estado actual de la historia chicana. Desafortunadamente, los puntos de
vista expresado>s .en estos artfculos estan
logrando, un efecto en la proiesi6n, efecto que puedetener ramificaciones entre
los .j6venes espeCiaIistas. Existen elabora-.
dones mas positivas de la historia chicana.
Actualmente se pueden adquirir siete
libros de texto sobre historia chicana:
Acuna, Occupied America (America ocupada (E'.U.); Meier y Rivera, The Chicanos (Los chicanos); Praga, Strangers in
Their Own Land (Extranjeros en su propia tierra); Lamb, Mexican Americans
(Mexicano-norteamericCLnos) j Martinez y
Edwards, The Mexican American (El mexicano-americaM); Alford, The Proud
Peoples (Los pueblos orguHosos), y McWilliams, Narth from Mexico (Al norte de
Mexico).8 Uno de elias, The Proud Peoples, se refiere a los chicanos y a otros
hispanoparlantes en los Estados Unidos.
De los siate, el de Acuna es eltrabajo mas
documentado y ambicioSQl en cuallto a la
interpTetaci6n y constituYe una aportacion
importante.
.
Se pueden co:ruseguir cuatro volfunenes
de historia documentaZ: Moquin y Van
Doren, A Documentary Historry of the Me-

tive Land.!! (Extranjeros en su tierra natal). El libro de Weber es una cole,ccion

salida de materiales primarios can exce1ente introduccion ycomentarios. Es uno
de los documentales de historia profesional que se puede conseguir; los demas libros mencionados son lecturas y no docu..,
mentales.
Tres antologias can eniasis en la presentaci6n y el enfoque hist6rico se han
publicado: Servin, An Awakened Minority
(El despertar de una minorta); Duran y
. Bernard, Introduction to Chicano Studies
(Introducci6n a lo,s estudioschicanos); Rosaldo et at, Chkano: The Evolution of a
People (Chicano, la evolu.ci6n de un pue-

blo).lO Tambh~n existen varios libros de
lectura so bre estudio-s de los chicanos en
general, y en conjunto, estos libros estan
mejorando. El material didactico es adecuado. Varias encuestas y lecturas se puedeIiconseguir en espafio1.11
Un suceso importante en, el desarrollo
de 1a historia chicana fue la publicacion

II 'Wayne Moquin con Charles Van Doren,
eds., A Documentary History oj the Mexican
Americans (Nueva York, 1970); Matt S. Meier
y Feliciano Rivera, eds., Readings on La Raza: The Twentieth. Century (Nueva York, 1974);
xican Americans (Una historia documen-· David J. Weber, ed., ForeigneTs in Their Na.
tal de los americll.nos-mexicamos); Julian tive Land: Historicat Roots of the Mexican
(Albuquerque, 1973).
Nava, iViva .Ill. Raza!; Meier y Rivera, American
10 Manuel P. Servin, An Awakened Minority:
Readings on La Razel.; (Lecturas sobre Za The Mexican-Americans (Beverly Hills, 1974);
Raza); y Weber, Foreigners in Their Na· Livie L Duran y H. Russell Bernard, Intro-

dUction

RodollO Acufia, OccupiJed America: The
Chicano's Struggle Toward LibeTation (San
Francisco, 1972); Matt S. Meier y Feliciano Ri~
vera, The Chicanos: A History of Mexican
,Americans (Nueva York, 1972): Albert Prago,
8

Strangers in Their Own Land: A History of'
Mexioon-Americam (New York, 1973); Ruth
Lamb Mexican Americans: Sons of the Southwest (Claremont, 1970); GilbertT. Martinez y
Jane Edwards, The MeXican American': His
Lije Across Four Centuries (Boston, 1973); Harold J. Alford, The Proud Peoples: The Heri~
tage and Culture of Spanish-Speaking' Peoples
in tbe United State, (Nueva York, 1968).
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York, 1973); Renato Rosaldo, RObert Calvert y
Gustav L. Seligmann, comps., Chicano: The E."o~
tution Of a People (Minneapolis, 1973).
1.1 Gilberto L6pez y Rivas, Los chicanos:
una minoria nacio'lllal explotada (Mexico, D. F ..
1971); Hernan Solfs Garza, Los mexicanos del
norte (MexiCO, D. F., 1971); David Maciel y Pa~
tricia Bueno, edS., Aztldn: Histona del pueblo
cMcano, 1848-1910 (Mexico, D~ F., 1975); Da~
vid Maciel y Patricia Bueno, eda., Azt14n: His.
toria contempOT(z,tea deZ pueblo chicano, 1910.
1972 (M~co, D. F., pOl' aparecer). Existen tam~
bien las ediciones en espafiol de los libros de

McWilliams, y Meier y Rivera.

de Mexican American Collection (La colecci6n mexicano-americana) par Arne>

Otras bibliografias especializadas con notas expUcativas est an pragramadas para
Press. Editado par los profesores Cortes, publicarse y tratan los siguientes temas:
Acuna, G6mez-Q y Rivera, esta serie' de mujeres, disertaciones y escritos europeos.
Un nUmero continuo de monograffas ha
veintitin libros contiene escritos y anto1agias que no habian side publicados, can aparecido en diversos campos de la histolos siguientes telInas:bandidos sociales, ria y de los estudios chicanos. La mayoria
leyes, trabajo, iglesia, educaci6n, biblio'- se refiere a la historia del trabajo. El ana";'
grafias, hlspanos y concesiones de tie- lisis perspicaz de Ernesto Galarza de los
proble:J,nas relativos a 1a organizacion de
rras. 12
Vadas bibliografias generales propor- un sindicato de trabajadores agricolas, tal
cionan los iinplementos necesarios para Iii como e1 Sindicata Nacional del Trabajo en
investigaci6n. Recientemente las biblio- la Agricultura, es excepcional. El informe
grafias especializadas con anotaciones ex- de Joseph Park sobre el trabajo de los
plicativas han venido a hacer frente a una mexicanos en Arizona durante el periodo
necesidad imperante durante mucho tiem- territoriales digno de atencion, 10 mismo
po. En especial son titiles las bibliografias que el estudio de Richard Fineberg sabre
de Meier y Rivera sobre la historia chi- los trabajadores de la tierra de los Estacana; G6mez-Q y Camarillo sobre estu- dos Unidos, que es predominantemente
dios chicanos; Padilla sobre la cultura; chicano. Ronald Taylor resefia las caracteristicas implicit as en los abusos' de las
Rios sobre bibliografias; Duran et aI, 50- leyes de trabajo infantil en la agricultura.
bre las mujeres; Cabello et aI, sobre los Julian Samora eseribi6 un articulo en el
periodicos; Castillo y Rios sobre los peri6- eual se nota el esfuerzo inicial par examidicos; G&nez-Q y Nelson Cisneros sabre nar la inmigracion a los Estados Unidos
el trabajo chicano; Huerta sobre teatro de mexicanos sin documentaci6n. Richard
y danza, y EI Grito sobre literatura. 18 B. Craig es el autor de un estudio profundo de las fuerzas politicas que condicio12 Carlos E. Cortes, Rodolfo Acuna, Juan G6nan
la politica gubernamental de los Esmez-Quinones y George F. Rivera, Jr., eds.,
The Mexican American: 21 Books (Nueva York, tados 'Unidos para el programa de los
1974).
braceros. Sam Kushner, organizador del
13 Matt S. Meier y Feliciano Rivera, A Setrabajo y periodista, ha preparado una
lective Bibliography for the Study of Mexican
American' History (San Jose, California, 1971);' cr6nica excelente acerca de la 1ucha cenJuan G6mez-Quifiones y Alberto Camarillo, tenaria para organizar a los trabajadores
Selected Bibliography for Chicano Studies (Los
de la tierra en California.14
Angeles, 1974); Ray Padilla, Apuntes para la
A la fecha, dos estudios valiosos sabre
dOC'lLmentaci6n de Ia cultura chicana, El Grito, V (invierno 1971-72); Herminio Rios C.,
Toward a True Chicano Bibliography, Part II,
E! Grito, V (verano 1'972); Patricia Herrera
Duran et at, The Chicana: a Preliminary Study

(Los Angeles, 1974); Roberto Cabello-Argandona, Juan G6mez-Quifiones, y William Tamayo, Library Services and Chicano Periodicals:
A Critical Look at Librarianship, Azttctn, 2
(otono 1971); Guadalupe Castillo y Herminio
Rios C., Toward A True Chicano Bibliography:
Mexican-American NeWSPapers: 1848-1942, El
Grito, m (verano 1970); Juan G6mez-Quifiones

y Victor Nelson Cisneros, Selectiv'e Bibliography
on Chicano Labor Mat>erials (Los Angeles,
1974); Jorge A. Huerta, Chicano .Teatro: A Background, Aztlan, 2 (otono .1971); Toward a Chicano Raza Bibliography: Drama, Prose, Poetry,
El Grito, VII <diciembre de 1973).
14 Ernesto Galarza, Spiders in the House
.and Workers in the Field (Notre Dame, 1970);
Joseph F. Park, The History of Mexican Labor
in Arizona During the :Perritorial Period, par
aparecer; Richard A. Fineberg, Braceros By Anti
Other Name: Mexican Green Card Worker.,
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politica han salido a la luz. Felix D. Almaraz Jr., escribi6 la biografia politica,
basada en una investigaci6n concienzuda,
de Manuel Salcedo, gobernador de Texas
de 1803 a 1813. EI trabajo de Juan G6mezQuinones sobre Ricardo Flores Mag6n y el
Partido Liberal Mexicano es una aportaci6n a la historia intelectual, as! como una
biografia poHtica. 15
Tambien se publicaron varios estudios
sobre la historia social. Nancie Gonzalez,
antrop610ga, sigui6 la trayectoria del desarrollo de la sociedad hispanica en Nuevo
Mexico. La resiSitencia de los chicanos a
la dominaci6n de los anglos durante los
ultimos arios del siglo diecinueve se revis6 en una antologia de ensayos editada por
Pedro Castillo y Alberto Camarillo, en un
estudio digno de mendon hecho POl' Carlos Cortes y en otro, por Diego Vigil. Se
publico la r!=sena de Abraham Hoffman sobre las repatriaciones de mexicanos durante la depresi6n. Frances Swadesh es~
cribi6 sobre las relaciones sociales de los
primeros pobladores del sur de Colorado
y del norte de Nuevo Mexico. El estudio
editado POl' Vicente V. Mayer .sob~'e los
bispanos en Utah16 es un intento loable de
estudiar la historia de Un Estado. Otra
aportacion importante la constituy6 el libro de Jacinto Quirarte sobre los artist as
and Their Effect on U.S. Farm Labor. (Santa
:Barbara, 1971) j Ronald B. Taylor, Sweatshops
in the Sun: CMld Labor on the Farm (Boston,
1973) j Julian Samora, Los Mojados: The Wetback Story (Notre Dame, 1971); Richard B.
Craig, The Bracero Program: Interest Groups
and Foreign Policy (Austin, 1971); Sam Kushner, Long Road to Delano (Nueva York, 1974),
15 Felix Diaz Almaraz, Jr., The Tragic Ca-

valier: i Governor Manuel Sa1cedo of Texas,
1808-1813 (Austin, 1971); Juan G6mez-Quinones, Sembradores, Ricardo Flores Mag6n y el
Partido Liberal Mexicano:A Eulogy and Cri-

tique (Los Angeles, 1973).
.
16 Vicente V. Mayer, Jr., ed., Utah: A Hispanic History (Salt Lake City: University of
Utah, American West Center, 1975).

34

y e1 arte mexicano-nol'teamericano que
cuhre varias siglas. 1 'T
El deseo de los editores de reimprimir
las obras agotadas es ya un indicio del in~
teres creciente por la historia chicana. Las
tiradas que la RyE Research Associates
editan de las tesis de los M.A. (grado academico entre la licenciatura en letras y el
doctorado), las disertaciones de los doctores en filosofia y otros estudios simiIares son dignos de atenci6n; tambien son
interesantes las tiradas de Arno Press y
Greenwood Press mencionadas anteriormente. Los estudios de la inmigraci6n mexicana hechos par el distinguido antrop6logo Manuel Gamio se publicaron de nuevo
por Dover Preiss. La University of Texas Press tmprimi6 nuevamente el cllisico
de Americo Paredes sobre el conflicto de
los mexicano-norteamericanos en Texas.
Estosson s61amente unos cuantos ejemplos del volumen creciente de los trabajOs que se reimprimen sabre historia chicana. iS
Ha habido un incremento impresionante en la literatura especializada sobre la
histoda chicana que abarca varios temas.
De acuerdo< con las tendencias, al elabo17 Nancie L. Gonzalez, The Spanish-Americans oj New Mexico: A Heritage of Pride (Al-

buquerque, 1969) j Pedro Castillo y Alberto Camarillo, eds., Furia y muerte: los oandidos
chicanos (Los Angeles, 1973); Carlos E. Cortes, The· Chicano Social Bandit as Romantic
Hero, en Robert Gleckner y Hugo RodriguezAlcala, eds., The Romantic Mind, por aparecer
Diego Vigil, E,arly Chicano Guerrilla Fighter~
(Upland, California, 1974); Abraham Hoffman,
Unwanted Mexican Americans in the Great
Depre'ssion: Repatriation Pressures, 1929-1939
(Tucson, 1974); Frances Leon Swadesh, Los pri.meros pob!adores: Hispanic Americans of the
Ute Frontier (Notre Dame, 1974); Jacinto Qui.
rarte, Mexican American Artists (Austin, 1973).
IS Manuel Gamio, Mexican Immigration to
the. United States (Nueva York, 1'971); Manuel
Gamio, ThJe Life Story of the Mexican Immigrant: Autobiographic Documents (Nueva York.
1971); Paredes, Whit His Pistol in His Hand. .

rar las -disertaciones y las monografias.
doctorales, el tema que mas interE!s' ha'
suscitado es la historia -del trabajo. Juan
G6mez-Quinones intent6 proporcionar Una
perspectiva -de la actividad laboral chicana durante el periodo de 1900 a 1920 y se
encuentra trabajando en un estudio mas
aunplio que cubre los siglos XIX Y XX.19
Dentro del terreno de la historia laboral
existe un interes marc ado por los trabajadores del campo. La organizaci6n de
estos trabajadores fue estudiada perspectivamente por Ronald L6pez, Charles
Wollenberg y Mark Reisler. Usando la
historia oral, Devra Weber hizo un buen
estudio sobre la sindicalizaci6n de los trabajadores agricolas. Las relaciones entre
patrones y trabajadores en California, durante un .siglo, fueron revisadas por Lamar
B. Jones. Los problemas surgidos de las
norm as laborales y de los aspectos legales
y legislativo's de las luchas de los trabajadores del campo, fueron examinaaos por
Maclovia Barraga y Salvador Enrique Alvarez, respectivamente. 2o
. Se estudian asimismo otros aspectos de
19.Juan G6mez-Quinones, The First Steps:
Chicano Labor Conflict and Organizing, 19001920, Aztldn, 3 (primavera 1972).
20 Ronald W. L6pez, The El Monte Berry
Strike of 1933, AzHdn, 1 (primavera 1970); Charles Wollenberg, Race and Class in Rural California: The El Monte Berry Strikes of 1933,
California Historical QUarterly, LI (verano
1972); Mark Reisler, Mexican Unionization in
California Agriculture, 1927-1936,La.bor History,
14 (otono 1973); Devra Anne Weber, The Organization of Mexicano Agricultural Workers, The
Imperial VaHey and Los Angeles, 1928-1934,
An Oral History Approach, AztMn, 3 (otono
1972); Lamar B. Jones, Labor and Management in California Agriculture, 1864-1964, Labor History,. II (invierno 1970); Maclovia R.
Barraga, Manana Is Too Late. Labor Standards,
en Luis Valdez y Stan Steiner, eds., Aztlan: An
Anthology of Mexican American Literature
(Nueva York, 1972); Salvador Enrique Alvarez,
The Legal and Legislative Strugg~es of tM Farm
Workers, 1965-1972, En Grito, VI (invierno 1972~
73).

la historia del trabajo. Marjorie Haipes
Wilson se fij6 en los mineros de Arizona;
Alvar Ward Carlson tom6 a 10s-6vejeros
del siglo diecinueve en Nuevo Mexico, y
Lorenzo Valdez enfoc6 la historia del trabajo en los villorrios. 21 Existe un interes
creciente pOC!.' los trabaj adores industriales
chicanos que antes fueron ignorados'. George Green escribi6 sabre la ILGWU en Texas de 1930 a 1970; Charles Wollenberg
estudi6 a los trabajadores ferroviarios de
Los Angeles en 1903, y Mark Reisler escrib16 sabre la'S trabajadores mexicanos en
Chicago dUrante la decada de los veintes. 22
A Ultimas fechas han aparecido otrosestudios sobre los trabajadores inr'ltls~nales
chicanos, colma los de Laura Arroyo y Ana
Nieto-G6mez. 23
La historia politica tambien ha sido estud,iada con bastante extensi6n en este t.ipo
de literatura. Juan G6mez-Quinones can
su estudio del terreno inexplorado de 'las
relaciones mexicano-chicanas y sabre la
funci6n de los consulados mexicanos .a
principios del siglo veinte, inici6 un nuevo
derrotero. Los estudiosos siguen interesandOlSe en el tema de la participaci6n de los
chicanos en la politica tradicional. En la
extensa revision de Fernando V. 'Padilla y
Carlos B. Ramirez, se modifican las no21 Marjorie Haines Wilson, Governor Hunt,
the 'Beast' and the Miners, Journal oj Arizona
History, 15 (verano 1974); Alvar Ward .Carlson, New Mexico's Historical Review, XLIV
(enero de 1960); Lorenzo Valdez, Labor History
in the Villages, Et Cuaderno, 3 (primavera 1974).
22 George Green, ILGWU in Texas, 19301970, Journal oj Mexican American History, I
(primavera 1971); Charles Wollenberg, Working on El Traque: The Pacific Electric Strike
of 1903, pacific Historical Review, XLII (agosto de 1973); Mark Reisler, The Mexican Immi..
grant in the Chicago Area during the 1920's,
:Journal of the ntinois State Historical Society,
LXVI (verano 1973).
28 Laura E. Arroyo, Industrial and Occupational Distribution ,oj Chicana Workers, Aztlan,
4 (otono 1973); Ana Nieto-G6mez, Chicanas in
the Labor· Force, Encuentro Femenit, I (1974),

ciones que se temian acerca de 1a restrin·
gida actividad politica de los chicanos.
Flaviano Garcia, William Pickens y Miguel
Tirado hicieron estudios mas limitados.
Ralph Guzman, Armando Navarro y Fer·
nando V. Padilla examinaro'll aspectos diferentes de la socializacion politica militante de los chicanos contempor€meos en
Les Angeles.24
La inmigraci6n y la migracion mexicana han suscitado tanto interes como e1 10grado por la poHtica chicana. La repatriacion de mexicanos en los anos treinta ha
sido, quizas, el tema principal en este te·rreno. Mercedes Carreras de Velasco, estudiosa mexicana, preparo un notab~e y
extenso estudio sobre la repatriacion a
principies de la decada de los treinta.
Tambh~n es interesante el trabajo de Geor·
ge C. Kiser y David Silverman. Los estu2~ Juan G6me;!:-Quifiones, Piedras contra Ia
luna, Mexico en Aztldn y Aztlan en Mexico:

Chicano-Mexicano Relations and the Mexican
Consulates, 1900-1920, Contemporary Mexico;
Papers of the IV International Congress of Mexican History, ed., pOT James W.Wilkie, et al.
(MexicO', Londres: UCLA Latin American Center por 1a University ot California Press y El
Colegio de Mexico, 1975); Fernando V. Padilla
y Carlos B; Ramirez, Patterns Of Chicano Representation in California, Colorado, and New
Mexico, Aztldn, 5 (primavera y otono 1974);
Flavio Chris Garcia, Manitos and Chicanos in
Nuevo Me;tfco Politics, Azttd;n, 5 (primaveray
otono 1974): William H. Pickens, Bronson Cut·
ting vs. Dennis CMvez; Battle of the Patrones
in New Mexico, 1934, New Mexico Historical
Review, XLVI (enero 1971); Miguel David Ti·
rado, Mexican American Community PbUticat
Organization, The Key to Chicano Power, AztIdn, 1 (primavera 1970); Ralph Corte;!: Guzman,
The Function Of Anolo-American Racism in the
Political Development of Chicanas, California
Historical Quarterly, L (septiembre de 1971);
Armando Navarro, The Evolution of Chicano
Politics, Aztldn, 5 (primavera y otono 1974);
Fernando V. Padilla, SocialiZation of Chicano
Judges and Attorneys, Azttan, 5 (primavera y
otofio 1974); Gerald Rosen, The Development
Of the Chicano Movement in Los Angeles from
1967-1969,. Azt1cin, 4 (primavera 1973),
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dios que tratan de 1a repatriacion desde
el este de Chicago, Gary, Indiana, y Los
Angeles, hechos por Daniel T. Simon~ Neil
Betten y Raymond A. Mohl, y Abraham
Hoffman respectivamente, son. mas limitados. Un nuevo examen ha merecido 1a
cuestion migratoria con el articulo de Mark
Nackman que trata de la inmigraci6n angloamericana al Texas mexicano de princ~pios del siglo diecinueve. Arthur F _ Cor.
win reviso las causas de 1a emigr acion
mexicana a Estados Unidos. Jorge A. Bustamante aclar6 una gran parte de 1a confusion erudita que rodeaba el tema. de la
inmigracion mexicana ilegaZ 0 sin. documentacion a los Estados Unidos. 25,
Varios investigadores de ciencias sociales se han dedicado a la tare de formular divers as interpretaciones de 1a historia
chicana. Dale S. McLemoll'e realiz() 'UJ1 trabajo limitado sobre e1 origen de la subordinaci6n chicana en Texas. EIlos han intentado 'Varias interpretaciones
de la
experiencia chicana que tienen importancia
para los historiadores. En un art1culo de
los cientificos politicos Mario Barrera, Car~
los Munoz y Charles Ornelas se estudia al
barrio citadino en su condicion de colonia
25 Mercedes Carraras de Velasco.
Los me.

a

xicanos que aevolvi6 la crisis, 1929-~932 (Mexico, D.F., 1974); George C. Kiser y David Silverman, Mexican Repatriation during 'the Great

Depression, JournaZ of Mexican American Hts.
tory, m (1973); Daniel T. Simon, Mexican Repatriation in East Chicago, Indiana, Journal of
Ethnic Studies, 2 (verano 1974); Nell 13etten y
Raymond· A. Mohl, From Discrimin(tti.on to Repatriation: Mexican Life in Gary, In.cltana during the Great DepreSSion, Pacific Hist:Oric~Z Re'Iliew, XLII (agosto de 1973); Ho:f:frnan, Unwanted Mexican Americans; Mark E. Nackman,
Anglo-American Migrants to this West: Men of
Broken Fortunes? The Case Of Texas 1821-1846
Western Historical Quarterly, V (~cl;ubre d~
1974); Arthqr F. Corwin, Causes oj' Mexican
Emigration to the United States, PeTSpecti'lles
in American History, 7 (1973); Jorge A Bustamante, The Historical Context of the Undocumented Immigration from Mexico to 'the U'Rited
States, Aztlc1n, 3 (otoilo 1972).

interna. EI soci6logo Tomas Almaguer nos
proporciona un agudo analisis de ese colonialismo interne y de situaci6n de los chicanos. El economista Guillermo Flores
aporta la estructura mas ambiciosa y convincente para el analisis de la colonia interna. El antrop6logo Romano, sugiere a su
vez una interpretacion cultural. El soci6logo Rodolfo Alvarez hizo un anruisis generacional pero sin exito.26
E1 terreno menos desarrollado de la historia chicana es el de la historia de 1a
intelectualidad. Sin embargo, es interesante notar que los doctorantes en humanidades estan realizando un trabajo importante a este respecto. Los estudios de
Arturo Madrid contienen analisis imp ortatites de diferentes aspectos de la historia
de 1a literatura chicana. E. A. Mares realizo un estudio merecedor de atenci6n sobre la dialectic a entre e1 mito norteamericano y el mito de Aztlan. Ronald Hilton
nos aport6 un ensayo sobre Azthln y los
Aztecas. Roberto Sifuentes escribe sobre
la imagen de 1a mujer en la poesia de
Octavio Paz. 27
26

S. Dale McLemore, The OrIgins of Me-

xican American Subordination in Texas, Social Science Quarterly, 53 (marzo de 1973): Ma-

rio Barrera, Carlos Munoz y Charles Ornelas,
The Barrio as I1~tlernal Colony, en Harlan Hahn,
ed., Urban Politics and People: Urban Affairs
Annual Review, vol. 6 (Beverly Hills, 1972);
Tomas Almaguer, Toward the Study of Chicano
Colonialism, Aztltin, 2 (primavera 1971): Guillermo V. Flores, Race and Culture in the
Internal Colony: Keeping the Chicano in His
Place, en Frank Bonilla y Robert Girting, eds.,
Structures of Dependency (Nairobi, California,
1973): Octavil)' Romano, The Historical and Intellectual Presence of Mexican Americans, El
Grito, II (primavera 1969): Rodolfo Alvarez,
The Psycho-Historical and Socioeconomic Development of the Chicano Community ~n the
United States, Social Science Qua1'terly. 53
(marzo de 1973).
. 27 Arturo Madrid-Barela, In Search of the
Authentic Pachuco, Aztldn, 4 (primavera 1973~:
Arturo Madrid-Barela, The Pocho, Aztldn (por

Mucho se este. elaborando 0 terminando sobre e1 tema de la historia cultural.
La historia popular ha sido el tema de
varios estudios. Se han .publicado varias
aportaciones sobre la histoil"ia religiosa. En
un articulo excelente, Jose Roberto Juarez analiz6 la interacci6n entre 1a iglesia
catolica y los chicanos en Texas, de 1836
a 1911. John L. Kessell estudi6 los aspectos del conflicto entre 1a iglesia y e1 Estado a 10 largo de la frontera de ArizonaSonora. Muchos trabajos se han 10grado
sobre los estereotipos culturales. Alvin R.
Sunseri estudi6 las actitudes de los anglos
hacia los nuevos mexicanos a mediados del
siglo diecinueve. Joseph Metzgar, a la inversa, enfoca la sensibilidad etnica del
nuevo mexicano-espafiol de la actualidad.
Manuel Servin volvi6 a exatminar la funci6n del mito espanol en California. Arnoldo De Le6n y Jose Lim6n examinan
diferentes aspectos de los estereotipos en
Texas; tratan respectivamente de la adaptaci6n norteamericano-mexicana y de la
resistencia chicana.28
apareeer): E. A. Mares, Myth and Reality: Observations on American Myth and the Myth oj
AztIan, El Cuaderno, 3 (invierno 1973): Ronald
Hilton, Is InteUectual History Irrelevant? The
Case of the Aztecs, Journal of the History oj
Ideas, 33 (abril-junio de 1972): Adelaida Del
CastillO, Malintzin Tenepal: A Preliminary Look
into A New Perspective, Encuentro Femenit, I
(1974): Roberto Sifuentes, La mujer en "Piedra
de Sol" de Octavia Paz, Aztltin, 4 (otono 1973).
28 Ruben E. L6pez, The Legend of TibU1'cio
Vasquez, Pacific Historian, 15 (verano 1971):
Marcha C. Kelly, Las fiestas como reflejo de
orden social: el caso de San Javier del Bae,
America Indigena, 31 (enero 1971): Jose Roberto Juarez, La Iglesia Cat6lica y el chicano
en Sud Texas, 1836-1911, Aztlan, 4 (otono 1973):
John L. Kessell, F1'iars versus Bureaucrats: The
Mission as a Threatened Institution on the Arizona-Sonora Frontier, 1767-1842, Western Historical Quarterly, V (abri11974); Alvin R. Sunseri, Anglo-American Attitudes Toward the
Hispanos, 1846-1861. JournaL of M'exican American History, nI (.1973): Joseph V. Metzgar,
The Ethnio Sensitivity of Spanish New Mexi-
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La resistenciachicana aladominacion de
los angLos fue tratada en el estudio de Andrew B. Schlesinger sobre las Gorms Blancas en Nuevo Mexico, en el estudiol de RubimE. Lopez sobre Tiburcio Vasquez y en
el trabajo de Jose Lim6n sobre la resistencia en Texas. 29 TambiEm se suscit6 el interes por la biografia hist6rica. Felix D.
Almaraz Jr. public6 y sigue trabajando en
una biografia de Carlos Castaneda. Varios
escritores han aportado bio.grafias breves,
siendo una de elias el esbozo biografico
escrito por Thomas Lloyd Miller, de Jose
Antonio Navarro,quien vivi6 en Texas de
1795 a 1871.llO
En la literatura se ha reflejado tambien
un interes creciente por la historia de la
mujer mexicana. Recientemente, Ricardo
y Gloria Rodriguez estudiaron la vida de
una mexicana a 10 largo de la frontera
oans: A Survey and Anfllysis, New Mexico
Historical Review, XLIX (enero 1974); Manuel
P. Servin,' Catijornia's Hispanic Heritage: A
View into the Spanish Myth, Journal of San
Diego History, XIX (invierno 1973); Arnalda
De Le6n, The Rape of Tio Taco: Mexican
Americans in Texas ·1.930~1937, Journal of Me~
xican American Studies, 1 (otono 1970) ; Jose
E. Lim6n, Et Primer Congreso Mexicanista de
1911: A Precursor to Contemporary Chicanismo,
AztMm, 5 (primavera y otono 1974); J. E. Lim6n, Stereotyping and Chicano Resistance: An
Historical Dimension, Aztlan, 4 (otono 1973).
29 Andrew B. Schlesinger, Las Gorr,as Blancas, 1889-1891, Journal of Mexican American
History, I (primavera 1971); L6pez, The 'Legend
Of Tiburcio Vasquez; Lim6n, EI Primer Congreso Mexicanista de 1911; Lim6n, Stereotyping
and Chicano Resistance.
SO Felix Dfax Almaraz, Jr., Carlos Eduardo
Castaneda, Mexican American Historian: The
.Formative Years, 1896-1927, Pdcific Historical
Review, XLII (agasto 1975); Janet R. Fireman
yManuel P. Servin, Miguel Cdstanso: California's. Forgotten FoundeT, California Historical
QuaTterly, XLIX (marzo 1970); Justin' G. Turner, The First Letter from Palm Springs: The
Jose Romero Story, Southern California Quarterly, 55 (verano 1974); Thomas Lloyd Miller,
Jose Antonio Navarro, 1795-18~1,' Journal of
Mexican American HistOTY, II (primavera 1972):.
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a fines delsiglo diecinueve. Adelaida del
Cas~illo estudi6 la imagen de la Malinche.
Las reseiiasconteroporaneas de las chicanas inc1uyen una acertada revisi6n general demografica de Ana Nieto-Gomez,
un estudio solido sobre las trabajadoras
industriales chicanas en California y Te..,
xas por Laura ArroyO', y un punto de vista
informativo sobre las chicanas con relacion a Ia historia y al movimiento chicano de Adaljiza Sosa Riddel1. al
IHa florecido la historia local. Varios articulos valiosos 5e publicaron sobre Texas.
Thomas Lloyd Miller se refirio al papel
desempenado pm: los texano-mexicanos en
la revoluci6n texana; Jerry Don Thompson escribio sobre los chicanos en la batalla de Valverde durante la Guerra Civil y Mary Goodman estudio a la poblacion c·hicana contemporanea de Houston.
'Victor Westfall volvi6 a examinar Ia concesi6n de tierras en Nuevo Mexico. Mario
T. Garcia escribi6 un estudia sobre la historia de San Diego en el siglo diecinueve.
Tienen ariginalidad los estudios de historia urbana de Alberto Camarillo y Gilberto Gonzalez sohre el barrio de Camp':
ton de 1936 a 197,0 y sabre la tenencia de
propiedades pOl' parte de los chicanos en
Lincoln Heights: Los, Angeles; de 1930 a
1970, respectivamente. Erasmo Gamboa
proporciono una perspediva de la presencia, inexplorada, de los chicanos en el noroeste. ,Carlos Gcxrtes sugiri6 en un articulo pionero, una estructura general para el
estudio de la historia 10cal,82
31 Fabiola Cabeza de Baca, The Pioneer
Women, en Valdez y Steiner, eds., Aztldn: An
Anthology; Richard Rodriguez y GIoTia L.Radrlguez, Teresa UrTea: Her Life, As It Affected the Mexican U.S. FrontiJer, El Grito, 5 (ve~
rano 1972); Del Castillo, Manlint;dn Tenepal;
Ana Nieto-G6mez, Chicanas in the Labor Force;
Laura E. Arroyo, Industrial and Occupationc.t
Distribution; Adaljiza Sosa Riddell, Chicanas
andel Movimie1J.to, Azttan, 5 (1974).
82 Thomas Lloyd Miller, Mexican-Texans in
the Texas Revolution, Journal .of Mexkan Ame-

Se publicaron varios articulos de interes sobre las zonas fronterizas y el norte
de Mexico. William B. Griffen y Margarita Nolasco Armas estudiaron la estabilidad y los procesos de cambia sociales y
culturales en el norte de Mexico durante
la epoca de la colonia. Paul V. Kramer
sigue la pista de los sucesos en las zonas
fronterizas hispanas de Texas y Tamaulipas en un estudio mas limitado. Odie B.
Faulk edit6 una antologia sobre la colonizaci6n mexicana en las zonas fronterizas de 1852. Barry Carr escribi6 un ensayo
interpretativ~ del norte mexicano de 1880
a 1928 en el cual subraya los factores socioecon6micos del nacionalismo mexicano
norteiio. 33
Salieron a la luz varios estudios historiograficos y bibliograficos. Los ensayos
rican History, III (1973); Jerry Don Thompson,
Mexican-Americans in the Civil War: The Battle of Valverde, Texana, 10 (invierno 1972);
Mary Ellen Goodman, et at, The Mexican Americ,an Population of Houston: A Survey in the
Field, 1965-1970, Rice University Studies, 57
(verano 1971); Victor Westfall, F1'aud and Implications of Fraud in the Land Grants of New
Mexico, New Mexico Historical Review, XLIX
(julio 1974); Mario T. Garcia, A, Chicano Perspective on San Diego History, Journal of San
Diego History, XVIII (otono 1972); Alberto M.
Camarillo, Chicano Urban History: A Study oj
Compton's Barrio, 1936-1970, Aztl6n, 2 (otono
1971); Gilbert G. Gonzalez, Factors Relating to
P1'operty Ownership of Chicanos in Lincoln
Heights, Los Angebes, Aztl6n, 2 (otono 1971);
Erasmo Gamboa, Chicanos in the Northwest:
An Historical Perspective, El Grito, VI (verano
1973); Carlos E. Cortes, CHICOP: A Response to the Challenge of LocaL Chicano History,
Aztlan, 1 (otono 1970).
33 William B. Griffen, Procesos de extincion
11 continuidad social y cultural en el norte de
Mexico durante la CoLonia, America Indig'ena,
30 (julio 1970); Margarita Nolasco Armas, Continuidad y cambia sociocultural en el norte, de
Mexico, America Indigena, 31 (abr~l 1971);
Paul V. Kramer, The Spanish Borderlands of
'Texas and TamauLipas, Texana, 10 (verano
'1969); Barry Carr, The Peculiarities of the ,Mexican North, 1880-1928: An Essay in Interpretation (Glasgow, 1971).

mas, importantes historiograficos se discu:ten mas adelante. Otros ensayos interesantes son los de Joseph Navarro y Da::vid F. Selvin sobreel trabajo de Carey
McWilliams; 1a critica de Raymund Padilla del trabajo de Leonard Pitt sobre
los californianos, y el .de Nick Vaca sobre
los trabajos del fallecido George I. Sanchez. Los estudios bibliograficos sabre cultura y prensa de Raytmund Padilla, Guadalupe Castillo y Herminio Rios son valiOSOS.84

'

Las tesis de doctor ado concluidas sobre
la historia chicana tratan varios temas. Se
Ie ha prestado mas atenci6n a la actividad laboral que a cualquier otro tema de
la historia chicana en las disertaciones doctorales. Los candidatos al doctorado en
filosofia estudiaron el radicalismo laboral
en 1a agricultura de la costa del Pacifico,
al trabajador del <;ampo en California, las
'hue1gas iniciadas por los chicanos en el
condado de Orange en 1935-36, y la participaci6n del movimiento obrero en Texas. La migrad6n y la emigraci6n mexicana y la inmigrad6n a los E.U. constituyeron los temas de estudio en esas tesis.
Un estudio comparativo ¢I.e la migraci6n
rural hacia la urbe de loS! anglos) chicanos
y negros pobres se nev6 a cabo y se investigaron los factorres que influyen en los
inmigrantes chicanos para establecerse.
34 Joseph P. Navarro, The Contributions of
Ca'l'ey McWiUiams to American Ethnic Histor'll.
Journal of Mexican American History, II (otono 1971); David F. Selvin, Carey McWiLLiams:
Reformer as Historian, California Historica~
Quarterly, LIII (verano' 1974); Raymund V.
Padilla, A Critique of Pittian History, EI Grito,
VI, (otono 1972); Nick Vaca, George I. Sanchez
Memorial Lecture, trabajo no publicado que se

present6 en una conferencia patrocinada por
el Mexican American Studies Center, University of Texas en Austin (24 de abril de 1972);
Padilla, Apuntes para Ia documentaci6n de Ia
cultura chicana; Castillo y Rios C., Toward
a True. Chica.no Bibliography; Rios, Toward a
True Chicano Bibliography, Part II.
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Ademas, la ~eriencia de los reiugiado,s ricion de una cultura urbana entre los chimexicanos a 10 largo de la frontera y la canos de Los Angeles, 1850-80. La invesemigracion mexicana a traves del com- tigaci6n sobre el progreso enfoca a los
plejo 'Ciudad: Juarez~El Paso' de 1880 a chicanos de Los Angeles de 1900 a 1930,
1930, y de 1880 a 1973, son los temas de y a los de El Paso-Ciudad JUarez de 1880
'una investigacion doctoral que se esta lie- .a 1970, asi como los dlferentes aspectos de
vando a cabo. Muchos estudiantes condu- la comunidad chicana en Chicago. B6
yeron sus estudios sobre e1 programa de
La historia social de los chicanos intelos braceros y de las implicaciones que es- reso a varios estudiantes. Se lagro un esto tiene en las re1aciones mexicano-norte- tudio de los mexicanos en Texas, 1820-45.
american as. En una investigacion que se Hay una investigaci6n en curso sobre los
esta llevando a cabo, dos estudiantes es- consul ados mexicanos relacionados con la
tfm enfocando el te(ll1a de las repatriacio- comunidad mexicana de Los Angeles dunes de mexicanos, as! como los programas rante la depresi6n, el mestizaje en el Tede loS' braceros. 85
xas del siglo diecinueve y el comercio de
Despues de la historia laboral, el tema Santa Fe y Mexico de 1821 a 1846. Tamque mas interes ha suscitado en los can- bien es digna de mendon la geografia hisdidatos al doctorado es el de la historia t6rica de Richard Lee Nostrand sobre la
urbana chicana. Se ha estudiado la apa- zona fronteriza hispanoamericana.87
Las tesis de doctorado sobre los chica85 Cletus Daniel, Labor Radicalism in Pap
cific Coast Agriculture (PH. D. Dissertation,
University of Washington, 1972); Louis Reeeow,
The Orange County Citrus Strikes of 1935-1936:
The Forgotten People in Re'!)olt (Ph.D. Dissertation, University of Southern California,
1971); Charles Winn, Mexican-Amerie,ans in the
Texas Labor Movement (Ph.D.' Dissertation,
Texas Christian University, 1972); Audie Lee
Blevins, Jr., Rural to Urban Migration of Poor
Anglos, Mexican Americans, and Negroes (Ph.D.
Dissertation, University of Texas, Austin, 1970);
Anne Marjorie Brunton, The Decision to Settle:
A Study of MeXican-American Migrants (Ph.D.
Dissertation, Washington State UniverSity, 1971);
Anne Pace (University 01. Arizona, Ph.D. Dissertation en preparaci6n); Mario Trinidad Garcia, El Paso's Mexican American Community;
Oscar Martinez, Border-Boom Town: El PasoCiudad Juarez since 1880 (Ph.D. Dissertation,
University of California, Los Angeles, en prepaxaci6n); George C. Kiser, The Bracero Program: A Case Study of its Development, Termination, and Political Aftermath (Ph.D. Dis. sertation, UniverSity of Massachusetts, Amherst, 1974); Johnny McCain, Contract Labor
as a Factor in United States-Mexican Relations,
1942-1947 (Ph.D. Dissertation, University of Te-

xas, Austin, 19'70); Raymond Rodriguez (Dissertation on Immigration, University of Sou. them California); John Garcia (Ph.D. Dissertation on Bracero Program, Universlty of Notre
Dame).
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so Richard Griswold Del Castillo, La Raza
Hispano Americana: The Emergence Of an Urban Culture among the Spanish Speaking of
Los Angeles, 1850-1880 (Ph.D. Dissertation,
UniverSity of California, Los Angeles, 1974);
Pedro Castillo, The Mexican in Los Angeles,
1890-1920 (Ph.D. Dissertation, University of

California, Santa Barbara, en preparaci6n)j
Richard Romo, The Mexican Community in Los
Angeles, 1917-1928 (Ph.D. Dissertation, University of California, Los Angeles, en preparaci6n) j Oscar. Martinez, Border-Boom Town;
Louise Ailo Nuevo de Kerr, Chicanos in Chicago, 1920-1970 <Ph.D. Dissertation, UniverSity
of Chicago, en preparaci6n) j Francisco Rosales (Ph.D. Dissertation en preparaei6n, India.
na University); Ciro SepUlveda (Ph.D. Dissertation en preparaci6n, University of Notre
Dame).
87 Fane Downs, The History Of Mexicans in
Texas, 1820-1845 (Ph.D. Dissertation, Texas Tech
University, 1970); Francisco Balderama, The Los
Angeles Mexican Consulate and La Colonia Me:deana, 1929-1936 <Ph.D. Dissertation, University
of California, Los Angeles, en preparaci6n); E.
Larry Dickens, Sam Houston State Universi.
ty; David Sandoval <Ph.D. Dissertation en
preparaci6n, Universidad de Utah) j Richard Lee
Nostrand, The Hispanic-American Borderland:
A Regional Historical Geography (Ph.D. Dissertation, University of California, Los Angeles, 1968).

nos Y la politica trataron los temas de la
socializaci6n politica chicana, los chicanos
en Los Angeles de 1920 a 1950, la tenen~ia de tierras al norte de Nuevo Mexico
desde la epoca espafiola y la resistencia
chicana al control angloamericano del suroeste despues de la guerra mexicanonorteamericana.38
La mayor parte de las tesis de doctorado en gestaci6n sobre la historia chicana
enfoca los eventos en California 0 Texas
durante el siglo veinte. Existen algunos
estudios sobre los sucesos en Arizona, Nuevo Mexico y el oeste medio. La mayoria
de estas disertaciones tocan la historia social y reflejan el interes que impera en la
historia laboral nueva y la historia urbana nueva. Otros estudios en elaboraci6n
proporcionaran una revisi6n amplia de la
actividad lab oral chicana en Texas desde
1900 hasta la actualidad. Otros investigadores tomaron como pauta el trabajo chicano en Los Angeles desde 1930 y el trabajo chicano en Arizona despues de la
Primera Guerra' Mundial. Un estudio de
la formaci6n de la clase obrera chicana a
finales del siglo diecinueve en Santa Barbara combina la historia laboral y la historia urbana. 89
88 Ralph Cortez Guzman, The Political Socialization oj' the Mexican American People

(Ph.D. Dissertation, University of California,
Los Angeles, 1970); Robin Fitzgerald Scott, The
Mexican-American in the Los Angeles Area,
1920-1950: From Acquiescence to Activi'ty

(Ph.D. Dissertation, University of Southern
California, 1971); Roxanne Dunbar, Land Tenure in Northern New Mexico: An Historical
Perspective (Ph.D. Dissertation, University 01

California, Los Angeles, 1974); Robert Rosenbaum, Mexicano versus Americano: A Stud·y
of Hispanic-American Resistance to AngloAmerican Control in New Mexico Territory
1870-1900 (Ph.D. Dissertation, University ot

Se terminaron varios estudios sabre la
historia cultural e intelectual que tocan
los temas de la prensa territorial de Nuevo Mexico de 1934 a 1912, la imagen del
mexicano en la literatura norteamericana,
el desarrollo del genera teatral desde e1
Mexico precolombino hast a la fecha y la
funci6n de la educaci6n publ).ca en las comunidades chicanas de 1920 a 1930.40
Tambien se estan gestando unas cuantas tesis sobre el progreso de la historia
religiosa y cultural. Un estudio de Ia prensa en espafiol promete aclarar las ideas
chicanas sobre la ideologfa, la cultura y la
sociedad de Estados Unidos en los anos
veintes. Tambil~n se esta investi&,ando la
historia de la Iglesia y del chicano en NueTexas, 1920-1940 (Ph.D. Dissertation, Universi-

ty of CalifOrnia, Los Angeles, en preparaci6n);
Roberto Villarreal, Chicano Labor Activity in
Texas, 1950-1970 (Ph.D. Dissertation, University of Texas, Austin, en preparaci6n); Rogelio
Estrada (Ph.D. Dissertation en preparaci6n,
University 0<1 California, Los Angeles); Mario
Trinidad Garcia, EI Paso's Mexican American
Community, 1880-1930 (Ph.D. Dissertation, University of California, San Diego, en preparaci6n); Luis Leobardo Arroyo,' Chicano .Participation in Organized Labor: The CIO in Los
Angeles, 1937-1955 (Ph.D. Dissertation, Univer-

sity of California, Los Angeles, en. preparaci6n); Doug Monroy (University of California,
Los Angeles); Herbert Peterson, TwentiethCentury Search f01" C£bola: Post World War I
Mexican Labor Explotation in Arizona (Ph.D.
Dissertation, University of Arizona, Tucson,
1974); Alberto Camarillo, The Santa Barbara
Chicano Community, 1860-1930: A Barrio in
Transition (Ph.D. Dissertation, University 01

California, Los Angeles, en preparacI6n).
40 Porter Andrew Stratton, The Territorial
Press of New Mexico, 1834-1912 (Ph.D. Disser~
tation, Texas Tech University, 1967); Raymund
A. Paredes, The Image of the Mexiclln in American Li1lerature (Ph.D. Dissertation, University
of Texas, Austin, 1973); Jorge Huerta, The Evolution of Chicano Theater (Ph.D. Dissertation,
University of California, Santa Barbara, 1974);
Gilbert Gonzalez, The System of Public Edu-

Texas, Austin, 1972).
89 Emilio Zamora, Socialist Labor Activity in '[\e;x:as, 1900-1920 (Ph.D. Dissertation, Unication and its Function within the Chicano
versity .of Texas, Austin, en preparaci6n); Vic- Communities, 1920-1930 (Ph~D. Dissertation,
tOr Nelson-Cisneros, La clase trabajadorll en . University of Cali1ornia, Los Angeles, 1974).
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vo Mexico. Para el futuro podremos contar con estudios ene1 terreno de la psicohistoria conforme los estudiantes vayan
conduyendo el indispensable y largo entrenamiento riguroso en ese ramo.41
El financiamiento para los pl'oyectos de
investigaci6n sobre la historia chicana no
ha sido abundante si se Ie compara con
e1 aportado· para los estudios orientados
hacia los problemas de las ciencias sociales. Actualmente, cinco' proyectos estan
siendo financiados. Arthur Corwin fUe financiado parciaImente en 1970 por HEW
para estudiar lascausas y las raices dela
migraci6n mexicana. Lo' mismo sucedi6
con Carlos Cortes para su investigaci6n
de la historia local de los condados deRiverside y San Bernardino en 1970. E1 80ciologo John Kendrich fue financiado e~
1973 para investigar el asentamiento colonial en Texas. La universidad del Estado de California, Fullerton, y el colegio
Juarez-Lincoln fueron financiados para
recopilar la historia oral chicana. Varios
eruditos han recibido ayuda personal mientras hacian investigaciones; entre estos cita(mos a David Weber pOl' su trabajo sobre e1 suroeste, 1.820-46, y E. A. Mares por
su biografia del padre Antonio Jose Martinez. Las siguientes instituciones· han lle-'
gada a ser muy importantes por sus recursos para el estudio del chicano: la
Academia de la Nueva Raza (Dixon, Nuevo Mexico), las universidades de California, Los Angeles y Berkeley, el cQlegio
Juarez-:Lincoln (Austin, Texas), y In Un~
versidad de Texas en Austin. Rasta la fecha la mayor parte de las investigaciones
sobre los chicanos son llevadas a cabo pOI'
personas individua1es. Las investigaciones
41

Roberto Sifuentes, IdJeologfa, cuttura y

sociedad en el periodismo en los Estados

Uni-

dos, 1916-1930 <Ph.D. Dissertation, University

00£ California, Los 4ngeles, en preparaci6n);
Tobias Duran (Ph.D. Dissertation en preparaci6n, University of. New Mexico, Albuquerque):.
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con financiamiento han favorecido los temas de inmigracion, historia oral y analisis estadistico. Mirandolo bien, todo e1
financiamiento de la inves,tigacion chicana
es relativamente pequeno y los beneficiados con las aportaciones son predominantemente gringos.
El aumento en la cantidad de instructores, investigadores y estudiantes de postgrado en historia chicana ha sido impresionante. Existen aproximadamente una
docena de doctores en filosofia y en historia con puestos fij os enel cuerpo docente
que estan en,senando historia chicana y la
mayoria de ellos son chicanos. Muchos colegios y universidades ofrecen como ma,teria, la historia chicana. Asi como las
universidades del suroeste han predominado en esta actividad, las escuelas en e1
oeste medio y en e1 este han empezado a
ofrecer estos cursos en los dos ultimos anos.
Es importante anotar que a1gunas universidades han abierto esta catedra. Casi todos los puestos de ensenanza en historia
chicana son nombramientos tem.porales.
Muchos departamentos de historia en las
universidades y colegios siguen rehusandose £irmemente a crear catedras de historia chicana. Esta postura es mas bien un
reflejo de 10 que son esos departamentos
y no caracteristicos de este campo.
Aunque la cantidad actual de doetores
en filosofia es pequena, la situaeion de 1a
candidatura es mejor. Existen mas de dos
docenas de candidatos al dodorado' que
estan trabajando sobre algun aspecto de
la historia chicana. Gran parte de 1a actividad de investigaci6n, incluyendo la que
haeen los doctores y los candidatos, se 11eva a cabo por estudiosos que no llegan
a los treinta y cinco anos, siendo un patron que persistir~ durante algun tiempo.
Desafortunadamente, la historia· chicana
emergi6 como una disciplina cuando exist~a una constrioci6:h· en la educaci6n supe~
nor, afectando a una profesi6n que ya su-

fria de un excedente de graduados. Aun
asi , 1a historia chicana es una. de los po cos
.
campos de 1a histoda que registra creClmiento.
La metodologia se ha expandido y se
ha vuelto mas sofisticada desde 1970. Aunque mucho dei trabajo que se ha hecho
refleja una dependencia no critica en la
literatura secundaria y /0 en documenta.,.
cion pra.veniente de una sola fuente, la
mejor labor esta, figurativamente, a ailos
luz de lomedianamente bueno. Cada vez
mas, la investigacion de la historia chicana se basa en busquedas de archivo para
hallar material primario no usado 0 tal
vez desconocido. La investigacion en los
periodicos ha demostrado que las fuentes
imprelsas para la historia chicana son mas
ricas de 10 que se suponia. Ademas, los
metodos cuantitativos estan ahora proporcionando cierta especificidad a la interpretacion social que no se encontraba
en casi todos los estudios hechos antes de
1970. Aunque el testimonio de la historia
oral debe tomarse con cautela, el uso de
sus tecnicas se ha extendido y los resultados retributivos han sobrepasado a muchas de las conjeturas negativas en 10 que
respecta a las ideas, la actividad y la comunicacion dentro de la comunidad chicana. La investigacion sobre los chicanos
no solo se esta llevando a cabo en Estados
Unidos, sino tambien en Mexico, Inglaterra, A1emania, Francia y la Union Sovietica. En total, la cantidad de investigaciones
es sorprendente si se taman en cuenta la.s
recursos y el nfunero de investigadores involucrada.s. Objetivamente, e1 estado de lei.
investigacion en historia chicana es mucho mas prometedor de 10 que indican algunos de l'Os que han escrito 0 revisado
su presente y su futuro.
El campo de la historia chicana ha demostrado una vitalidad creciente desde
1970, perc existe una variedad de pro.,.
blemas que deben' ser s:uperados para ase-:

gurar el desarllollo C'onstante en este terreno. Teniendocolillo objeto la discusi6n,
los problemas pueden examinarse desd~ el
punto de vista de dos procesos interrelacionados, pero distintos analiticamente: el
proceso de escribir historia y la produccion de la historia.
Escribir historia representa responder
a los interrogantes de la investigaci6n, la
metodologia, la periodizacion y. el anaHsis. Asi, gran nlimero de articulos periodisticos se caracterizan porIa estrechez y
la intolerancia en la investigacion, porIa
falta de conocimientos de las metodologias
de la investigacion, 0 POl' su tradicional
estilo anecd6tico y narrativo. Los resultados no son analfticos; son trabajos provinciales que no promueven el desarrollo de
la historia chicana. Las contribuciones significativas seran aquellas que realicen los
estudiosos familiarizados con los conceptos
de la ciencia social, con las metodologias
yean la historia de los Estados Unidos, de
Latinoamerica y, especificamente, de Mexico. Muchos escritores no toman en cuenta la revisi6n extensiva en la metodologia
y en la interpretacion usada en la actualidad en la historia socioeconomica del
Mexico colonial y del siglo diecinueve. Las
innovaciones metodol6gicas y teoreticas
en el c-ampo de la historia europea requieren de los ·estudiosos de la materia el estar
faJrniliarizado· con la investigacion en este
ramo. Solamente los estudiantes especia~
lizados y entrenados ampliamente estaran
preparados para hacer una labor significativa en la historia chicana.
Existe la necesidad de fomentar un cam~
bio en los intereses de la investigacion y
de 1a cronologia de parte de los especialistas:. Para los propositos practicos, la era
previa al siglo veinte se ha ignorado. Con
s610 . unas cuantas excepciones notables}
limitadas en tiempo y espacio, el final del
siglo diecinueve -crisol donde se formo.
la experiencia chicana- se ha pasado por

alto. Esto misma es valedero respecto al
periodo mexicano. Race faIta asimismo tomar en cuenta el estudio de las relaciones
del indio americana nativo can los chicanos. Una tendencia prolmetedora en elcampo de la historia chicana la ha constituido
el desarrollo de la historia social, especj.almente los estudios urbanos y laborales.
Desaiortunadamente, otras disciplinas del
mismo campo enfocan todavia, en fonna
predominante, su interes en la elite. Existe la necesidad de extender la historia social hasta abarcar al hombre comu.n. Los
estudios politicos que se limitan al comportamienio de la elite no expUcaran la
actividad politica chican.a:. El trabajo en
todas las ramas de la historia deberfa fincarse en todas los dases, especialmente en
la numerosa clase obrera chicana. El resultado deseable de todos estos esfuerzos
es general' una historia nacion.al definitiva
de los chicanos· en los Estados Uriidos.
La aparici6n de una historia nacional
definitiva, sin e!m.hargo, depende primordialmente de los cambios en la elaboraci6n
actual de la historia. Es insuficiente el
nfunero de estudiantes postgraduados que
se dedican a Ia historia chicana. Adernas,
tal como se ha discutido anteriormente, el
entrenamiento del presunto historiador de
los chicanos puede ser inadecuado. Ambos
problemas deben ser resueltos para incrementar el ntunero de investigadol'es capaces en este ramo. Otro problema engorroso para el desarrollo de esta disciplina es
Ia facilidad con que sucumben los historiadores a las demandas de los editores de
textos y de lecturas instantcineas. El resultado, muy a menudo, es una constante
recirculaci6n de los mi$m.os articulos, muchas veces mediocres y anticuados. Los
historiadores a menudo evitan e1 anaJisis
para iavorecer, en cambio, la narrativa
anecd6tica y prosaica, con 10 cua! esperan
sacar provecho del mercado que les ha
asegurado el editor. Los historiadores ·de-

ben resi~tir a la.' tentaci6n de publicar obras
no .erudltas; deben, par el contrario, can?li zar. sus. esfu~rzos para producir estudlOS bIen mvestlgados y analizados. Los
historiadores deben establecer tambien un
dialogo critico entre elIas mismos sobre 1a·
ca1i~ad de los tra!=>~jos que se estan prodUClendo. Las reVlSlones eruditas son demasiado raras. Estas desempenaran un
. papel vital a1 establecer Y elevar las normas de la aceptacion y de la excelencia
erudita.
POl' ultimo, debemos reconocer que el
subdesarrollo econ6mico ha sido causa de
suma importancia pa,ra lirnitar la producci6n de la historia chicana. Los recursos
financieros se necesitan con urgencia para agrandar y fortalecer la infraestructura
-la investigaci6n, el entrenamiento· y la
publicaci6n- de la historia chicana. Sin
este apoyc quiza nO' sea posible financiar
los gran des proYectos de investigacion que
podrian resolver los problenas actuales
relativos a la comunicaci6n entre los especialistas, a fin de producir monografias
bien investigadas sobre las cuales se pueda construir una historia general definitiva de los chicanos.
En resumen, la evoluci6n en la investigaci6n de la historia chicana sena1a las
siguientes ten.dencias: 1) El interes creciente POI' ella de parte de especialistas
mexicanos y nortearnericanos, interes que
se acrecienta mas rapidamente entre los
chicanos. 2) Existe tambien ya un interes
internacional porIa historia chicana. 3)
Aunque se han hecho trabajos sabre todos los periodos crono16gicos de la historia chicana, se ha subrayado mucho mas
el siglo veinte. 4) La investigacion en bistoria social, especialmente la de los estudios urbanos y laborales, ha constituido
la tenden.cia predominante en la. historia
chicana, seguida par la investigaci6n cultural y poUtica. 5) Un nUmero de temas
y terrenos quedan relativamente sin ex-

terno en el que dominaban y explotaban
a los mexicanos y a los mexicano-americanos." Sin embargo, Meier y Rivera no
usaron el modele del colonialismo interno
sino mas bien una interpretaci6n tradicional. Err6neamente presentan la historia
chicana como el producto de un conflicto
cultural entre una sociedad estancada (el
pueblo) y tradicional (hispano-mexicanos)
y una sociedad progresista moderna (los
Estados Unidos de origen anglosaj6n).
Omiten el contexto economico del conflicto cultural. El resultado del conflicto
cultural, segun Meier y Rivera, ha sido
la subyugacion de los chicanos en los Estados Unido5 por la discriminaci6n cultural y racial. Desafortunadamente, la interpretacion esta basada en estereotipos de
chicanos tradicionales y negativos. Es lamentable que historiadores profesionales
persistan en presentar: estereotipos peyorativos, ligadosculturalmente, como un
analisis historico.
Meier y Rivera tambien dependen de
esos estereotipos para discutir el cambia
social y el alivio a.la situaci6n dificH dentro de la sociedad norteamericana. Creen
que se puede lograr una sociedad liberal
y pluralisticamente cultural si los anglos
Ie ponen un alto a la discriminaci6n racial
y cultural. La sociedad de EstadosUnidos
es ahora pluralistaj sin embargo, los problemas de exp10tacion y dominaci6n todavfa existen. La solucion que ofrecen los
autores a los problemas a los cuales se
enfrentan los chicanos es la de contar con
dirigentes mas poderosos (l caudillos ?) , ya
sean blancos 0 chicanos, para guiar a La
rata hacia la igualdad en dicha sociedad.
Segtin Meier y Rivera es necesario que
los chicanos sean guiados por dirigentes
poderosos, ya que los chicanos tienen la
desventaja de una cultura tradicional. Es
interesante notar que la discusion de Meier
y Rivera so,bre el movimiento chicano par
42 Meier y Rivera, The Chica.nos; Acufia,
los derechos civiles no toca el punto del
Occupied America..

plorar, sobre todo, los relativos a 1a era
anterior al siglo veinte. 6) Casi todos los
escritos son de caracter local en cuanto a
su alcance. 7) Los historiadores han side
influenciados POl' los conceptos y las metodologias de las ciencias saciales modernas. 8) Los investigadores de ciencias sociales han demostrado la utilidad interpretativa de las diversas teorias, como la del
co10nialismo interno para el estudio de la
historia chicana.
En pocas palabras, mucho se ha logrado
en estecampo en relativamente poco tiempo. La historia chicana demostr6 ser un
terreno rico para la investigaci6n historica y ha proporcionado una perspectiva
valiosa para los problemas contemporaneos chicanos. Ya ha aportado las bases
parael debate de la interpretacion entre
10'S estudiosos.
Ha transcurrido casi un cuarto de siglo desde 1a publicaci6n de North From
Mexico hasta la aparici6n de los estudios
hist6ricos adicionales sobre los chicanos.
Los textos y los articulos· de investigaci6n
han proporcionado material para discutir
las interpretaciones contrastantes.,l2
The Chicanos, (Los chicanos) POl' Matt
S. Meier y Feliciano Rivera, no es una mejora significativa del trabajo original de
McWilliams, aunque fue escrita por dos
historiadores profesiona1es. The Chicano~
no esta documentada y al parecer esta basada primordiaImente en fuentes secundarias. Ademas, Meier y Rivera, aparentemente, adoptaron el esquema de periodizaci6n de McWilliams con muy pocas modificaciones. Presentan un punto de vista
estatico y existen otras fallas en el libro.
Consideremos primero su enfoque sabre la
historia chicana. Seg6n las .notas de la
portada, "desde los cOmienzos, los anglos
establecieron un patr6n de colonialismo in-
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nacionalismo etnico ni la conciencia co- el AnilLo de Santa Fe actuaron fuera de
munitaria. El nacionalismo cultural chi- los intereses de su c1ase y no concibieron
cano :fiue un tema dominante durante 1a la posibilidad de ninguna alianza nacionadecada de lOIS sesentas. El que los autores lista con la gente comUn . .occupied America
hayan omitido tomar en consideraci6n los es limitada en cuanto a que ignora el desorigenes hist6ricos y e1 desarrollo del na- arrollo interno y la diferenciaci6n dentro
cionalis:tno chicano es lamentable.
de la comunidad chicana. Acuna ha olviOccupied America (AmeTi.ca [E.U.] Ocu- dado las divisiones de clase, e1 faccionapada) de Rodolfo Acuna presenta una al- lismo intragrupo y 1a emergencia de los
ternativa a1 enfoque usa dOl por Meier y grupos sociales. Al rechazar las din amiRivera. Seg(tn Acuna, los chicanos forman cas internas de 1a comunidad, Acuna no
un pueblo colonizado y su historia es la emp1ea los manantiales del cambia social
de una colonia interna de Estados Unidos. dentro de la comunidad.
El estudio de Acuna da un paso adelante
Acuna presenta varias percepciones sarespecto a McWilliams. Acuna remonta la gacescuando trata 1a relaci6n existente
historia del chicano a los principios del entre el cambia social y el nacionalismo
siglo diecinueve y llega hasta el presente, chicano de IdS anos sesenta y setenta. El
y entiende correctamente que el con£licto nacionalismo, en este caso, es el medio
entre los mexicanos y los anglos es basI- para cambial' el orden colonial. Por 10 tancamente un conflicto econ6lmico y no sim- to, el nacionalismo chicano ,es un proceS0
plemente cultural. El logro de 1a domina- de descolonizaci6n y un movimiento hacia
ci6n que consiguieron los ,anglos en la un pluralismo mas efectivo dentro' de la
sociedad del suroeste, releg6 a 1a mayo- sociedad .americana. Sin embargo, Acuna
ria de los mexicanos a un Divel social no analiza los orfgenes y e1 desarrollo del
subordinado y los exploto como miembros nacionalismo chicano a traves del tiempo.
de 1a clase obrera y como integrantes de Da POl' sentado 10 que se necesita demosun pueblo c01onizado. Define a1 colonia- trar: e1 desarrollo del nacionalismo de los
lismo interno casi como un sistema esta- puebloslffiexicanos en Estados Unidos. Sin
tico. En sentido estricto su definici6n se embargo, a pesar de estas deficiencias,
puede aplicar solamente ados 0 tres de- Occupied America ilustra el valor explicada,s del siglo diecinuev:e.
cativo del mode10 de 1a colonia interna
Los temas principa1es de Occupied Ame- cdIno un p1anteamiento y como interprerica'son la explotacion, la discritminacion, taci6n de la historia chicana.
1a resistencia y la liberacion. DesgraciadaAdema.s de los exa.menes de 1a histomente, al rastrear estos temas, Acuna no ria chicana tamhi€m han aparecido varios
es consistente en 1a aplicacion de la tesis . trabajos que interpretan 1a experiencia
de la colonia interna. Esto crea varios pro- chicana durante el siglo diecinueve. Esta
blemas en su analisis. Por ejemplo, a me- es una tendencia alentadora, ya que 1a
nudo determina una separacion de castas, mayoria de las historias del suroeste igrigida y marcada entre los chicanos y leis noran 1a presencia mexicana despues de
anglos . .Ye a los ricos como un grupo que 1848 y antes de 1910. Tres de los trabafue obligado a reganadientes a participar jos mas important~s son: The Spanishen e1 AniUo de Santa Fe yair contra los Americans in the Southwest, 1848-1900
intereses generales de su pueblo para pro- (Los hispanoamericanOO en eZ suroeste)
teger su propiedad. Otro punto de vista por Rodman W. Paul, FOTeigners in their
mas fiel puede ser el de que los ricos en Native LaOO: Historical Roots of the Me-

.dcan Americans (Extranjeros en su tierra natal: raices hist6rkas de los mexicano-americanos) , editado por David Weber, y The Norteno Variety of Mexican
Culture (La variedad nortena de la cultum mexicana) porMiguel Leon-Porti-

lla. 43
Miguel Leon-Portilla describe los origenes, la distribucion, las relaciones y las
peculiaridades del pueblo que vive en las
zonas fronterizas, desde el punto de vieta
de .sus antecedentes mexicanos y norteamericanos. Por consiguiente, las zonas
fronterizas constituyen histOricamente una
frontera geo,grMica y cultural desde que
los mexicanos se encontrarou en compe-:tencia, primero, contra los chichimecas y,
luego, contra los anglos.
Leon-Portilla vincula la cultura a la
ecologia y al clima. Ha determinado el impacto de las entradas coloniales, las instituciones, el mestizaje, la movilidad y el
aislamiento. en la cultura nortena emergente. A principios del siglo diecinueve el
crecimiento de los lazos economicos con
Estados Unidos hizo aumentar el conflicto
cultural entre las dos sociedade&. El incremento del nacionalismo estaba relacionado con la lucha del norteno por conservar la tierra y su identidad contra la
intrusion del indio, del yanqui y del frances.
Leon-Portilla propuso dos hip6tesis a
escoger para entender el desarrollo de un
tipo de personalidad y de cultura preciso
en el norte de Mexico, diferente del resto
del pais. La primera hip6tesis es que "El
43 Rodman W. Paul, The Spanish-Americans in the Southwest, 1848-1900, en John G.
Clark, ed., The Frontier Challenge,' Responses
to the Trans-Mississippi West (Lawrence, 1971);
Weber, ed., Foreigners In Their Native Land;
Miguel Le6n-Portilla, The Norteno Vari·ety oj
Mexican Culture: An Ethnohistorico:l Approach,

en Edward H. Spicer y Raymond H. Thompson, eds., Plural Society in the Southwest (Nue.
va York, 1972).

norte de Mexico ya esta perdiendo algunas 0. muchas de las caracteristicas que
formaron su identidad cultural desde el
periodo colonial... Asi pues, la's influencias nacionales mexicanas y las extranjeras de los Estados Unidos, ambas muy
complejas, podrian parecer, en algunos aspectos, fuerzas opuestas que esH'm afec~'
tando inevitablemente la realidad cultural
de esta zona." 44 Por el contrario., segUn
Le6n-Portilla: "Otra hip6tesis seria la de
afirmar que las culturas del norte de Me~
xico. -una consecuencia del proceso hist6rico propio- han po dido asimilar las
diferentes presiones exteriores y conservar
hasta la fecha, muchas de .sus caracteristicas antiguas." 45 El enfasis dado al cambio cultural, ya sea a traves de un. proceso
de asi!milaci6n 0 de erosi6n, proporciona
al investigador un enfoque dinitmico para
el estudio de la historia chicana.
El articulo de Rodman Paul es digno de
mencion porque en el se reconoce que
existe una relaci6n historic a entre las experiencias de los mexicanos que migraron
al norte de Mexico y se establecieron en
lo,s Estados Unidos a partir de 1910. Tambien es importante porque reconoce que
hubo una interacci6n pluralista en el desarrollo del suroeste.
Aparte de 10 anterior, el articulo de Rodman Paul no contiene gran cosa para recomendars'e. Al igual que Meier y Rivera,
Paul enfoca la historia chicana en forma
de una colision entre una sociedad agricola tradicional-pastoral y una sociedad comercial modernizante-industrial. As!
pues, la historia chicana del siglo diecinueve se convierte para, Paul en un estudio de como los pueblos tradicionales intentaron asimilarse dentro de una sociedad
mas avanzada. Paulexpuso de nuevo la
interpretaci6n tradicional. En muchos as44 Le6n-Porlilla, The
Mexican Culture, 109.
45 Idem.

Norteno Variety

Of
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pectos, aplica el concepto del destin~ manifiesto a su anruisis de la histoda chicana.
Contrariamente a1 articulo 'de Rodman
Paul, el de David Weber Foreigners in
Their Native Land es una aportacian innovadora e im,Portante para la historia
chicana. Weber compil6 una historia documental exce1Emte y escribi6 una buena
sintesis interpretativa de la historia chicana en el suroeste, desde 1595 hasta el
fin del siglo diecinueve. Sus fallas principales son el haber enfatizado la supremacia del conflicto cultural sobre el conflicto economico y el haber hecho un analisis
hasta derto punta equivoco. Weber aboil"da la historia chicana a partir de las experiencias de aquellos mexicanos que vivieron en el suroeste antes y despues de
la conquista por Estados Unidos en 1848.
Considera al periodo anterior al ano de
1900 como una epoca formativa de la historia chicana. Weber examina la sociedad
y la cultura en el suroeste durante la
epoca en que estaba dominado por Espa ..
na. Concluye que los colonizadores fueron
principalmente mexicanos, no espafioles,
y que desarrollaron una cultura distinta
a la del centro de Mexico. Los antecedentes y el curso de la guerra mexicano-nortea:mericana de 1846-48 se encuentran en
perspectiva. Se haee hincapie en el imperialismo de Estados Unidos, en las impresiones de sus ciudadanos con respecto
a las colonias, en las reacciones mexicanas
a la intrusi6n, en la revoluci6n texana,
en el :fortalecimiento de los estereotipos y
en las reacciones a la guerra de 1846-48.
Para redondear el estudio reeurre a las
diversas reacciones -adaptaci6n, asimilaci6n y resistencia- de los mexicanos contra la dominaci6n de los anglos a :finales
del siglo diecinueve.
Lo que emerge de Foreigners in Their
Native. Land es una historia com'p1eja de la
herencia hispano-mexicana de los chica_
nos y las modificaciones que esa herencia
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sufrio bajo la dominaci6n de los ang!os.
El cambia social en la historia chicana es
pues, e1 resultado de la interacci6n de las
fuerzas tanto end6genas como ex6genas a
la comunidad. Las relaciones ang10-chica-'
nas resultantes, :forjadas en el siglo diecinueve, segUn Weber, establecieron el patron para las re1aciones anglo-chicanas del
siglo veinte. Existen otras historias documentales, pero ninguna se compara al libro de Weber, ya sea en la pertinencia de
las selEjcciones 0 cuando sugiere la COII11plejidad de la historia chicana.
Ademas de los trabajos generales, existe un volumen cada vez mayor de una literatura tendiente a 1a comprensi6n 0 a la
conceptualizaci6n de la historia chicana.
La literatura varia mucho en euanto a 1a
profundidad de la erudici6n hist6riea. Para los prop6sitos de un analisis, esta puede
organizarse en dos categorias amplias:
1) aquellos trabajos cuyo ,enfoque e interpretacion hacen hincapie en 1a adaptacion, la asimilaci6n y 1a movilidad. como
temas principales de la historia chicana,
y 2) aquellos trabajos euyo enfoque e interpretacion subrayan el conflicto, 1a explotacion y la formaci6n de una cultura
sincretica como te:m.as princ~pales de la
historia chicana.
Los ensayos de Joseph Navarro (1970),
Manuel Machado (1971), Abraham Hoffman (1973) y Ralph Vigil (1973) ilustran
la tendencia asimilacionista al tratar la
historia chicana.46 Tambien comparten
otras caracteristieas. En vez de conceptualizar la historia chicana, estos autores
dedican gran parte de sus esfuerzos a negar e1 cargo de que los historiadores· han
ignorado deliberadamente y/o han suprimido la historia del chicano. Joseph Na46 Joseph Navarro, The Condition of Mexican-American HistOTt/, JOt£Tnal of Mexican
American HistoT'/l, I (otoilo 1970); Machado, Jr.,
Mexican-AmeTican HistOTt/i HoUman, Chicano
HistOTt/i Vigil, The New BOTde.Tlands HistoT1/.

varro, por· ejemplo, discute vehemente- en quese firm6 e1 Tratado. de Guadalupe
mente que la falta de buenos estudios bis- Hidalgo. En efecto, esta definicion coloca
t6ricos se debe a la preponderancia de los al desarrollo de Ia cultura y de Ia socie;..
estudios periodisticos y de ciencia social dad mexicana en el .suroeste antes de
del chicano. No ha meditado seriamente 1848, fuera de la. esfera deacci6n de Ia
por que los historiadores menospreciaron historia chicana. Se ignoran, por 10 tanto,
la historia chicana en el pasado. En cam ... los origenessociaies y culturales de la cobio, escribi6 una apologia confusa y pe- munidad chicana. kdemas, segUn Navarro, la historia chicana debe abordarse coculiar para los historiadores.
Estos autores c()llllparten otra caracte- mO' si fuera una historia etnica, teniendo
ristica. Ven con inquietud la creaci6n de como temas principales Ia adaptacion, Ia
los programas de estudios chicanos y te- asimilaci6n y Ia mci'Vilidad. Claramente
men el efecto danino que estos programas se subrayan las relaciones anglo-chicanas,
puedan tener en e1 desarrollo de la his- y el desarrollo historico de Ia comunidad
toria chicana. En apoyo de este argumen- chicana se vuelve poco importante. 1m..
to, Vigil, por ejem.plo, cita el concepto de plicitamente, Hoffman, Vigil y Machado
Aztl6.n como una perversion de la historia estan de acuerdo con el punto de vista de
de las zonas fronterizas y un intento des- Navarro sobre la historia chicana. Comafortunado para crear una unidad y un parten con el tambien la inquietud de supasado hist6ricos para un pueblo oprimido. gerir un plan de periodizaci6n para la hisMachado, al discutir e1 surgimiento de los toil'ia chicana.
estudios chicanos, comenta: "El resultado
El trabajo mas notable donde se acendesaforlunado de este fen6meno emerge tuan la adaptacion, la movilidad y Ia aside la falta de una erudicion profunda que milaci6n es Mexican-American History:
generalmimte se asocia al trabajo hist6- An Assessment (Historia mexicano-americo serio." 47 El, al igual que los demas, rica1UL: una evaZulLCi6n) , de Arthur F.
no critica los trabajos eruditos de la his- Corwin. 48 Los puntos de vista de Corwin
toria chicana. Por el contrario, se preocu- sobre la historia chicana son un tanto simpa por condenar Ia ideologia nacionalista ples y van al grano a pesar de que trata de
contemporanea, las dec1araciones en nom- esconderlos tras una evaluaci6n reprobabre de los derechos civiles y Ia literatura tori a ymenospreciativa de la literatura.
semipopular sobre el chicano. Da POl' sen- No existe una historia chicana, solo hay
tado que los estudios no academic os, no una historia mexicano-norteamericana y
eruditos, constituyen la base de la historia ella coloca en el siglo veinte. La historia
chicana 0 de los estudios chicanos. Sus es Ia de los pueblos mexicanos y la de sus
descendientes que viven en Estados Uniarticulos, de hecho, son polemicos.
Tal vez el desconocimiento de estos au- dos, y de sus afanes POT adaptarse y asitores de Ia existente literatura erudita 0 milarse a la sociedad. Es solamente la
de Ia investigaci6n actual explica su inha- historia de otro grupo etnico. La historia
bilidad para ofrecer una conceptualizacion chicana no existe porque un pueblo chide Ia historia chicana. Navarro tiene una cano nunea ha existido. Es decir, nunca
definici6n legalista de Ia historia mexi- ha existido un desarrollo hist6rico del inca:no-norteamericana.Esta empez6 e1 dia dividuo, de la eultura ni de Ie sociedad
chicanas. La creencia de que existe una
" Machado, Jr., Mexican-American History,
16.

,. Corwin, Mexican American History.
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continuidad historica entre las experiencias de los mexicanos que emigraron a
Estados Unidos durante el siglo veinte y
aquellos que estaban alIa es un non sequitur para Corwin. Le imputa a Carey
McWilliams esa creencia. Aparentemente
Corwin no esta oonsciente de que la continuidad historic a es Un tema que se encuentra .en los trabajos de Pitt, Paul, Weber y otros.
Ade'mas, Corwin tiene la impresion de
que los curses de historia chicana no son
mas que colecciones de conclusiones err6neas en los escritos hist6ricos, polemicos y
de ciencias sociales. Corwin llega a estas
conclusiones en una forma poco analitica
y erudita. No present a argumentos para
hacer valer sus puntos de vista. Tampoco
cita evidencias 0 hechos hist6ricos para
apoyar sus opiniones. El ensayo esta lleno
de comentarios injustificados sobre la direccion y las preocupaciones de los estudiosos de esta disciplina; ninguno, de estos
comentarios se basa en hechos. Por el contrario, en un tonoreprobatorio y menospreciativo dictamina sobre 10 que es la
realidad hist6rica en contraste con 10 que
es falsedad. Este enfoque es dificilmente
un paso hacia adelante en la conceptualizaci6n de la historia chicana, 0, a decir
verdad, de la de cualquier historia.
La divisi6n que hace Corwin de los "es~
tudiosos del mexicano-americano" en la
escue1a de La Raza y en la escuela del establishment (circulo gobernante de una
nad6n) es aUn mas censurable. Las definiciones contrastantes son ilogicas y no
son equivalentes. Es clara la intencion de
afslary colocar a aquellos estudiosos, cuyos puntos de vista son censurables seglin
.Corwin,en un contexto menospreciativo.
Censurando la polemica, los escritos de
,Corwin son los que mas polemicas susci!t~n. An8.logattnente, quiere influir sobre el
.desarrollo de la historia etnica mexicanoameTicana.,al dar enfasis a la adaptaci6n,

a la movilidad y a la asimilacion, y colocarlos como temas principales. El esfuerzo de Corwin por influir en el desarrollo
de la historia chicana sugiere la conceptualizaci6n superficial de ella que ofrecen los partidarios de una interpretacion
asimilacionista. Puesto que es evidente
que tiene poca estima por el tema a par
sus adeptos, uno se pregunta por que se
ha molestado en escribir .sobre ello.
El segundo conjunto· de literatura sobre
la conceptualizaci6n de la historia chicana hace hincapie sobre los temas del conflieto, la explotacion y la formaci6n de
una cultura sincretica. Tanto los historiadores como los antropo10gos han enfocado
la historia chicana de esta manera. Dos
ensayos representan los puntos de vista de
los historiadores chicanos mas j6venes.
A Precis and a Tentative Bibliography
on Chicano History (Un compendia y una
bibliografia tentativu d'e Ia historia chicana.) de Jesus Chavarria fue el primer

intento para estab1ecer una cronologia para identificar los temas y eventos principales en la historia chicana desde el trabajo original y de gran influencia de Carey McWillialms. 49 La aportaci6n principal de Chavarria fue la de sugerir, aunque
brevemente y esquematicamente, un esquema de periodizaci6n y la emergencia
de nuevas grupos sociales a traves del
tiempo.
Toward a Perspective on Chicano Histarry (HCl!cia un.a perspectiva de Ia historia
chicana) de Juan G6mez-Quinones es un
trabajo detallado sobre la conceptualizaci6n de la experiencia chicana y sugiere
"normas tentativas para delimitar el tema, los enfoques, la literatura, la periodi~
zacion, los patrones y los metodos." fiO Tal
vez una de sus contribuciones mas impor49
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Bibliography .
50

G6mez-Quifi.ones, Toward a .Perspective

on Chicano History, 1.

tantes es el haber delineado ocho factores
que distinguen a los chicanos de una so"
ciedad mas vasta. Aunque su criterio y la
evaluacion que hace de estos puede poner"
se en tela de juicio, Gomez-Quinones al
sugerir un grupo de factores deslindantes,
foment6 definitivarnente el debate sobre
la naturaleza de la historia chicana; esta~
blecio una estructura objetiva para valorar
la naturaleza de esta historia.
Gomez-Quinones contribuyo a esclarecer
gran parte del debate implicito y confuso
con respecto al enfoque COl'recto para estudiar la historia chicana. En pocas palabras, identifico y analizo cuatro enfoques
posibles. Estos son: 1) considerar a la comunidad como un sistema cerrado en el
cual las fuentes de cambio social son endogenas; 2) considerar a los chicanos como
parte de la sociedad en general, excepto en
ciertos aspectos sin trascendencia; 3) considerar a los chicanos como parte del pueblo mexicano y sujetos unicamente a las
influencias nacionales mexicanas; y 4) considerar a los chicanos separadamente de
los mexicanos y como una poblacion diferente dentro de los Estados Unidos, cuyas
fuentes para el cambio son. tanto endogenas como exogenas a la comunidad. Dentro de este ultimo planteamiento, "se
entiende mejor la histoda chicana y la
situacion contemporanea dentro de la
estructura de las relatCiones y de los patrones colorniales." 51 De nuevo Gomez-Quinones ha proporcionado un plan para determinar el enfoque (que a menudo esta
implicito) y la utilidad que tiene para
analizar la experiencia chicana un trabajo
hist6rico en especial. Se identifican asi, un
plan de periodizacion un tanto elaborado
y los temas principales de cada periodo.
Significativamente, indico la importancia
de las influencias end6genas y ex6genaa
51 G6mez-Quifiones, Toward a Perspective
on Chicano History, 5.

para la comprenaion del cambio social en
la historia chicana y el desarrollo de una
cultura sincretica.
Gran parte de lo·s trabajos fnencionados
anteriormente todavia subrayan la estructura de la historia etnica y despliegan escepticismo hacia la idea de 1a continuidad
en la historia chicana, y son hostiles a la
idea de que los chicanos constituyen un
pueblo con una cultura y una sociedad
tmicas en au genero. Sin embargo, ironi"
camente, los trabajos que aceptan estaa
proposiciones, 0 por 10' menos que estim
dispuestos aconsiderar su validez, son
te6ricamente mas importantes y academicamente, !mas valiosas. La tendencia mas
importante es la de enfocar los temas del
confUcto, la explotaci6n y la formaci6n de
una eultura sincretica, con 10 eual se admite una mayor .complejidad en 1a historia chicana.
En la actualidad se pueden postular seia
estructuras te6rieas 0 conceptuales. No todas se han demostrado explicitament.e, asi
como tampoco sou exclusivas mutuamente.La sofisticacion entre los escritores que
usan el mismo sistema puede variar :mucho. Aqui se trata de identificar y esclarecer los sistemas te6ricQs mas que explicarlos a fondo. El sistema dominante en
1a literatura sigue siendo la historia etniea 0 'la teoi:ia de 1a asimilacion quees
la mas eonocida. 62 En sentido amplio, los
inmigrantes llegan a una sociedad hospitalaria, sobreviene el eontacto, seguido por
la COllnpetencia y el conflicto, luego la
adaptacion y finalmente la asimilaci6n. La
secuencia es natural, progresista e irreversible, y a veces la secuencia esta ligada a la sucesi6n de las genera:eiones. Una
variante de esta teoria identifica a una co52 Para el desarrollo clasico de la teorfa do
la asimilaci6n, vease Robert E. Park y Ernest
W. Burgess, Introduction to five Science of Sociology (Chicago, 1924); Robert E. Park, Race
and Culture (Glencoe, ill;, 1950);
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muriidad fundadora de pobladores pristinos 0 nattvos, sobreviene e1 contacto con
los nuevos pob1adores, la adaptacion, la
subyugaci6n par parte de la comunidad
fundadora, 1uego una secuencia parecida
a 1a que se ha explicado anteriormente.
Con este patron de historia etnica se encuentra 1a conceptualizacion de las generaciones que podrla considerarse como el
estudio de grupos en cuanto a eventos especiales. Colocado en un esquema crono16gico abarca tres aspectos: 1) una generaci6n como un grupo' de personas dentro
deciertos limites de edad' que comparten
un medio ambiente social similar, valores
parecidos, experiencias,' influencias, aspiraciones y reacciones; 2) un evento de generacion como experiencia de impacto y
de repercusiones poco comunes; y 3) una
rebellon de generacion como proceso de
restarle autoridad, a la generacion mas
vieja. Tanto el patron etnico como el de
generacion tienden a ser subjetivos e idealistas. Existen otros mas objetivos y ma~
terialistas.
Lo que catalogamos como la conceptualizaci6n de la cultura ecologica es como
sigue. AI dar enfasis a1 cambio de cultura, el chicano es considerado como un grupo social que realiza una marcha econornica-cultural-politica-geografica que se ve
afectada por fuerzas atrayentes y conflictivas de dos centr~s. E1 grupo pues, es una
expresi6n de conflicto. Dicho de otra manera, el chicano es el resultado de unii
interacci6n de la. ecologia, la geografia y
la tecnologia, 1a estructura social y la
transcu1turacion interna. Estos Ultimos tres
factores se consideran como variantes interrelacionadas que operan en dos grupos,
e1 hist6rico y e1 contemporaneo, en cualquier momento. El proceso de desarrollo
historico viene despues de las etapas nucleares, regionales y nacionales sucesivamente.
El colonialismo interno es la teoria que
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tiene el impacto mas notorio y es el quesEl
ha ,desarrollado yaplicado explicitamente.
adem as del sistema de asimilaci6n de historia etnica. 58 SegUn esta teoria, la expan..;
si6n capitalista fue el resultado de la incorporacion a la tierra de una fuerza
laboral no blanca. Existen tres componentes: 1) la dominaci6n econ6mica; 2) la dominaci6n cultural racial; y 3) la dominaci6n institucional y politi ca. Aunque ha
sido critic ada tanto por la derecha como
por la izquierda, esta teoria contiene Un
punto de vista que se puede defender -y
un valor coherente explicativo, aunque
imperfecto. Los criticos marxistas ortodoxos no han podido elaborar to davia- un
analisis especifico importante del chicano.
Debe notarse que las teorias de conflicto
son variante marxistas.
Las teo:rias del nacionalismo se pueden
aplicar cuando la discusion se centra en
"el estudio de las clases y de las culturas",
"el desarrollo de la toma de conciencia"
"la identidad de grupo", "la comunidad';
y la "no redenci6n". De hecho, cuando la
discusion implicita 0 explicita, enfoca el
desarrollo 0 la regresion de los grados y
bases de la cohesion de la comunidad, una
teoria del nacionalismo podria aclarar la
situacion. Las teorias del nacionallsmo
tienen valor en el estudio del chicano
si sedejan a un lado los componentes
doctrinarios de la discusi6n y el potencial de una amenaza a la hegemonia
capitalista 0 a .la solidaridad de la clase
obrera. Por ejemplo, Anthony Smith pro58 Guillermo Flores, Race and Culture in the
Internal Colony: Keeping the Chicano in His
Place, en Frank Bonilla y Robert Girling, eds.,
Strttc.tures of Dependency (Stanford, 1973) j Barrera, Munoz, yOrnelas, The Barrio as Internal Colony; Acuna, Occupied America; ,Alma"
guer, Toward the Study of Chicano Coloniali61'l\); Tomas Almaguer, Historical Notes on
Chicano Oppression: The Dialectics of Racial
and Class Domination in -North America, Aztldn, 5 (primavera y otoflo 1974).
\

·porciona difiniciones y tipolo,gias operativas y hace una diferenciacionentre el nacionalismo como un sentir y como un
movimiento ideo10gico entre e1 nacionalismo etnico y elpluralista. Smithdec1ara
el debate sobre la validez empirica de una
naci6n al examinar la expresi6n nacionalista. 54 Una discusion franca del problema del nacionalismo puede muy bien
resolver el debate de la historia chicana,
que hasta la fecha ha estado caracterizado
por los rodeos y la falta de informaci6n.
Existen varias teodas de cambio social:
el evolutivo',emergencia ycaida, e1 equi~
librio y e1 confllcto~55 E1 equilibrio pone
enfasis en la integracion funcional, en 1a
interdependencia y en la estabilidad. De
acuerdci con esto, ocurren nuevos ajustes
cuando las tensiones en el medio ambiente y los sistemas de valor se relacionan
con 1a disfuncion en ladivision del trabajo. La. variante de conflicto considera
al cambio como un factor endamico a 1a
sociedad y subraya la innovaci6n estructural que esta relacionada can la organizaci6n economica y con un incremento en
las comunica.ciones, la urbanizacion y In
industrializacion. Una teoria de conflicto
que usa unenfoque funcional-estructural
ofrece 1a mejor posibilidad para 1ahisto,:"
ria' chicana.
Para la historia chicana el enfoque teorico y cOl').creto debe colocarse en la gente
y 1a gente dentro de lasociedad. De
acuerdo conesto el historiador ve a un
pueblo en funcion de productores y pensadores en interaccion. con otra gente y
otra naturaleza, y examina las relaciones
sociales, los valores y las ideas resultantes. Si la accion de produccion se considera como .obligatoria, y por .10 tanto, resulta de la enaj enacion, la historia podra
~4
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tism (Nueva York, 1971).

Theories of Nciciona-

55 Richard P. Appelbaum, T1veories of
,dal Change, 1970.

So~

considerarse cornoel estudio de la enaj enacion a traves del tiempo. Prestarle aten-:cion a la teoria no es una licencia para
re1egar a1 estudio hist6rico unicamente'
las categorias abstract as. Sin embargo, el
historiador esta. interesado en la teoria,
dicho de otra manera, esta dedicado a
tratar de entender 10 que sera un pueblo
enel futuro. EI .historiador, juntamente
con otros cientificos sociales, sededica al
proceso social. ,Sin embargo, ;el estudio
hist6rico es crono16gico y contrapuesto .at
operacional. El historiador explica, a1 mis ..
roo tiempo que narra el desarrollo del
hombre a traves del tiempo, un desarrollo
queabarca el cambio progresivQ en la
produccion, asi como en 1a toma .de con,
ciencia.
E1 sistema mas flexible para la historia
chicana es el del cambia social. Elcambio
social es. una modificaci6n dentro del orden de las relaciones humanas. Trata las
configuraciones estructurales que se han
observado a traves del tiempo e incluye las
condiciones tanto subjetivas como objetivas. El cambia social da lugar a las des':'
cripciones, las explicaciones. y las predicciones, as! como a las pistas para el futUro
del proceso. Ya que la secuencia es el factor. importante, e1 enfoque se coloca sobre
las causas y efectos actlmulativos· -esto
sirve para evitar los argumentos circulares
y da lugar a indagaciones multiples.
El cambio social. opera· a muchos nive,..
les y en una variedad de situaciones concretas. Pero en casi todos los casas puede
expresarse en cadenasde tiempo con eslabones de accion -reaccion, influenclarespuesta, innovaci6n-rutinizaci6n. Dentro de este sistema el historiador puede
trabajar escogiendohechos que forman un
paradigma explicativo; prefiere usar la 16gica 0 el razonamiento aductivo a1 razonamiento inductivo 0 deductiv~, y. presenta sus hechos enforI)ia de argumentos
,que ,apoyanuna tesis.. El potencial pre,53

dietivo y de control puede llevarse a cabo
al sacar trorta,s de los hechos y patrones
logrados, por medio de microestudios 0
macroestudios.
Hacer buenas teorias impliea construir
proposiciones de los estudios empiricos,
refinar -conceptos, integrando las teorias
parciales dentro de sistemas generales y
explicando las reladones empiric as. Toda
investigacion ycreacion de teorias tiene un
impacto so-cial y politico. El problema es
la direccion que llevara ese imp acto. La
configuracion del cambio, social .proporciona una guia utH eon orien.taci6n comparativa y empirica para el estudio del proceso
general de la historia chicana, Y sus especificaciones, y, para derivar un c4erpo
aut6ctono de teorias. Esto les ahorra a los
investigadores €II' trabajo de modificar
otras teorias subuniversa1es derivadas de
de otras ,sociedades. Se obtiene una utilidad maxima al aclarar 10 que implica una
estrategia de investigacion.
Algunos compromisos a priori forman la
base de 1a estrategia de una investigacion
soUda moderna. La primera determinacion
debe enfocarse hacia €II es-tudio comparativo e interdisciplinario y a la integracion
de la investigad6n y de la teoria. La investigacion no debe estar separada de la
creaci6n de teodas; en el proceso hay que
tener cuidado en los procedimientos metodo16gicos y en la naturaleza de la integraeion interdisciplinaria. La baja calidad de
la investigaci6n y de los modelos anteriores esta relacionada con premisas no mencionadas y con conceptos muy mal definidos, todos usados inconsistentemente.
Sobre est a base tambaleante se hacen las
generalizaciones sin especificar las palabras de remision empiric as. Una decision
clave entraiia el punto especifico de ana!isis. Este deberia ser uno que permita el
diagnostico, la comparacion y la clasificacion. La investigacion al azar y :(ragrnentaria se expresara en publicaciones y aun
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promo-ciones pero no fomentara la posibilidad de una declaraci6n coherente para
una linea de base sobre la experiencia
chicana; La rapidez y el refinamiento maximos pueden neeesitar que grupos de estudiosos se dediquen a hacer una investigacion conjunta. Asi como ha habido
interes por establecer bancos de informacion, tambi~n debe existir una preoeupaci6n por desarrollar un cuerpo, de critica'
de las teorias y de los modelos existentes
y de recopilarlos en bancos de teorias que
sean de facil acceso. El analisis sistematico
de las generalizaciones y de losmodelos
teoricos existentes proporcionarian mas
.bien lineas de desarrollo continuas que
"cdticas nuevas al estudio chicano" que
tienen una aplicacion limitada y que implican un trabajo doble. Toda investigaci6n
te6rica y todo trabajo academico tienen
propositos educativos.
En diferentes formas los histodadores
aportan su contribuci6n a la comunidad
desde el punto de vista educacional. Sin
embargo, el papel del historiador chicano
es precario. Supervisado de cerea, sus colegas 10 retan a cumplir con las normas
de primer orden de la erudici6n, siendo
que al ttnismo tiempo los activist as de la
comunidad ponen en tela de juicio la neeesidad y la utilidad de la erudici6n historica. Los historiadores proporcionan el
conocimiento hist6rico que es indispensable para el bienestar de una comunidad.
Los historiadores juntamente con otros
especialistas en ciencias sociales explican
el contexto hist6rico de los problemas
eontemporaneos y proporeionan la informaci6n para la predicci6n y para la reetificaci6n de estos. Cumplen con parte de
su obligacion hacia la sociedad al ser mejores historiadores que continuamente refinan €II conocimiento y 10 vue1ven mas
empirico, mas logico y mas sensible en
forma ereadora. Pero mas importante aUn,
los historiadores aportan otra contribuci6n,

al hacer hincapie en el analisis en .el momenta de impartir la enseiianza y de proporcionar hechos. Asi pues, sohre todo, los
historiadores deben enseiiar como se debe
pensar hist6ricamente. Esto tiene valor en
la vida cotidiana para todos y. el valoT es

igual para el organizador que para el cientifico social. Propiamente dicho, la histo.
ria ayuda a desarroUar soluciones nuevas
a problemas nuevos y ayuda a prevenir
que no nos encerrem.os dentro de los viejos errores.
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EI desarrollo del capitalismo en Cuba:
el caso de la industria azucarera
Kinichiro Harada
Laclau cuando piensa que el error principal de Frank es su definicion de America Latina como capitalist a s6lo por
su participacion en el sistema capita·
lista mundia1.6
Entonces, tenemos que preguntarnos
otra vez. ;, cuando y como lleg6 a predominar el capitalismo en America Latina? En este articulo, vamos a ex aminar el caso del Cuba, especfficamente
del desarrollo de la industria azucarera
cub ana. Desde fines del siglo XVIII
1 En este articulo, de acuerdo con un concepto generalizado en Jap6n, definimos que el Cuba exportaba esencialmente azucar,
indice esencial del modo de producci6n ca~ y a principios del siglo XIX empezo a
pitalista es Ell obrero asalariado.
tomar la fisonomia de una colonia de
2 Por ejemplo, Frank dice: "EI desarrollo hisplantacion.
Es entonces cuando la int6rico del capitallsmo empez6 a introducirse,
a formar y, en verdad, a caracterizar las so- troducci6n del capitalismo en este secciedades latinoamericana y chilena ya desde la tor azucarero promovio la transforma-

J.Cuando y como se transformo America Latina en capitalista? 1 Gunder Frank
aiirma que desde el siglo XVI.2 Ademas dice: "El actual subdesarrollo de
America Latina es el resultado de su
secular participacion en el proceso del
desarrollo capitalista mundial." a
Es verdad que esta tesis de Frank es
muy sugestiva para estudiarel origen
historico del subdesarrollo en America
Latina.4 Sin embargo, coincidimos con

conquista, en el siglo XVI." Andre Gunder
Frank, Capitatismo 'Y subdesarroUo en America
Latina, Buenos Aires, 1974, p. 2.
8 Andre Gunder Frank, America Latina: subdesa'l'7'oHo 0 revoluci6n, Mexico, 1973, p. 24.
4, En este punto, Frank ha cubierto lo'S errores de las tesls tradicionales. Resumi6 estas
limitaciones en tres puntos: 1) "La mayoria
de nuestras categorias te6ricas y la inspiraci6n
de nuestra politica de desarrollo, han sido, exclusivamente, el fruto de la experiencia hist6
rica de los paises adelantados de Europa y de
America del Norte." 2) "La teoria com11n no
nos da a cono'cer, de ninguna manera, el pasaw
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do de la parte subdesariollada del mundo tomado en su conjunto." 3) "La mayorfa de los
estudios sobre el desarrollo y el sub desarrollo
no toman en cuenta las relaciones econ6micas,
y otras, entre la metr6poli y sus colonias econ6micas." Ibid., p. 21.
I) Ernesto Laclau, FeudaUsmo 'Y capitalismo
en America Latina, Barcelona, 1972. Vease respuesta de Frank; Frank, "La dependencia ha
muerto, viva la dependencia y la lucha de
clases: una respuesta a los crlticos." DesarroUo
Economico, No. 49, 1973.

cion profunda de 1a vida socioecon6mica
de 1ais1a.
E1 preceso de capitalizaci6n 0 industrializacion en este sector puede dividirse en tres etapas: el trapiche, el
ingenio y el centralazucarero.6
EL trrapiche

Durante 1a segunda mitad del siglo
XVI, cuando se agoto el oro y se· extermino 1a mayor parte de los indios,
1a econoIDia cubana paso de una economia metalista a una economia ganadera. Entonces, los descendientes de los
. conquistadores espano1es, que constituyeron 1a oligarquia primitiva en la Cuba
colonial, distribuyeron exc1usivamente
las tierras a traves de cabildos en norobrede las mercedes del rey.
De acuerdo con· un historiador cubano, "inici6. est a practica el cabildo
de Sancti Spiritus en 1536, al· mercedar
a un tal Fernando Gomez 1a hacienda
de Manicaragua 'de tres leguas en contorno'al asiento 0 1ugar sefialado como
centro de la explotacion." 7 Luego, .en
1574, 1a ordenanza municipal de Caceres reconocio esta practica, y, en 1578,
e1 rey espanol reconocio 1a misma or~
denanza. 8 Es decir, cuando 1a "posesion
de tierra" fue establecida oficialmente,
apareci6 la "propiedad de 1a tierra"· de
6 ICEl trapiche, el ingenio y el central son
las tres etapas en el proceso ascensional de la
industrializaci6n del dulce cultivo." Antonio
NUiiezJimenez, Geograf£a de Cuba, La Haba~
na, 1959, p. 174.
7 Fernando Portuondo, Historia de Cuba; hasta 1898, La Habana, 1965, p. 101.
.
·8 Lowry Nelson, Rural· Cuba, Nueva York,

1970, p. 86.·

.

facto. 9 Desde luego, en estas haciendas,
la oligarqufamantenia laganaderia pri~
mitiva.con fuerza de trabajoesciava.1o
Este establecimiento de posesion de
tierraes .1a primera fase de transicion
al capitalismo enel proceso historict)
de formacionde la propiedad ene1
regimen de tenencia de la tierra cubana, y tambien, una condicion necesaria
para e1 desarrollo azucarero.
A principibs· del sig10 XVII, 1a in·
dustria ·azucarera cubaIia comenzo su
actividad regularmente con apoyos del
rey, tales como la exencion del pago
de toda c1ase de d'erechos e impuestos
a lel.S herramientasy efectos de imp ortacion para esta industria, y,el prestamo de· cuarenta mil ducados de las
cajas de Mexicopor un pericidode ocho
anos, etC.l l Los azucareros que recibie"
ron estos beneficios eran miembros de
1a oligarquia criolla 0 1a aristocracia
terrateniente, comoya seha mencionado.
La industria azucarera· cubana en· .el
siglo· XVII se desarrol1aba 1entamente,
a1 paso de 1a difusion de 1a agricultura
comercia1 de 1a cana y el tabaco. En
este periodo, Hel silencioso sig10 XVII",
e1 obstaculo mas grande es la falta de
mercadoexterior para 1a economfa cu.,
'bana, es decir, elestancamiento de 1a
II "Cuando se establecen esos linderos en el
terreno, 10 que era una: simple autorizaci6n
para el uso de pastos se transforma en plena
propiedad." Julio Le Riverend, Historia eco·
n6mica de Cuba, La Habana, 1967, p, 64.
.
10 "Como se ve, la oligarquia primitiva no
adquiere la tierra, pues se la coge, ni fomenta
e1 ganado, llues se 10 apropia, t1i trabaja, pues
tiene gente pobre a sueldo para hacerlo: ne·
:gocio excelente." Ibid., p. 63.
11 Ramiro Guerra y Sanchez, Manual de historia de Cu.ba, La Habana, 1971, p. 96.·

exportaci6n cubana baj 0 el monopolio
mercantilista espanol. Sin embargo, esto
no significa elempobrecimiento dela
economia cub ana, porqueeste desarro~
110 1ento es una caracteristica del erecimiento interno de su economia, la
llamada "economia equilibrada." 12
EI ingenio

La fase de transici6n a una industria
capitalista, esta dividida en dos perio~
dos: 1) e1. periodo de la ampliaci6n
cuantitativa (1762-1840), con la caracteristica principal de la expansion en
el proceso de circulacionj 2) el periodo
del desarrollo cualitativo (18401->1878),
con 1a l"enovacion tecnica en el proceso
de producci6n; la etapa de plantacion,18
del complejo, de la agricultura canera
y la industria azucarera, 0 ,semi-industrial.
.
A fines del siglo XVIII, el momento
de la ampliaci6n cuantitativa de la industria azucarera cubana corresponde
a 1a expansion del mercado exterior, Y
sigue . los acontecimientos historico-socia1es como:
a) La toma de La Habana por los
ingleses, en 1762, que liber6el comercio cubano del monopolio del mercantilismo espanal, durante once meses:
b) El reglamento de comercio libra
Portuondo, cp. cit., p. 197.
"Plantaci6n" es un sistema caracterizado
por a) separaci6n de clases entre empleadora
y empleada, b) agricultura comercial, c) especializact6n en monocultivo y d) caracter capitalista de "planter" como empresario e inversiones de capitales en esclavos, tierras e
instalacion~s. Sidney W. Mintz, "The Culture
Hist01'Y of Puertorican Sugar Cane Plantation:
1876-1949," Hispanic American Historical Review, vol; 33, 1953, p. 225.
12
18
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entre Espana y las Indias, en 1778, que
aboli6 el mono polio del comercio colonial por Sevilla y Cadiz.
.
·c) Las guerras de Espana can Inglaterra (1779-83) y con Francia (1793-95)
que acarrearon un debilitamiento del
monopolio espanol en el comercio cubano. El ultimo, especialmente, trajo
una extensi6n de relaciones comerciales con los paises neutrales, particularmente con los Estados Unidos. 14 ,
d) La revolucion haitiana (1792.,1804)
que destruyo la industria azucarera en
Haiti,el primer productor del mundo
en esa epoca. Como consecuencia, se
registr6 un alza de precios del azucar
en el mere ado mundial,l5
Can estas circunstancias favorables,
Cuba se transformo en un productor
de mercancias para el mercado mundiaI a fines del siglo XVIII. Sin embargo, la caracterlstica principal del crecimiento azucarero en este periodo es
una expansi6n ,exterior de la produccion, con base en inversiones adicionales
de capitales y fuerza de trabajo,16 inspiradas por fuerzas in teresadas en pro14 Esta extensi6n es una consecuencia 16gica de la necesida de ambos. Porque, en la industria azucarera cubana se necesita un sistema
de transporte (barco mercantil) para el mercado mundial, y por otro lado, los Estados
Unidos necesitan un nuevo mercado exterior en
lugar de las AntUlas inglesas que perdieron
cuando se independizaron.
115 Por ejemplo, el precio del azucar purgado
y quebrado alcanz6, de 16 y 12 reales en 1760,
a 40 y 36 reales a fines del siglo XVIII, por
arroba en el puerto de La Habana. Manuel
Moreno Fraginals, El ingenio: et compllejo· econ6mico social cubamo del azu.car, tome I (17601960), La Habana, 1964, p. 5.
16 "La caracteristica fundamental del crecimiento azucarero entre 1761 y 1792 esta en la
proliferaci6n de los ingenios ... y en el ensanche de los pequefios y medianos." Ibid., p, 15.

mover la capitalizacion, a traves del
proceso de circulacion. Entonces, la producci6n azucarera tenia forma de manufactura organic a, basada en la cooperacion simple, con fuerza de trabajo
esc1ava, en gran escala.
Fraginals apuntoesta faIt a de renovacian tecnica en el proceso de producci6n como sigue: "Despues de este
analisis comprendemos por que no es
exagerado afirmar que la gran manufactura esclavista cubana del siglo XIX
es solo una ampliacioncuantitativa de
los pequenos ingenios antiguos. No porque careciese de elementos tecnicos en
la epoca,... sino porque el proceso de
tecnificaci6n exigia el obrero asalariado." 17
Por otro lado, tambien podemos senalar esta baj a productividad de la industria azucarera en este periodo. Segfu]. el 'mismo autor, en el ingenio de
esta etapa de manufactura esclavista,
el yield. point en su curva de costos
margin ales est a. en la unidad de 300
esc1avos. Pero el promedio de nfunero
de esclavos en el ingenio era inferior.
a 80 a fines del siglo XVIII, y no pudo
alcanzar el nfunero citado sino hasta
la decada de 1820.18 Esto significa que
faltaba el incentivo positivo a la re~
novacian tecnica en este periodo. Como
resultado de ello, la productividad de
100 arrobas por esclavo no cambia de~
de fines del siglo XVI hasta principios del siglo XIX.
Por otro lado, en esta epoca, la antigua esc1avitud domestica tradicional se
transformo en la esclavitud de plantacion. En este nuevo regimen, los es17
lS

Ibid., p. 33.
Ibid., p. 9.

c1avos circulan como mercancia.19 En
Cuba, despoblada, el crecimiento rapido de la exportaci6n azucarera resulta
necesariamente del crecimiento de importacion de ,esclavos africanos, porque
es la unica fuente de la fuerza de trabajo.20
Ademas, las condiciones de trabajo
de los esclavos han sido extraordinariamente crueles, junto con este desarrollo azucarero.21
Otra caracteristicSi de este periodo
son las actividades de los comerciantes
peninsulares refaccionistas y usureros,
junto con las de los capitalistas extranjeros (ingleses y norteamericanos). Los
peninsulares en La Habana son comerciantes monopolistas, aliados con los comerciantes privilegiados de Sevilla y
Cadiz en la metropoli espanola, dominando el comercio cubano incluso la
trata de negros. Es decir, los azucareros criollos tienen que depender de los
peninsulares en la importacion. de fuerza de trabajo y la exportacion del producto para su industria.
Fraginals describio esta dominaci6n
19 "La esclavitud, un factor insignificante en
la vida econ6mica de la colonia, ha sido el
fundamento mismo del de la co~onia establecida. "Eric WIlliams, Capitalism & Slavery, Nueva York, 1966, p. 26.
20 E1 porcentaje de esclavos en la poblaci6n
total en Cuba es: el 25.7% (40,000) en 1774; el
23.7% (60,000) en 1772; el 36.0% (200,000) en
1817; el 40.7% (290,000) en 1827; el 43.3%
(440,000) en 1841; el 27.1% (370,000) en 1862.
Asf, en la decada de 1860, el nfunero de esclavos se redujo relativa y absolutamente. Ovidio Garcia Regueiro, Cuba: ra~ces, frutos de
una revoluci6n, Madrid; 1970, p. 94.
21 Por ejemplo, las horas de trabajo esclavo
en el ingenio aumentaron de 16 a 20 horas
diariamente, en consecuencla, la tasa de mortandad anual que alcanz6 al 3 % antiguamente,
lleg6 al 4-10%. Fraginals, op. cit., p. 155.
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de peninsulares en la economla cuba~ vapor y se inicia una revolucion indus..
28 La difusi6n de 1a maquina de
los mas terriblesfrenos al desarrollo vapor, en .Iugar de fuerza motriz ani~
econ6mico de la is1a.- Careciendo de en..;. mal, avanza como sigue: 25 ingeniQ6 .ba~
tidades bancarias el productor· acudi6 sados en e1 vapor de .1,000 ingenios
inevitablemente alcomerciante re£ac· en 1827 (2.5%); 286 de .1,400 (20.4%) en
cionista. Pero la usura exp10ta un re~ 1846; 946 de 1,330 (7L1%) en 1861.24 El
gimen de producci6n dado, no 10. crea,rendimiento de azucar (porcentaje. del
se comporta exteriotmente ante el. La peso de la canal aument6 de12.25-3 %
usura procura conservarlo directamente a 4-5% por medio del procesomoder~
para poder explotar10 de nuevo una y no. El promedio -de capacidad produc~
otra vez,esconserva'dora; ace:htua: cadativa se. puede presentar como sigue: sl
vez mas BU miseria.Asf el usurerore- :se tOnia como base 100 correspondiente
iaccionista' tuvo especial interes' en -a 1a del ingenio de motor animal en
mantener las contradicciones que aho,. 1761, el del motor animal en 1804 sera.
gaban a1 regimen de produccion cuba- de 313; el de motor animal en 1827 de
'no. Coriservando los elementos n'egati- '414, y el mecanizado en 1860 sera 2,131.
vos del ingenic> asegur6 su control: sosEl primer ferrocarril cubano se esteniendo 1a esclavitud obtuvc) el alza tableci6 en 1837, con prestamos de Incontinua de los costosde produccion ·glaterra y tecnica de 10s.Estados Unique seria 1a base de'su total hegemo- ·dos, .. entre La Habana y Bejucal(27
nfa." .22
.
'kil6metros). Con esta aparicion del ;faAprincipios delsiglo XIX; la indus-rrocarril, la industria azucarera ha re.
tria azucarera cubana es el primer pro- :suelto el obstaculo de alto costo de
ductor del mundo, yproduce un boom transporte entre 180 zona azucarera in.
azucarero (las vacasgordas) en 1a de·terna y e1 puerto de exportacion. La
cada de '1840. Las renovaciones tecni-reduccion en e1 costo de transpo.rte al.
ca~ en este primer boom azucarero del . canzo e1 70% entre La Habana y Giiisiglo.XIX (18404l0), sanean las fuerzas nes(el primer centro azucarex;o en esa
productivasazucareras.Las principalesepoca) .Sigue 1a apertura de ferroca~
de entre el1as son: 1) mecanizaci6n del rriles en varias zonas azucareras. El
ingenic y 2)e1 desarrollo de las· vias boomferrocarrilero termina hacia los
rerreas.
anos de 1860.
Lamecanizaci6n del ingenib signi.
Debido a este desarrollo cualitativo
.fica 180 introducci6n de la maquina de azucarero aparecen trans;formaciones
'vapor y los procesos modernos (apa~ en: a) el proceso de pro duc ci6n, b) e1
-ratos 801 vacio,. etc.). Al·referirsea la regimen de 180 tierra, c) el proceso de
influencia de 180 revoluci6n industrial circulaci6n y d) el mercado mundial.
de Ing1aterra, Fernando .Ortiz deda:
28 Fernando ortiz, Contrapunteo cubano del
'~En. 1820 .1lega. a Cuba 1a maquina . de
tab«co yel azucar, La Habana,1963, p. 50.

pa, como sigue:. "La usura fue uno de trial."

I

22 Ib~d.,.
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pp. 20-21.

'"'.::';', \

24

.rose Benitez, "Bio-graffa de una industria"

Casa de las Am,ericas,·No. 62, 1970, p. 81.

•

a) El tratado con Inglaterra para la
abolicion del tra£ico de esclavos,· en
1817 y 1835, resulta en un aumento del
costo de la fuerza de trabajo,25 dificultarido la extension exterior de la produccion.
b) El reconocimiento del rey de la
propiedad privada de la tierra mere&'
dada, en 1819, esel momento distinguible de transicion a1 capitalismo en
la historia del regimen de la tierra
en Cuba. Y produjo la comercializaci6n
de tierras, su concentracion y la renta
moderna, junto con el desarrollo azucarero. 26
c) La autorizacion delibertad de comercio de Cuba con elextranjero, en
1818, aumenta enormemente el comercio y las inversiones extranjeras.
d) La aparlcion de la industria azucarera de remolacha europea a prin~
cipios del siglo XIX significa la inten..
sificacion de la competencia en el
mercado mundial para la produccion cubana, y promueve la renovacion tecnica.
Ademas, el boom del af?:ucar es,
tambien un boom de la economia
cubana. Se observa el desarrollo de las
organizaciones financieras y de circulacion. Es decir, aparecierc;lll y se desarrOllaron los bancos comerciales, almacenes y sociedades an6nimas.27

Con respectode las ·fuerzasproductivas, las relacionesde producci6n y
los capitales, podemos resumir este primer boom azucarero del siglo XIX como sigue: 1) El aumento enorme de
las fuerzas productivas por la renovaci6n tecniea promovi6 la industrializacion de esta industria. 2) Como consecuencia, declino la esclavitud y
credo el numero de obreros asalariados
(vease nota 20). 3) Se arruino la burguesia criolla agricola-industrial. Su lugar iue ocupado por los comerciantes
peninsulares que empezaron a controlar la industria azucarera. 28
Este boom termino con la influencia
de la crisis mundial (1857-66), que es
1a consecuencia logica de la participacion en el mercado mundial. Esta crisis'
provoco a la primera guerra de independencia de Cuba (guerra de los 10
alios, 1868-78),
Despues de examinar esta etapa del
ingenio, como fase de transici6n, tenemos que referirnos al silencio de los
estudios anteriores sobre este primer.
auge. Segun Leland Jenks: "La revolucion real en la industria azucarera
cubana viene entre 1878 y 1898 •.. Cuba
se encontro con una revoluci6n industrial en su indu~tria azucarera, al mismo tiempo que la aboliCion de la esclavitud y el sistema opresivo fiscal

25 El precio de los esclavos, a traves del
contrabando, aument6 por ejemplo, de 350 pe28 "Su deeadeneia estuvo ligada a tres faesos en 1845, a 1,500 pesos en 1860. Franklin tores: a) el no poder romper 1a contradieci6n
Knight, Slave Society in Cubadunngthe Nine- del proeeso productivo azuearero; p) la faIta de
teenth Century. Madison, 1970, p.. 181.
dominio sobre la esfera comercial del negocio
26 "En la fecha indicada se conceden deflazucarero.• especialmentela trata de negros esnitivamente, como de plena propiedad, las tie- clavos; y c) las contra(1icciones de los merearras' en poder de los hacendados cubanos; fulico dos mas 'lmportantes para los productoresde
caso quizas en la. historia de America," Julio la isla: Inglaterra y los Estados Unidos." EduarLe Riverend,· Los ongene, de la economfa cudo Torres.Cuevas, "La burguesia criolla yel
bana (1510-1600), Mexico, 1945, p. 26.
. grlto de La Demajaaua", Bohemia, No. 41, .1974,
21 I.e Riverend,Histona ... , p. 179.
p,88,
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causaban un aumento del costo de trabajo y la carga del impuesto." 29 Pero,
como hemos visto, el proceso de la revoluci6n industrial azucarera se inici6
l'ealmente en el primer auge azucarero
de la decada de 1840.

El central

violenta. Estos factores promovieron la
modernizaci6n de la industria azucarera
cubana, y apareci6 el ingenio gigante,
es decir, elcentral.
El central, en sentido estrecho, significa una gran fabrica mecanizada, situada en el centro de caiiaverales. Su
distintivo principal es el ferrocarril cafiero 80 que envia la caiia a la fabrica.
En la decada de 1880, como result ado
de la introduccion de este ferrocarril,
aparecieron grandes centraJes que producian mas de 10 mil toneladas de azucar anualmente. Ademas, la produccion
de Cuba subi6 en mas de un millon de
toneladas en 1892.81 Esta aparicion del
central significa, nosolamente la modernizacion de la industria azucarera
cubana, sino tambien su concentracion.
Su indicador principal es el descenso
del numero de ingenios: 2,000 en 1862;
1,190 en 1877, que se reducen a solamente 400 centrales en 1885.
En este segundo auge, en la industria
del azucar predomina el capital industrial peninsular y el capital norteamericano aliado con los peninsulares, que
inicia su penetracion en la industria
azucarera.82 EI crecimiento de la nece80 "El central moderno no es una simple

Originalmente el central azucarero representa la etapa de la industria azucarera moderna y se extiende desde la
terminacion de la guerra de 10 mos
en 1878 hasta el presente. Pero, en este
articul~ cuyo tema es la transici6n a1
capitalismo, queremos limitar· nuestro
objeto de examen al segundo auge azucarero del siglo XIX (1878-95). La trans..
formacion mayor en este periodo es la
divisi6n del trabajo social entre los sectores industrial y agricola.
La guerra de los 10 anos coincidi6
con la reorganizaci6n moderna de la
industria azucarera, por la destrucci6n
de la misma que se encontraba atrasada en las regiones central y oriental,
junto con la polltica abolicionista progresiva del gobierno de Madrid. En esas
condiciones aparecieron factores internos para el segundo auge azucarero del
siglo XIX. Exteriormente, la penetra- explotaci6n agraria, ni siquiera una planta facion del azucar de la India por la aper- bril con Ia producci6n de sus materias primas a1
1 lado' hoy es todo un sistema de tierras, maquitura del Cana1 de Suez en 1869, y e nas' transportes, tecnicos, obreros, dineros y
crecimiento rapido de la industria azu- , pOblaci6n para producir azucar." Ortiz, op. cit.,
carera de remolacha en Europa, pro- p. 52.
.
1
81 Fraginals, "Desarrollo de la producci6n
dujeron una paja de preclO en ,e mer- azucarera cubana en el siglo XIX," Bohemia,
cado mundial, y los azucareros cubanos No. 43, 1969, p.26. Ademas, el promedio de
debieron enfrentarse a una competencia capacidad productiva del ingenio mecanizado
Leland H. Jenks, Our Cuban Colony: A
'Study in Sugar, Nueva York, 1970, pp. 26 y 30.
En consecuencia, el dio enfasis exclusivamente
a1 papel de los empresarios norteamericanos
en e1 desarrollo azucarero cubano.
29
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en 1860 fue 924 toneladas anualmente. Y, el
promedio de su area aicanz6 de 600-700 hectareas a mas de 2,700 hectareas.
82 Pero, esto no significa que comenzaron
las inversiones dlrectas norteamericanas en esta epoca. Fraginals dijo: "Por el caracter He-

sidad de capitales para las insta1aciones
y la competencia de instalaciones mas
modernas, han profundizado las relaciones financiera.s dependientes con los
Estados Unidos, desde 1a crisis en 1857.
La influencia de la modernizacion
azucarera llego a la fuerza de trabajo,
y crecio e1 numero de los obreros asa-.
lariados. Es decir, por la progresiva
liberaci6n de 10sesc1avos, e1 trabajo
esclavo que representaba e1 77.8% de
1a fuerza de trabajo en 1840, disminuyo
a menos del 23%.38 Como resultado de
la abolicion completa de la esclavitud
en 1880, estos eran, en 1886, menos de
cien mi1. 84 Otro aspecto de esta transformacion coincide con 1a aparicion del
central que significa "concentraci6n" en
el sector industrial, y la aparici6n del
co1ono que representa 1a "dispersi6n"
en el sector agricola.
La modernizacion de las instalaciones en e1 sector industrial azucarero
exigia necesariamente la extensi6n del
proceso en to do e1 sector agricola. Por
eso los azucareros debieron enfrentarse a una escasez de capital y fuerza de
trabajo. Como solucion, la divisi6n del
trabajo en los seotores industrial y
agricola hizo aparecer al "colono", es
gal de las operaciones no podemos precisar
exactamente esta influencia norteamericana en
los primeros afios del gran ascenso azucarero.
Pero es indudable que hubo un enOTIlle capital
norteamericano inversionista y refaccionista
que desde la decada de 1780 fue levantando ingenios." Fraginals, El ingenio"' J p. 17.
38 Knight, op. cit., p. 179.
34 "La abolici6n tuvo grandes consecuencias:
la., transform6 a la poblaci6n trabajadora en
una clase social de caracteres unitarios: el
flroletariado, y 2a., favoreci6 la transformaci6n
la iniciada desde 1840, de la industria azucarera en una industria capitalista." Le Riverend,
Historla"' p. 155.
J

decir, al agricultor especializado en e1
cultivo de cana. Para la formacion de
esta clase campesina libre era necesaria la liberacion de los esclavos.
Puede decirse que el colono tiene un
triple origen: a) EI teniente del ingenio
antiguo, al abandonar su operaci6n de
moler la cana, se especializo en el sec.
tor agricola. b) Fincas y campesinos
del central se especializaron en el cuItivo de la cana. c) El central arrend6
su tierra. La mayor parte de los colonos en el siglo XIX son "colonos independientes", es decir, propietarios del
caso a) y b). Por otro lado, los arrendatarios del caso c), que corresponden'
al esc1avo liberado se llamaban "colo..
nos dependientes".
El sistema del colonato, difundido especialmente despues de la abolici6n de
la esclavitud en 1886, es un sistema
en el que, el colona carga con el costo
total de la. siembra, cultivo, zafra y
transporte de la cana, yel central compra la caiia segUn se estipuIaen el
contrato. En este sistema el azucarero
podia, no solamenteeconomiza.r capital y fuerza de trabajo, sino tambh§n
transferir peligros por sequia, fuego y
cic16n, al colono.8~
.
Como se ha mencionado mas arriba,
en este periodo del central, 0 exactamente, en e1 segundo auge azucarero
del siglo XIX, caracterizado por el establecimiento del regimen centrail-co-lono, la industria azucarera cubana llega a 1a etapa capitalista moderna.
83 "A1rededor de 1887, creia que entre 35 y
40 por ciento de la cafia en Cuba estaba recogido y manufacturado en el sistema colonato". Jenks, op. cit., p. 33.
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Epuogo,

'ninguna'diferencia con .el obrero, excepto el titulo de propiedad de 1a tieLa terminaci6n de~ proceso de transi~ rra. 2) Extensi6n del control de la cacion al capitalismo de la economia cu~ na, es' decir, de la materia prima, aprobana es, al mismo tiempo, el punta de piandose de las tierras de innumerables
partida del desarrollo ,del capitalismo propietarios medios y pequefios" prodependiente en Cuba,!!OPara finalizar, duciendo asi masas de colonos depenqueremos resumir este capitalismo de.. dientes y formando el latifundio azucarero capitalista. S8
pendiente na,ciente'en Cuba.
En el regimen de central-colono del
Asi, 1a posibilidad del desarrollo insiglo XIX, hay unequilibrio, en rela- dependiente de la economia cubana se
cion al capital, tanto del uno' como del frustr6 en el siglo XIX,s9 y hubo de
otro, Pero, especialmente, despues de esperar hasta 1a Revoluci6n Cubana en
'
1a independencia en 1902, se crearon 1959.
condiciones, nuevas para laindustria. El
capital norteamericano invirtio. en el de "feudatario" es solamente, en sentido :figucentraL en gran escala, y se empeora- rado. Multiplicaci6n del pequefio modo de proron las condiciones de los campesinos. ducci6n independiente de colonos significa un
desarrollo capitalista de la agricultura cub ana.
E1 central, al mantener su materia pri- y por otro lado, el central dominaba y suborma, promovia estas nuev!'lS situaciones, dinaba economicamente a esta independencia.
como siguen: 1) Dominacion econ6mica Entonces, en este caso, no hay ninguna relaci6n con 1a llamada relaci6n productiva "seen varias formas por el central, que 'mifeudal",
se ve en la fase de transicion del
transformaba a los colonos indepen~ feudalismo al capitalismo.
38 En Cuba, ba formado 1a estructura de ladientes enfeudatarios,37 que no tenian
tifundio-minifundio a fines del siglo XIX. "En

86 R.eferente a la dependencia del capitalismo cubano, podemos seiialar en tres puntos, ea
decir, monocultiva, monoproducto y monomercado. En la economia cubana, agricultura, industria y comercio dependfan y se subordinaban de la cana, el azucar y el mercado norteamericano. Es decir, en 1859 el 80% de exportaci6n cubana fue el amcar, y, en 1880 el 82%
de exportaci6n del azucar fue el mercado norteamericano.
37 Guerra, Azuc(I" 11 pob!acl6n en las Antittas, La Habana. 1970, p. 67. Pero, esta palabra

1899 de un total de 60,710 fincas de labor con
un area de 262,858 caballerfas el 92.7% eran
de una caballerfa 0 meno's y s6lo el 0.5 % pa-

saba de 10 caballerfas." Olga Cabrera, Et movimiento obrero cubano en 1920, La Habana,
1969, p. 16.
'
- 39 "Tales condiciones, que anunciaban 1a posibilidad de un desarrollo capitalista mas completo, fueron eIiminadas por los hechos econ6micos-sociales que ocurren entre 1857 y 1878.
y mas tarde, particularmente, por las inversiones imperialistas. "Le Riverend., Historia .... p.
172.

Las exportaciones de capitales
. de Italiay la lucha obrera
Massimo Pivetti
La marcha de la economia italiana en
los anos sesenta y principios de la pre~
sente decada ha est ado caracterizada
por la vinculacion entre los siguientes
fenomenos: crecimientol de las exportaciones a tasas mayores que las de la
demanda interna, existencia de saldos
positiv~s en la cuenta corriente de la
balanza de pagos que se han compensado en medida creciente por exportaciones netas de capital, y fuerte aumenta del contenido de importaciones
de la demanda fina1. Con est a base pretendo demostrar la continuidad del papel que han jugado las exportaciones
de capital sobre la composicion de la
demanda y la relacion que surge, en
el periodo 1972-75, entre las fugas de
capitales y las deudas externas a mediano y largo plazo que fueron contraidas por las autoridades monetarias.
En fin, tratare de establecer las tendencias actuales en la economfa hacia
la .formacion,hasta ahora, de saldos
actIVos en la cuenta coniente y de los
efectos que esto tendria sobre la estructura productiva, y acerca de la ne-

cesidad de obstaculizar tales tendencias.
Durante la mayor parte de los mos
sesenta y hasta 1972 el aumento de las
exportaciones a tasasmayores que las
de la demanda interna ha sido posible
por las elevadas exportaciones netas de
capitales y por el considerable aumento
del contenido de importacion en la de-manda. La exportacion de capitales
compensaba en medida creciente los
saldos positiv~s en cuenta corriente de
la balanza de pagos, posibilitando as!
un desarrollo sostenido de la produccion, aun en presencia de una demanda
interna can tendencia al estancamiento, A su vez el aumento del contenido
de importaciones de la demanda inter..
na hizo mas dificil el crecimiento de
la economia en base a la expansion
de la demanda interna. De hecho esta
tendencia en la composicion de la demanda se convirtio en una especie de
dique estructural contra la elevacion
de los salarios reales
y de la ocupacion,
,
como veremos mas adelante.
El crecimiento mas rapido de las exportaciones que el aumento de la de-
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manda intern a durante un largo periodo, puede resultar en una de las tres
alternativas siguientes. La. primera con. siste en la exportacion neta de capitales. De las tres alternativas, es la unica
que permite mantener un crecimiento
del Producto N acional mayor al de la
demand a interna. La segunda alterna~
tiva es la revaluaci6n de la moneda,
con 10 queel aumento del Producto
N acional tendenl a depender del aumento de la demanda interna, debido
a que el crecimiento de las exportaciones sera menor por efecto del cam·
bio de la paridad. La tercera alternativa consiste en el aumento de las
importaciones. Ello no incide sobreel
crecimiento de las exportaciones y de la
demanda interna, pero en cambio el
aumento del Producto Naciona1 depende del incremento de la demanda interna porque una parte creciente' de la
demanda final sera satisfecha con importaciones.
En el periodo bajo examen 1a dife;renciaentre el crecimiento de las exportaciones y e1 de la demanda interna
fue en buena parte "resuelto" a traves
de exportaciones netas de capital con
10 que pudo de tal modo estimu1ar aumentos del Producto mayores que los
de la demanda interna. En cierta medida dicha diferencia en la dinamIca de
las exportaciones y ,de la demanda intern a ha side acompafiada del creci-,
. miento del contenido de importacion
de 1a demanda final. 8i esta ultima
tendencia se hubiese mantenido, la tasa
del crecimiento del Producto Nacional
habria sido mayor que la lograda, y
con ello 1a diferencia entre e1 aumento
del Producto y e1 de la demanda in~
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terna hubiese sido au.n mayor, can la
consecuencia de que habriamos tenido
saldos positiv~s en cuenta corriente todavia mas altos que los alcanzados. En
tal caso, para impedir la revaluacion
de la lira, hubiera sido necesario alcanzar niveles au.n mas elevados de"
exportacion de capital que los registrados.
8i procuramos distinguir los hechos
con criteriose intereses clasistas, se
pueden hacer algunas observaciones.
Deciamos que el equilibrio entre el crecimiento de las exportaciones yel de
la demanda interna se resuelve ya sea,
a traves de exportaciones netas de capitales, de la revaluacion de la lira, 0
del aumento de contenido de importaciones de la demanda. Veremos que
ciertamente es la ultima solucion la
que tiene mas ventaj as para los adversarios de 1a clase obrera.
El obj etivo de las medidas sefia1adas
es reducir la diferencia entre el aumento del producto ye1 de 1a demanda
interna, 10 que se efectua a traves de
1a limitacion de la tasa de crecimiento
del producto nacional. Pero la revaluacion obliga aapuntar mas a11a, ya que
para el ulterior crecimiento de la economia se debe aumentar 1a porcion de
la produccion nacional destinada al
mercado interno. Y viceversa, con el
mayor conten'ido de importacion deviene mas intenso el aumentode las exportaciones necesario para conseguir una
determinada expansion de la demanda
interna. La economia se p!1eviene, por
decirlo asi, contra un proceso de crecimiento esencialmente basado en el
mere ado interno. Mayores son los niveles de las exportaciones necesarias

para elequilibrio en el intercambio con
el extranjero, y mayores son tambien
las posibilidades de que la expansion
del mercado, interno resulte incompatible con ·el mantenimiento de dicho equilibrio. Cuando lasexportaciones son e1
componente mas dinamico de la de~
manda final, y 1a demanda interna se
estanca 0 crece lentamente, es siempre
posible permitir la elevacion del contenido de importaciones: de esta ultima de
modp que las compras al exterior crezcan paralelamente a las exportaciones. En cambio no se puede asegurar
un' crecimiento de lasexportaciones
paralelo al de las importaciones' cuan~
do la demanda interna tiene un compertamiento dinamico y su contenido
de importadones es muy alto. Ademas
les mismos facteres que determinan la
expansion sostenida del mercado interno -altos niveles de la ecupacion y
de los salarios reales-, tienden a afectar la oferta de exportaciones (al abserber el mercado interno parte de esta
eferta), independientemente de la situacion de la demanda externa de las mis~
mas.
Desde este punta de vista -por su
papel de freno estructural contra mas
altos niveles de salarios reales y de
ecupacion-, el aumento continue del
centenido de importacion de la. demanda interna es probablemente mas "ventajese" para la clase burguesa, que 1a
exportacion de capitales, como via para.
resolver ,el desequilibrio entre creci~
miento de las experta.ciones y e1 de 1a
demanda interna. Ello, empero, es pagado en terminos de mener produccion,
y por consiguiente de meneres ganancias.

El hecho de que el problema haya
side en buena parte resuelto a traves
de la expertacion neta de capitales ha
permitido per muchos ~os un crecimiento relativamente sostenido de .1a
produccion, con las consiguientes ventajas en termines de las tasas de ganancias.
En 1972 termina, segUn los datos oficiales, la. larga serle de corrientes posi~
tivas en la balanza de pagos. En 1a se~
gunda mitad de dicho ano se observa
un refluje neto de capitales, que fue
de mas del doble del saldo pesitive que
se obtuvoen cuenta corriente, y del
mismo orden de magnitud del reflujo
que hubo en 1969. En esa segunda mitad de 1972 practicamente se inicio la
poHtica de endeudamiento neto a me..
diana y largo plazo cen el extranjero,
politica intensificada en 1973 y en 1974
en vista de la presencia de sa1dos negativos en cuenta corriente -respectivamente de 1.4 y 5.0 bill ones de liras,
o sean 2,400 y 7,810 mill ones ded6lares-, prevocados por e1 aumento de
precios del petr61eo, de otras materias
primas y de alimentos agricolas.
Ahora que los saldos corrientes nega~
tivos se agravan, es util examinar los
efectos que enes han tenide. Con este
obj eto podemes censiderar los datos
consignados en e1 cuadro anexo. De este
se deben observar sobre tode las cifras
de la acumulaci6n de reservas oficiales
rietas de divisas a.l inido de 1972, el
saldo en cuenta corriente de 1972 a
1975 inclusive, segun datos oficiales, e1
saldo de los movimientos de capitales
aut6nomos en los cuatro arres de refe~
rencia,el valor global para e1 cuatrienio
del intercambio de mercancias con e1
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exterior, y el total de las deudas exter..
nas netas a mediano y largo plazo que
fueron contraidas en dicho periodo.
Sobre la base de los datos anteriores,
'Y considerando la hip6tesis de que el
fenomeno de la reducci6n del precio de
las exportaciones y del aumento del
de las importaciones sup one un dete;.;
rioro medio del 2% en los terrninos del
intercambio global en los cuatro ailos,
se Uega a la conclusi6n que toda la
deuda a mediano y largo plazo contraida
a partir de junio de 1972, ha servido
exclusivamente para hacer frente a !a
fuga de los capitales. Ademas, es evi~
dente que en caso de que la exporta~
ci6n neta de capitales en el cuatrienio,
se habria llegado a fines de 1975 con
un monto de .reservas oficiales netas
aproximadamente igual allogrado, pero
con una deuda extern a menor en 13,500
millones de d6lares.
Es oportuno resaltar que estos resul~
tados cuantitativos se basan en datos
oficiales. Ademas, que la hip6tesis de
un deterloro de la relaci6n de precios
de intercambio del 2% es conservadora.
Los creditos obtenidos entre 1972 y
1975 podrfari haber sido empleados para
reducir nuestra propensi6n a importar,
al financiar la creacion de nueva capa~
cidad productiva en algunos sectores.
Con una. politic a economica mas tradicional, al menos habrian podido servir
para permitir el crecimiento durante
algunos anos, sin necesidad de recurrir
a politicas de drasticas contradicciones
de la demanda interna, en espera de una
reanimaci6n de la demanda mundial.
Los prestamos, en cambio, no han servido para financiar nada objetivo. D~
berm sin embargo, ser pagados en.ter-

minos objetivos. Tarde 0 temprano deberan ser reembolsados con recursos
obtenidos mediante exportaciones, que
tendran que ser mayores que las Importaciones.
Lo anterior explica el papel que ha
jugado la salida de capital en relaci6n
al crecimiento diferencial de la deman~
da interna y del Producto Nacional. Durante el decenio 1962~72 las exportaciones de capital permitieron a la econo~
mia continuar teniendo saldos positivos
en cuenta corriente, y por 10 tanto, que
el Producto Nacional tuviese un incremento mayor que el de la demanda interna. En cambio las exportaciones de
capital de los aiios 1972-75 se financiaron a traves del endeudamiento con e1
exterior, 'Y sirvieron exclusivamente
para o:hligar a la economfa a tener saldos positiv~s corrientes. Ello explica el
estancamiento de la demanda interna
y su ulterior contracci6n, en correIacion con los saldos positivos en cuenta
, corriente.
Me parece que en 1a actualidad italiana esta es la cuesti6n principal. Poderosos facto res determinan 1a formaci6n de saldos corrientes positivos en
la balanza exterior, esencialmente a tra~
ves de la contracci6n de la demanda
interna. Se debe tener presente a este
respecto, el modo como se ha estable~
cido equilibrio de las partidas corrientes en 1975: reducci6n del Producto
Nacional Bruto en 0.4% y de la pro-duccion .industrial en 10% en wrromos
reales, con 10 que el indice de 1a producci6n industrial regres6 al nivel de
1972; fuerte reducci6n en el uso de la
capacidad productiva, que baj6 al 65%;
y contracci6n de la inversi6n en plan-

tas y maquinarias en 23%, en terminos
reales.
En estas condiciones es razonable suponer que ante las escasas posibilidades
actuales de aumento de ventas para la
empresa en el corto plazo, las inversiones disminuiran aful mas a costa de no
renovar la planta productiva. EI aumento de ventas en el corto plazo podria provenir del aumento del poder
adquisi'tivo de millones de trabajadores
si estos aprovechasen las renovaciones
de contratos laborales. Empero, a principios de 1976 la devaluacion de la lira
interfirio en la orientacion de las luchas salariales.
No obstantela experiencia de los trabaj adores en 1972 y 1973, cuando. se
abandono la paridad fija de la moneda, el movimiento obrero fue tom ado
enteramente por sorpresa por las recientes variaciones de la lira. Era de
esperarse que ante la proximidad de
la renovacion de los contratos laborales
los trabaj adores tomase en cuenta la
devaluacion de la lira, en el sentido
de esperar hasta que la tasa de cambio
cayese previamente para permitir a las
empresas transferir los aumentos de los
costos a los precios. Por 10 contrario,
frente a la devaluacion, los sindicatos
no modificaron las plataformas reivindicativas, sino que retuvieron las mismas bases elaboradas a fines de 1975.
No solo decidieron dejar inaIteradas las
reivindicaciones sino que las confederaciones sindicales han aceptado en esencia el principio de los aumentos salariales escalonados..
En la posicion de las confederaciones de trabajadores, a propOsito de los
aumentos salariales, es posib1e distin-

guir dos tipos de preocupaciones y de
objetivos.
En primer lugar res alta la preocupacion po:r mantener un frente unificado,
o sea de evitar fisuras entre los grupos
mas fuertes y los debiles 0 totalinente
desamparados. Para ello es necesario,
entre otras cosas conocer las intenciones laborales de cada una de las empres as, a fin de evitar encontrarse desprevenidos frente a embestidas en la
lucha lab oral, como puede ser la intencion de aumentar e1 nUrnero de trabajadores mas desprotegidos sindicalmente 0 de mayor debilidad frente al
capital. El peligro de las fisuras en la
clase obrera, sera mayor en la medida
en que el aumento de los precios por
la devaluacion empeo:rara la situacion
relativa de las categorias de trabajadores
mas debiles (desocupados y sub desocupados, t:rabajadores a domicilio, dependientes de pequefias empresas). Ademas no esta claro como se puede evitar
el abatimiento. general de las plataformas reivindica.tivas y.con e110 auspiciar
talesfisu:ras. Tal vez se hubiese reforzado Ia defensa de las categorias de
trabajadores mas deblles en el caso de
haber subordinado Ia decision de no
alterar las reivindicaciones salariales a
Ia adopcion, por parte del gobierno, de
otras medidas tales como Ia congelaci6n
de las tarifas de los· servicios publicos
y de los precios de los articulos de primera necesidad.
En segundo lugar, esta el objetivo de
traer a un primer plano Ia cuestion de
las inversiones y de Ia ocupacion. En
concreto, se refiere a 1a discusi6n del
proposito de contener las reivindicaciones salariales a fin de favorecer por esta
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via a las inversiones y al aumento de
la ocupacion. Esta parece ser la parte
mas abstracta en la posici6n de las con~
federaciones de trabaj adores, y acaso
tambien la mas peligrosa, ya que nutre
espectativas entre los trabajadores que
no se veran satisfechas. En efecto, se
distinguen las inversiones sociales y las
inversiones productivas en esta propo~
sici6n y se hace referenda a las condi~
ciones de su respectivo aumento. Res.,
pecto a las primeras puede verse que,
a menos que d movimiento:obrero
tuviese el dominio del gobierno,lacon~
ten cion de las reivindicaciones salaria·
les no necesariamente favorece a l\9.s
inversiones sociales. Debe considerarse
que actualmente las inversiones socia..
les esenciales no se hacen. Elejemplo
de la inversion en vivienda es adecua·
do, ya que sin duda podrialograrse un
aumento sustancial de los salarios rea..
les, sin pasar por aumento de los sa..
larios monetarios, si disminuyese sensiblemente el pago de renta por la
vivienda. Pero no se construyen casas
que no sean de lujo. El gobierno ha
mostrado que no est a en disposici6n de
construir viviendas populares, a pesar
de los millares de decretos emitidos, los
que ya no engafian a nadie.
En cuanto a la relaci6nentre sala·
rios e inversiones productivas, corres·
ponde plantearse: lcuando los altos
margenes de beneficio por unidad de
producto han sido factor suficiente para
sostener las inversiones? En realidad
los margenes del beneficio de un ejer~
cicio pueden elevarse (incluso duplicar·
se), pero no se producira ni siquiera
una mercancia mas en el siguiente ana
si la perspectiva es que no podra ven70

derse.. Y correlativamente, por mas al..
tos que sean los margenes de beneficia
obtenido, no se haran nuevas inversiones si no se espera exito en la venta
de los bienes que se obtendr§n con el
aumento de la capacidad productiva.
Esto es mas bien obvio, y ni siquiera
parece razonable considerar que los altos margenes de beneficio por unidad
de producto 0 por trabajadorempleado
sean por S1 mismos factores suficientes
para inducir nuevas inversiones.
La: realidad es que las decisiones para
invertir en Itaila se enmarcan en una
situacion de depresi6n profunda de 1a
demada interna, en la que, ademas, se
insert6 una fuerte devaluacion de 1a
moneda cuyos efectos negativos sobre
el poder adquisitivo pronto se harm
sentir, anulando ademas en buena medida las ventajas de las reivindicacio~
nes contractuales. Es por 10 tanto rea~
lista esperar una reduccion adicional
de las inversiones, a1 menos en el caso
de las Ugadas al mercado naciona1, 10
que se traducira en utima instancia en
el ulterior aumento del contenido de
importaciones de la demanda interna.
Considero que una de las consecuen·
cias mas graves, en el largo plazo, so~
bre las tendencias de la economia, consiste en e1 mencionado aumen to del
contenido de importaciones de 1a demanda interna. De hecho ello continuara
hasta que 1a contracci6n de 1a actividad
econ6mica contenga a las importaciones.
Y es evidente que se e1evara. nuevamente apenas 19. demanda intern a recupere su crecimiento.
En suma, el aumento actual del con~
tenido de importaciones en 1a demanda
interna responde a un proceso 'anaIoga

al verificado en Italia despues de 1963,
pero a escala superior, dada la mayor
pro£undidad de la actual crisis productiva. Esto, a su vez, hace que la tendencia hacia el aumento del contenido
de importaciones de la demanda interna determine una dependencia excesiva
del incremento de las exportaciones que
se estableci6 desde antes de la crisis
del petr6leo. Desde luego dicha crisis
agrav6 el· problema, 10 volvi6 evidente
e hizo urgente a£rontarlo. Y sin embargo en realidad nadie 10 afronta ni se
resuelve, sino que se asume que la magnitud de la devaluaci6n de comienzos
del 1976 es ampliamente su£iciente para
mantener los margenes de beneficio y
para 10grar el abatimiento del precio
de las exportaciones (expresados en d6lare's y en otras monedas extranjeras).
En realidad el deterioro de la tasa
de cambio de la lira conlleva intern amente 'los e£ectos negativos del dete'rioro adicional de la relaci6n de precios
del intercambio entre, exportaciones e
importaciones. Tienden as! a sumarse
dos efeqtos negativ~s en relaci6n al grado de dependencia del exterior de
nuestra economia, puesto que a cada aumento de la demanda interna en. terminos reales correspond era en el futuro
un volumen de importaciones aun mayor que hasta ahora, y ademas, por
cada unidad de bienes importados debera ser exportada una cantidad mayor
de productos internos.
Considero que las vicisitudes de 1a
economiaen 1974-75 y su actual tendencia a la mayor dependencia externa, ponen de relieve la riecesidad de
crear las condicione's para emprender
un proceso de sustituci6n de importa-

ciones con producci6n interna. Se trata
de lograr satisfacer las principales de£iciencias en los niveles de produccion
para hacer £rente a las necesidades internas. En particular se trataria de
atender los sectores que contribuyen a
la producci6n de bienes-salario, de diversos tipos de bienes intermedios y
de bienes de inversion. Conel avance
del proceso de sustitucion de importaciones se deb era reducir el peso, que tie:.
ne 1a produccion para las exportaciones en 1a formacion del Producto N acional, as! como la importancia de 1a
ocupacion que depende de las actividades productoras de exportaciones.
E1 analisis de experiencias pasadas
deberia resaltar el interes que tiene
para e1 movimiento obrero un proceso
de sustitucion de importaciones. Mediante este podria superarse 1a debilidad del trabajo representada por el hecho de que frente a la existencia de
amplios margenes de capacidad productiva no utilizada en numerosos seetores de 1a economia, se crean £uertes
tensiones en la relacion externa cada
vez que los trabajadores obtienen con.
quistas sustanciales en terminos de sa·
larios reales, niveles de ocupacion y
mejores condiciones de trabajo en las
fabricas. Se trata, ademas, de reducir
el grado Ide vu1nerabilidad de la economia ante eventos exteriores, cuy()s
efectos negativos internos tienden a descargarse enteramente sobre los trabajadores, 10 que desdichadamente ha SU'·
cedido hasta ahora con notable exito.
El aumento del precio del petroleo
hizo mas dificil la fase de transicion
hacia Henar los principales vacios en
la estructura productiva mediante la
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creacion de nueva capacidad instalada.
La dificultad consiste en que simplemente sostener la actividad econ6mica
actual y el evitar la destrucci6n de la
capacidad productiva disponible (0 sea
que la inversi6n apenas reponga el deterioro de la capacidad productiva) haria que reapareciese de inmediato un
desequilibrio en las cuentas corrientes
con el exterior.
No ,parece existir otro camino para
enfrentar la fase de transicion de la
produccion que la del control directo
sabre las importaciones. Es menester reducir el uso de algunos tipos de bienes importados si se quiere impedir la
destrucci6n de la c_apacidad productiva
existente, y alin mas si el objetivo es
emprender un proceso de sustit\i.cion de
las importaciones. Esto lleva a la cuesti6n de que mercancia someter a control, y de las posiblesformas de ejercer..
10. Se trata de cuestiones que requieren
un analisis muy detaUada, pero se pue...
den, entre tanto, hacer algunas obseTvaciones.
La base de una poUtica de control
de las importaciones debera regularse
por el racionamiento interno en 'el usa
de los bienes de consumo final de este
tipo. S610 con el racionamiento se puede
impedir que el efecto de la reducci6n
de las importaciones recaiga exc1usivamente sabre las c1ases populares, as!
como evitar un proceso generalizado de
recesionecon6mica. Pero hay que tener presente que en e1 caso de muchos
bienes el racionamiento puede no ser
condici6n suficiente para lograr la reducci6n de ·las importaciones. Es el caso
cuando no pUedeacompanarse con. el
incremento de la producci6n interna de
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ese tipo, de bienes, el racionamientose
descargara en todo 0 en parte sobre el
consumo interno. Algunos ejemplos en
los que se verificaria 10 anterior, son
la carne y otros productos alimenticios,
con grave deficiencia en la producci6n
interna respecto al consumo ha ido creciendo a partir de 1960.
El racionamiento no tiene nada que
ver con medidas de control como el deposito previo para adquirir importaciones. Esta medida provoca yasea un
aumento generalizado de los precios (0
solo de los precios de bienes de consumo en el caso. de limitar la obligacion del dep6sito previo a las imp or..
taciones de tales bienes), ya sea una
restriccion de la liquidez intern a cuya
severidad sera segun la intensidad con
la cualla obligaci6n del deposito incida
sobre las importaciones.
El control de importaciones mediante dep6sito previo se descarga preferentemente sobre las categorias sociales
mas debiles, y coinciden sus efectos internos con los de politicas tradieiona
les de restricci6n fiscal 0 monetaria.
Es una de las medidas principales entre las adoptadas en Italia en 1974, a
las que se atribuye el equilibrio de la
cuenta corriente de la ,balanza de pagos en 1975, pero esto fue posible a
·costa de una drastic a contracci6n generalizada de la producci6n~
Las resistencias ofieiales a la aplieaci6n de una politica de control direeto
de las iniportaciones se debe sobre todo
al hecho de que una vez adoptada vuelve mas dificil recurrlr a medidas de
contenci6n generalizada de la deman..
da y de la ocupaci6n. En sustancia, las
medidas de racionamiento (asi como
w

las medidas de control de precios de los
principales bienes-salario, y de control
eficaz de los movimientos de capitales),
debilitan 0 reducen las posibilidades del
Estado de recurrir a los instrument os
tradiciona1es de control social. En las
actuales condiciones politicas 1a resis.
tencia interna al racionamiento no debe
ser menospreciada. Puede inducir a los
responsab1es de la politica economica
a aducir y a demandar la existencia
de obstaculos externos, 0 a influir 50bre su naturaleza y dimension, para impedir la aplicacion de una politic a de
control de las importaciones.
En realidad el control de importaciones tiene relacion con la politica de
aumento de las exportaciones. Y en este
sentido no es necesariamente mas facil
enfrentar la oposicion de cada uno de
los paises que sean afectados por el
control de importaciones que enfrentan
la oposicion de 1a totalidad de los pai..
ses afectados pot una politica agresiva
del lado de las exportaciones italianas,
mediante subsecuentes devaluaciones de
la lira. Es cierto, sin embargo, que aunque fuese contenida 0 neutralizada la
oposicion de cada uno de estos paises,
quedaria en el fondo la oposicion poderosa' al control directo de las importaciones por parte de los Estados Unidos
y del Fondo Monetario Internacional,
que son los principales instigadores de
los procesos de integracion econ6mica
y de la creciente dependencia de cada
pais capitalista con los demas. En Ultimo an8.1isis influiran tambien los momentos cruciales de la economfa de los
Estados Unidos en la posibilidad del
control directo de las importaciones por
Italia.

Desde el punta de vista del movi:n:i.iento obrero italiano, no creo necesario repetir que esta .contra el "proteccionismo" y contra la "autarquia". Estos son terminos inapropiados que sugieren algo de absoluto y que por a:fios
han sido emp1eados por el adversario
de clase para suscitar una especie de
reflejos condicionados, negativos hacia
disposiciones y lineas de politic a econ6mica dirigida a una mayor autonomia,
y positiv~s hacia disposiciones de polltica economica que de hecho permit an
una creciente dependencia. De una situaci6n de dependencia como en la que
nos encontramos, no se sale dejando inalteradas las actua1es reglas del juego
y las relaciones con los otros pafses (entre enas las comprendidas en la integraci6n economica de Europa). Sin embargo es probable que gran parte de
1a opinion publica interna no este tan
fascinada como se cree por los efectos
netos que para !taUa ha tenido 1a integraci6n econ6mica europea.
Ademas de las formas de control directo de las importaciones, la otra condicion para salir de la presente situacion sin proseguir gravando con pesados
costos a los trabajadores, consiste en
obstaculizar seriamente las exportaciones de capitales. Se trata de impedir
la ulterior devaluacion de 1a lira y del
mayor endeudamiento neto para hacer
frente a nuevas fugas de capitales.
Es opinion largamente difundida que
no hay en e1 fonda otro camino para
contener la fuga de capitalesque el de
la restricci6n suficientemente fuerte
del credito y de la Uquidez interna. 8i
esto fuera verdad significarfa en la
practica que no se puede hacer nada,
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que la polltica econ6mica tiene las manos atadas, a acaso, que se necesitaria
volver a condiciones politicas como
aqueUas que hubo en Italia despues de
1948. El1\ realidad la opinion aludida
refleja factores y obstaculos imaginarios, 10 que esta demostrado por el empeno que las autoridades monetarias parecen haber puesto, particularmente en
los ultimos It) ail os, en la desautorizacion y progresiva descalificaci6n de
los principales organos institucionalmente encargados del control de divisas, y de la inspecci6n y vigilancia de
las a,.ctividades de la banca.
o sea, mientras se teorizaba sobre
los efectos positiv~s que "el libre movimiento de capitales" habfa ejercido
sobreel incremento del rMito y de la
ocupacion, se obraba en el sentido de
favorecer un divorcio creciente entre
las funciones institucionales de los organos de control y su practica concretao Asi en 10 que respecta a la Oficina
Italiana de Cambia (Ufjice Ita.liamo
CCLmbs, UIC en 10 que sigue, N. del T.),
que debia ser la instituci6n dedicada
a vigilar los cambios con el exterior,
\
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parece ahora exclusivamente orientada
a mantener una mera actividad de registro estadistico, sin realizar ningu.n
examen relevante de las operacianes
can divisas. El Servicio de Inspeccion
ha sida despojado de poderes, se ha
desvinculado de las aduanas y han sido
desmanteladas sus oficinas que habia
en muchas ciudades. De hecho desde
hace muchas afi.os este servicio no cumpIe sus funciones de inspeccion de 1a
banca.
El restablecer en los hechos y en bre.
ve tiempo las funciones de control que
debra efectuar la UIC, ha sido desde
hace algu.n tiempo un objetivoen e1
que estan empefiados los representantes
sindicales en este organismo. Apenas
corresponde subrayar la importancia de
sostener por todos los medios posib1es
tales esfuerzos. Con 1a fuerza que tiene la representacion obrera en los organismas en cuestion, se pueden esperar contribuciones validas, sea respect()
a 1a selecci6n de los instrumentos y mecanismos eficaces para nevar a efecto
el control, sea respecto a su efectiva
aplicacion.

CUADRO ANEXO
PRESTAMOS NETOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO CONTRAIDOS POR ITALIA
EN EL PERIODO 1972-75, Y SU EMPLEO

Millones
de

d6tares
R. Reservas oficiales netas al comienzo de 1972 .........

7.005

P. Prestamos netos a mediano y largo plazo, 1972-75
"Prestamos compensativos", 1972-73-74 ...............
Acuerdo Stand-by-FMI, 1974 .......................
Apoyo CEE, 1974 ...................................
Bundesbank, 1974 (reembolso neto efectuado en 1975).
OiL-ifacility, 1974-75 .................................

7.000
1.200
1.885
1.500
1.815

Sme. Saldo de los movimientos aut6nomos de capitales,
1972-75, en base a los datos ofieiales
1972
1973
1974
1975

.............................................. , - 3.950
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 2.240
...•...........................................
230
............................................... ..::..... 800

+

Total .............................................. -

6.'760

Spc. Saldos en cuenta eorriente 1972-75, en base a los datos oficiales
\

+ 1.450

1972 ...............................................
1973 ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1974 ............................................... 1975 ............................................... -

2.400
7.810
158

Total

8.918

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -

1m. Intercambio comerdal con el exterior total del periodo 1972-75 .......................................... 330.000
75

A. Saldo total de los m.ovimientos de capitales, 0 sea montos de los prestamos
no absorbidos por las corrientes oficiales netas de los capitales:

P

+ Smc = 6.640

B. Relaci6n A/1m

=

2

C. Saldo total de movimientos de capital, 0 bien manto de los prestamos no absorbidos de las corrientes netas de capitates en la hip6tesis del deterioro de la
relaci6n de precios del intercambio igual al 2% como promedio del valor de
~:

.

P+Smc-A=O
D. Saldo efectivo de la cuenta corriente, bajo la hip6tesis anterior:
Spc

+

A === 2.278

E. Reservas oficiales netas a fines de 1975, en ausencia de las corrientes netas de
capitales del cuadrienio y de los prestamos netos a mediano y largo plazo:
E

+D

= 4.727

Fuente: Ba-n-ca. de ltalia.
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Algunas reflexiones sobre
el movimiento actual en
America Latina
4t

Rodney Arismendi
fascist as 0 tendientes a1 fascismo, surgi~
dos de golpes militares se instal an en
importantes posiciones geograficas y po~
Hticas. Decenas de miles de presos, torturados y asesinados, hogueras de
libros, liquidaci6n de todos los de~e
chos y libertades ... Es e1 "nuevo orden" de inspiracion 0 hechura de la
CIA y el Pentagono. para nuestro continente.
Las cartas jugadas por banqueros, dip1omaticos, militares, agentes de 1a
CIA, terroristas y killers, con vistas a
1a crucifixion del pueblo chileno, estan
hoy boca arriba. Desde la "desestabilizaci6n", el intento de b10queo y e1
pago de dirigentes venales, hasta la
presencia de la £Iota de Estados Unidos ante Valparaiso, e1 dia del golpe,
y de pilotos yanquis -genocidas de
Vietnam- en e1 bombardeo de La Mo..
neda. Ell Congreso y 1a prensa esta'dounidense siguen contabilizando' los
dolares invertidos, por la ITT 0 e1 gobierno federal, a 1a vez que relatan
prolijamente cuftntas veces e1 Consejo
• Para la selecci6n de trabe,jos del autor a de Seguridad N acional y el sefior Kis ..
editarse en la Republica Popular de Hungria. singer, en funcion de presidente, se

Los trabajos que componen esta selec..
cion llegan hasta e1 umbra1 de 1973.
Este ano no seborrara mas de 1a memoria del 1atinoamericano. Entrara en
1a historia con ropas de 1uto, entre co...
ros desgrenados que, como en 1a tragedia antigua, anuncien despav.o!rldos la
desgracia de un pueblo. Entonces asesi..
naron a 1a republica democratica rev()<oi
lucionaria de Chile, dispuesta a ir al
socialismo ahorrando1e a la patria Is
prueba de fuego de 1a guerra civil.
El golpe de junio de 1973, en Uruguay, prologo e1 drama chileno.
Derrotado en Vietnam, en crisis la
estrategia global de guerra y contrarrevo1ilcion enfrentado a un mundo en
donde 1a corre1aci6n de fuerzas sigue
inclinandose a1 socialismo, 1a democra..
cia, 1a independencia nacional y 1a paz,
e1 imperialismo de Estados Unidos em..
prende feroz contraofensiva en e1 sur
de America. Asesta golpes rudos a 1a
revo1ucion 1atinoamericana y, en general, a1 conjunto del movimiento demoO1'atico . e independentista. Regimenes
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reunieron para ultimar 1a degollaci6n
de 1a democracia en Chile. Sin embargo, se habla menos de las proyecciones
continentales del plan aplicado, de como se acord6 simultaneamente precipitar el golpe de Estado en Uruguay y
hacer de la Conferencia de Ejercitos
Americanos, reunida en 1975 en Caracas, un instrumento de la. operacion en
todo el llamado, cono sur. Con postEl'riares amenazas a Peru, E'cuador, Venezuela y Guyana.
Par ciert-o, no todo es negro en 1973
y el trienio subsiguiente. Y no s610
porque al mismo tiempo,en otros lugares de America Latina y e1 Caribe
la revoluci6n sigui6 andando, Cuba
cansolid6 su papel yen' varios paises
se acentuaron nuevos fen6menos de reo
sistencia a1 imperialismo, sino porque
tambien en Chile, Uruguay, Bolivia,
Brasil y otros paises flagelados por el
terror fascista, la. lucha par la libertad
prosigui6 a pesar de las numerosas victimas, la tortura sistematica que torna
pueril el infierno dantesco, y la concentraci6n; como tatea privilegiada, de
toda la maquinaria militar y palidal
en dar caza a1 espectro de la democracia y aniquilar fisicamente a los
cuadros de la revaluci6n.
De pie en la actual cruz de caminos
de 1a America. nuestra, martires de 1a
independencia, la democracia y el progreso social -lcuantos son?, ya 1e~
giones- siguen hacienda sonar dianas esperanzadas. Entre ellos, el inmolada Allende, como antes Guevara
o Camila Torres, los das Alvarado y
sus compafieros de Guatemala, los jove..
nes dirigentes comunistas de Haiti, los
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asesinados de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y otros paises:.
"Hasta. despues de muertos somas
titiles", escribio uno de los precursores
de la revolucion cubana.
Ellos convocan infatigab1es a nues~
trospueb10s a 1a conquista 0 a1 rescate
de 1a libertad y advierten a1 mundo del
peligro de este retonar del fascismo a
contrape10 de las tendencias contemporaneas.
1. LA CONTRAOFENSIVA
DEL IMPERIALISMO YANQUI
Y EL FASCISMO

En uno de los trabaj os se1eccionados
para este vo1umen dijimos a fines de
1972: "Creemos ser objetivos al pensar
que los aiios 70 seran para Iberoamerica tiempos de aceleraci6n del conjunto del proceso revolucionario'~. Y agregabamos, militando contra cualquier
ilusionismo acerca de un acaecer facil
y apacib1e: "Seria ligereza olvidar que
hemos andado un curso dificil, contradictorio, muy du:vo, muchas veces sangriento. Y que, ,en general, ese xasgo
seguira siendo e1 dominante".
La vigenda de 1a primera aprecia·
cion debe ser reexaminada, a fin de
ubicarlaen 1a corre1aci6n de fuerzas
mucho mas negativa que se ha creado
en el continente. Peroesto no, debe significar su negaci6n in Umine* Los pro~
cesos profundos, econ6mioos, socia1es y.
politicos, generadores de las convu1siones critic as que ocurrenen nuestra
America hace mas de dos decenios, siguen presentesa pesar de las derrotas
y,en Ultima instancia, condicionan 1a

*

De inicio, N. de la R.

tendencia fundamental del desarrollo.
Son ellos los que instalan reiteradamente ,en el orden del dla los proble,..
mas de la independencia economica y
politica, la democracia, el progreso social y el socialismo. No fueron ni son
casuales la victoria cubana, que cambio cualitativamenteel curso de las
1uchas y traj 0 el socialismo al hemisferio, y el triunfo chileno no obstante
la posterior derrota; ni otros sucesos
actuales como los de Peru, 0 la reivindicacion antimperialista de Panama, 0
los avances de Guyana, Jamaica y otros
en el Caribe, 0 las posturas de resistencia al imperialismo de gobiernos de
1a gran burguesiaJ conciliadora 0 nacional reformist a en Venezuela, Mexico
y algunos otros paises. 0 las actitudes
nacionaUstas en Ecuador y Honduras.
Este cuadro refleja,en gama muy amplia, las tendencias profundas subyacentes en nuestras sociedades. Ellas se
expresan en hechos concretos de significacion nacional e internacional. En
medidas de rescate de riquezas naturales 0 de mayor independizacion de la
politica exterior; en la reanudacion de
relaciones con Cuba; en organismos latinoamericanos, como el SELA entre
otros, contrapuestos al panamericanismo; 'en mejores relaciones. con paises
socialistas; en mayor conexion con el
movimientos de No ,aHneados 0 en participacion en estructuras internacionales, de defensa de los precios de materias prim as, etc. Es caracterlstico, que
a pesa.r de pl'ovocaciones y amenazas
del imperialismo norteamericano, Cuba
acreciente su papel en la doble funcio::l
de integrante de la comunidad socialist a y de facto·r de agrupamiento de los

paises de America Latina que tienden
a una mayorautodeterminaci6n poHtica y econ6mica.
En su conjunto son condicionantes y
sintomas a la vez, de la crisis de la po·
litica latinoamericana del imperialismo
yanqui. Esta se manifiesta ostensiblemente como resquebrajamiento de la
superestructura juridica, politica y miUtar del panamericanismo,en particular de la OEA y de la Junta Interamericana de Defensa. Sin perjuicio de
que las conferencias' de ejercitos americanos sigan siendo una peUgrosa herramienta supranacional del Pentagono
y sus conspiraciones.
La. reciente reunion de 1a OEA merece destaca.rse. Realizada en Santiago
de Chile con e1 proposito de Washing·
ton de respaldar a Pinochet y sus asociados fascistas del sur, y a 1a vez de
revitalizar a 1a vieja celestina, fue un
rotundo fracaso. Se transformo en radiografia del agrietado panamericanismo. Fueron ilustrativas 1a ausencia de
Mexico y la acusacion al fascismo chilena a cargo de varias delegaciones.
Fracaso inclusive el plan de montar una
provocacion anticubana con el pretexto
de la victoria de Angola. Apenas si los
balbuceos del ministro Blanco, portavoz
de la dictadura fascist a de Uruguay,
hicieron recordar a los nostalgicos los
viejos buenos tiempos en que se apro~
baban a golpes de tambor declaraciones de "guerra al marxismo internacional". Blanco', en 1a tesitura de las vociferadones recientes de los jefes fascistas de Uruguay, Chile, Paraguay y
otros, ,en sus visitas a Montevideo
-acompaiiados fisica y discursivame:n.te por el tambien huesped Vorster, de
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Suda£rica- deseaba· condenar la dis..
tension internacional y la coexistencia
pacifica calificadas como trampas del
comunismo y de la Union Sovietica ...,
Pero el horno no estaba para bollos.
Como de cierta manera se 10 advirtio,
con amarga ironia, el propio Kissinger.
La anterior comprobacion no autoriza a sofiar con una posible caducidadpaulatina de la dependencia al opresor yanqui. 0 de que puedan esperal'se
procesos automaticos de avance hacia
la independencia, en circunstancias en
que los imperialistas aceptadan defensivamente autolimitarse y reconocer un
mas ancho espacio a la autodetermina..
cion de las naciones 1atinoamericanas.
Las ultimas amenazas a Cuba, las presiones sobre Peru y Panama, el ominoso
dislocamiento de tropas brasilefias en
1a front era de Guyana, acompafiado de
declaraciones provocativas del Departamento de Estado ante el Congreso,
e1 terrorismo de clasica factura yanqui
desencadenado en Jamaica, 1a conjura
. para asesinar al presidente de Costa
Rica, entre otl'OS casos, desnudan hasta el hueso los verdaderos designios del
gobierno de Estados Unidos.
Ademas de estoshechos -los porfiados hechos como gustaba: repetir Lenin-, vale 1a pena recordar las declaraciones recientes de William L; Luers
-subsecretario de Estado adjunto para
asuntos latinoamericanos. 1 Ellas bien
1 William 1.. Luers, subsecretario adjunto
para asuntos latinoamericanos, en discurso ante la subcomisi6n de asuntos politico'S y mil!tares de la comisi6n de relaciones exteriores
de la Camara de representantes de EE.UU. Mas
adelante, William Rogers, ex-secretario de Estado para asuntos 1nteramericanos y actualmente
Secretario de Estado para asuntos econ6micos
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valdrian un mas amplio comentario.
Aqui s6lo retendremos que se injieren
abiertamente en actos soberanos de varios Estados de America Latina. Como
tesis, Luers dec1ara admisible . cierto
juego en las actitudes de politica in·
tlerior y exterior de algunos pafses
-Peru, por ejemplo-, condicioI].ando10
a 10 que EE.UU. juzgue en cada momento "seguridad hemisfericat ,. Simul..
taneamente reafirma la carta de 1a OEA
en los casos de "ataque armado a un
pais de America", 0 de intervenci6n
-previa consulta- en el caso mas que
elastico de "ataque no armado". W. Rogers -antecesor de Luers y todavia
miembro del gabinete- par su. 1ado,
elogia los resultados de la OEA en Santiago, y dec1ara: "Hemos superado la
preocupaci6n de antafio con los asuntoS'
de seguriodad para en'tvrar ahora en una.
nueva era". Se refiere a la "coopera.ci6necon6mica".
A buen entendedor. " Derribamos algunos gobiernos avanzados y antimperialistas y .estab1ecido e1 fascismo en
varios parses, los gobernantes de EE.
UU. estiman basicamente resuelta por
ahora, la llamada "seguridad continental". Sin perjuicio de seguir presionando y conspirando contra gobiernos. no
fascistas, democraticos, nacionalistas,
nacional reformistas, etc., con vistas a
alinearlos enteramente otra vez, en su
estrategia continental y mundial, 0 de
derribarlos si 10 considera necesario.
Estados Unidos trata ahora de mejorar
au imagen que aparece ante 1a humanidad, a la luz de su poHtica latinointernacionales, en declaraciones ante un comite del Congreso de EE.UU. La Opini6n,
Buenos Aires, 10. de julio de 1976., pag. 6.

,
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americana, como mascara del fascismo
y la rapacidad descocada. La presentaci6n de Kissinge~ en Santiago y las
exposiciones referidas de Luers y Rogers apuntan simultaneamente a consolidar los resultap.os de la contraofen~
siva y a ensanchar, en 10 posible, las
bases sociales y pol:iticas de su dominacion. Es decir, intent an ampliar· la
6rbita, que.· se les ha encogido en exceso, para la maniobra politic8:.
No abandonaran por. cierto, el apoyo
a los gobiernos fascistas aunque puedan cambiar no, a este 0 aquel personaj e. El proyecto ideal sigue siendo
para elios, e~ modela establecido en
Brasil, mas los retoques de trazo y color exigidos por cada paisaj e. Esto es
el supuesto mismo de la pregonada declaraci6n de Rogers: "Hemos superado
la preocupacion de antano con los asun.
tos de seguridad".
Seria tonto esperar que la OEA vaya
a acostarse voluntariamente en la tumba; Luers recuerda, a proposito, que
sigue en pie como tratado obligante,
. en casos de ataques, "armados" y "no
armados" a la "seguridad continental".
Remember: Santo Domingo, y tantos
otros hechos de esta "seguridad" hasta
liegar a Santiago de Chile ...
Y seda mas estulto aoo, aguardar
que el gobierno de EE.UU. se disponga a admitir e1 fatir play en sus futuras relaciones con las demas Americas.
Sin embargo, tambien en estas maniobras debe verse un reflejo de la precmedad de esa politic a obligada a· apos-'
tar principalmente al fascismo y que
hoy comprueba que en ningUn pais tales regimenes lograron construir una
base de masas; por el contrario,· con-
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citan contra elios y su empresario yanqui, el repudio de capas muy amplias,
incluso de la gran hurguesia, .a la vez
que promueven la alarma de los gobernantes no fascistas y la denuncia clamorosade la opini6n mundial. El mismo modelo, el gobierno militar fascista
de Brasil, ya. no puede ocultar sus pies
de barm que cOniienzan a cuartearse.
Y en todas las latitudes, el mundo
de los arros setenta anda hacia una realidad de paz, libertad, democracia y socialismo, limpia de fascismo.
Los gobernantes de EE.UU., con el
trashumante Kissinger de primer actor,
deben maniobrar, aunque sea en el terreno de lJa elocuencia 0 la garruleria.
Cambiar algo para que todo quede igual
-segUn la manida cita del Gatopardo.
Es un homenaje forzado -a palol3a la grande y heroica gesta de los pueblos latinoameTicanos y caribefios.
El observador atento veri£ica que la
revoluci6n latinoamericana sigue, pese
a to do, su diffcil marcha. Cubierta de
heridas, las restafia, aprende de las derrotas y advierte la necesidad imperiosa de agrupar todavia mas ampliamente a todas las fuerzas que hoy se
oponen al fascismo y resisten e1 im.
perialismo. Comprende que la revolucion es el cauce prinCipal, pero no toda
la cuenca de resistencia al imperialismo
y al fascismo, con sus multiples corrientes y raudales que tienden a la independencia y a la libertad. Como esa.
enormes masas de agua, tan propias de
nuestra geografia, elios presion an, empujan en busca de puntos de ruptura,
de flanq'l:leo 0 superacion de las actuales barreras.
Por cierto, ese enorme potencial ya
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no es hoy subterraneo e invisible como
ocurre en los anticipos de las grandes
y radicales transformaciones -segUn
Albert Mathiez, ilustre historiador de
la Revoluci6n Francesa.
En diversos pIanos, con distintas formas y variado desarrollo, prosigue en
America Latina la accion combativa de
los pueblos; En primer lugar, de la
clase obrera. Con cerca de 40 millones
en mas de 50 millones de asalariados,
esta protagoniza demostraciones y luchas huelgulsticas en todo, el continen.
teo El terror faseista no ha podido borrarla del proscenio. La evideneian, en·
tre muchos otros ejemplos, en Uruguay,
desde la historiea huelga general dEl
15 dias que respondio al golpe de Estado hasta las huelgas de este ano, 0
en Bolivia, la heroic a batalla de los
mineros y otros trabaj adores, que ha
admirado al mundo. Junto a los asalariados participan otras capas 0 cla~
ses sociales, el movimiento campesino,
las radicalizadas capas medias urbanas,
entre ellas los estudiantes y Ia intelec·
tualidad. Incluso son mas frecuentes y
variadas las demostraciones de resistencia de la burguesia nacional. Sobre
este fondo social se producen modi.
ficaciones positivas en el sene de la
Iglesia y diferenciaciones y cambios en
sectores de las fuerzas armadas.
Asistimos en esta multitud de expresiones, al reflejo en el plano social y
politico de la crisis de las estructuras
econ6mico-sociales de casi todos los paises, producto del desarrollo capitalista
deforme que cre6 nuevas realidades
'pero que dejo en pie la dominaci6n
imperialista y las relaciones agrarias
basadas en el latifundio y otros resa·

bios precapitalistas. Se agudiza al extremo la contradicci6n fundamental en.
tre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producci6n.
Las manifestaciones actuales de la
crisis del sistema capitalista mundial
golpean duramente las sociedades latinoamericanas -salvo a Cuba- y ad.
quieren contornos calamitosos en aque.
110s paises que como Chile, Uruguay
y otros, aplican rigurosamente las reo
cetas del Fondo Monetario Internacio.
nal. Es decir, f6rmulas de" adecuacien
total al interes de los monopolios internacionales y del capital financiero
aborigen, vinculado estrechamente con
el latifundio que muchas veces Ie esta.
subordinado. Las grietas del llamado
miIagro brasileno son ilustrativas.
Sobre el fondo de esta crisis hist6rica, econ6mico-social y politica, se
exaspera el antagonismoentre nues~
tras naciones y pueblos con el imperialismo yanqui, y se expanden las
tendencias patri6ticas y democratic as
que se entrelazan con una activa lu.
cha de clases.
El mismo fenemeno actual del fascismo es parte de esa complej a exasperaci6n de todas las contradicciones, de
esa dialectica de revoluci6n y contrarrevoluci6n que sobresalt6 los procesos
continentales en los Ultimos dos dece.nios; de esa lucha sin cuartel entre
nuestros pueblos y e1 imperialismo yan.
qui y las oligarquias antinacionales.
Los gobiernos fascistas nacidos en ese
periodo surgieron.de golpes contrarrevolucionanos (Chile; Guatemala, contra
Arbenz; Bolivia, contra Torres), 0 fuaron dados para cortar en su inicio procesos nacionalistas y democraticos, de

gran proyecclOn continental (en Brasil 60, explorado por 10 demas en uno de
contra Goulart), 0 (como en Uruguay) los trabajos inc1uidos eneste volumen.
anticipandose a la posibilidad del triun- Recordemos solamente que el imperiafo futuro de una democracia avanzada lismo yanqui, fracas ado en 1a tentativa
anteel crecimiento de las fuerzas ohre· de yugular a Cuba, juega su carta funras y antimperialistas, el predominio de damental en el golpe brasileiio de 1964.
la tendencia nacional-reformadora en el La significaci6n estrategica de Brasil es
Partido N acional y la existencia de co- por demas notoria. Territorio, pohlarrientes progresistas tracllcionales en el cion, espacio geografico, lindero. con cas;
Partido Colorado, inc1uso ante la ex· todos los paises de America Latina, lar.
tensi6n de inquietudes naclonalistas- ga e importante costa atlantica exten·
democratic as en las fuerzas armadas. dida hasta la zona austral... Debera
Todo esto fue acompaiiado 0 precedido ser e1 lugarteniente del imperio, e1 genpor 1a modernizacion de estilo fascista darme par delegacion. La dicf/.adura bra;.
de a1gunas aiiosas tiranias (paraguay sHena inicia la sistematica experiencia
Haiti, Nicaragua). Siempre a inspira. de reconstruir el Estado at estilo jas.
cion 0 con 1a participaci6n des carada cista; sirviendose para eno de 10. viejo
del imperialismo norteamericano. Las herramie:nta de 1a tirania militar. En e1
formas que asumen actualmente las dic· plano economic a sera 1a jauja de la
taduras fascistas son producto en cierto inversi6n imperialista; deb era ser la
sentido del fracaso de las antiguas ti· imagen del crecimiento por la estrecha
ranias ante el avance del movimiento union de los monopolios imperialistas,
liberador latinoamericano. El imperia' ciertas capas de lagran burguesia an·
lismo busC81 ahora regfmenes que teo tinacional y el Estado militar fascista
niendo por columna vertebral las fuer·
Si bien consalid6 entonces su situa·
zas armadas, implanten estructuras to· ci6n en Brasil, el imperialismo yanqui
talitarias mas duraderas.
. no lagro congelar el cursa latinoame
La historia reciente es aleccionadora. ricano. Lo comprueban los aconteciAl periodo de "guerra fria", chantaje mientos de Peru y Ecuador, el desarroat6mico y preparacion de guerra contra llo de a.mplios movimientos de masas
la URSS y los paises socialistas y los y de frentes politicos avanzados, la
movimientos de liberacion nacional, pe- reivindicacion de Panama, en fin la vicriodo en que el rostro de America La- toria de la U nidad Popular en Chile,
tina se mancho de. tiranias de todo tipo, el auge obrero y popular en Uruguay
sucedi6 Un lapso de explosiones popu- y la explosi6n democratic a en Argenlares, de luchas obreras y democrati- tina; tambien o.tros cambios en America
cas, de revoluciones como en Bolivia Central y el Caribe.
y Guatemala, de derrumbes de dictadu- ' El derribamiento del gobiemo de la
ras militares en Colombia y Venezue- Unidad Popular sefiala el j alan princila. .. En fin, esta fase culmina con la pal de ~a contraofensiva de~ imperialvictoria cub ana. No vamos a historiar Usmo yanqui CO'/'I.vistas a in-vertir el
el contradictorio transcurrir. de los aiios caudal de~ movim,iento liberador que,
M
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despues de Cuba tiene su faco mas
avanzado en el pais andino. Y no s610
porque el gobierno de Allende realiza,
en plazo asaz breve~ transformaciones
democra.ticas que explicitamente apuntan haciael socialismo, sino tambUm
porque se inserta como factor acelerador, en un contexto latinoamericano de
avance revoluciionario y, a la vez, de
ampliaci6n de las fuerzas sociales y po~
liticas que resist en 0 luchan contra el
imperialismo.
La derrota chilena tieIie! por S1 misma
una abultada dimension hist6rica, pero
tambien un alcance estrategico latinaamericano y mundial. El plan ·imperialist a contiene objetivos intervencionistas y contrarrevolucionarios de vasta
proyecci6n. Asi como los golpes en Bolivia y Uruguay, y la conspiracion contra Argentina, pr'eceden 0 se coordinan
con el crimen de los generales chilenos,
el fascismo de Pinochet pasa a integrarse en la trama de los regimenes
fascist as de America austral. Es parte
instrumental de la amenaza imperialista al resto del continente.
Junto a 1a dictadura militar fascista
de Brasil -investida reiteradamente
por Washington como gendarme regional- se alistan los gobiernos fascistas
de Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Se produce una modificaci6n ne'gativa de la correlaci6n de fuerzas en el
sur de America, que el deterioro de la
situaci6n argentina empeora mas. Asistimos a la con1/rao1ensiva del imperiaUsmo yanqui, del fascismo y la reaccian, contraofensiva que todCLvta sigue
desarrollandose y que es(!uesti6n vital
a'bsor'b.er y de'YTotCLr.
EI signo que marcara su impronta so-

. bre la arcilla todavia no modelada d~
los afios 70 dependera primordialmente
de la capacidad de nuestros pueblos,
con ayuda de los pueblos del mundo
de aislar y derrotar at jascismo y abri~
paso a ,una hO?'CL de transici6n hCLcia
nuevos avances del proceso revolucionCLri,o. Sin perjuicio, desde luego, de que
e!l este U otro pais puedan producirse
en est a misma etapa transformaciones
avanzadas 0 profundas mutaciones revolucionarias. La denuncia central del
peVigro jascista, que sUpone insertar
una estrategia CLntijascista en La historica lucha antimperialista de nuestros
pueb!os, no traba sino que jaciHta e!
avance y lCL profundizaciOn multilateral del proceso revolucionario. Bien· sabemos que la probada interconexi6n de
historia y movimiento revolucionario
entre las naciones de nuestro continente no establece automaticamente' un
tiempo igual y una ruta uniforme para
cad a revoluci6n. El camino revolucionario en cada pais, y mucho mas las modalidades de la tactic a, correspondera.n
siempre, en primer termino, a la sin..
gularidad nacional, a la canfiguracion
historico-social y de· evoluci6n pol1tica
'de cada pais. Es un concepto obvia. Sin
embargo la tarea de enfrentar la contraofensiva imperialista y al fascismo
aparece en e1 horizonte de nuestro con:
tinente como cuestion. vital para todos.
II. NI FATALISMO PARALlZANTE,
NI F ACIL OPrIMISMO
'
El avance del fascismo en America
del Sur -mucho mas si Ie adicionamos
los regfrnenes de Guatemala, Nicaragua
y Haitl- promueve perentorios interro-,

gantes. Parece obUgato:rio responderlos
si pretendemos abarcar, en complejidad
y desarrollo, esta hora dramatica, y si
queremos vislumbrar perspectivas y
plantearnos las posibles nuevas tareas
incorporadas a los objetivos permanentes -democraticos, antimperialistas y
socialistas- por 10 que historicamente
bregan nuestros partidos y pueblos.
Uno de los meritos fundamentales de
la Conferencia de Partidos Comunistas
y

Obreros, reunida en La Habana en

1975, fue su vision de conjunto del proceso latinoamericano y el encaramiento
de las principales tareas comunes.
La primera interrogacion busca delimitar 10 que los militares Haman "un
estadQl de situaci6n". ;,Debe estimarse
que entramos en el tiempo, del fascismo, despues del golpe en Chile, inc1uso
del mayor ensombrecimiento del paisaj e por loS! hechos de Argentina? ;, 8ucede ahora un periodo de regreso de la
revolucion, de repliegue de partidos y
movimientos liberadores, con todas las
adherencias de expectativa (de attentisme) que un juicio de esta indole
siempre puede comportar?
Conviene recordar una advertencia,
aunque parezca reiterativa. En enera de
1974 el Comite Central del PCU -reu~
nido en 1a clandestinidad- nos previno
contra dos errores posibles en 1a estimativa de 1a hora latinoamericana; podrfamos llamarlos libremente, el pesimismo fataLista y eL panglossianismo.
Caian en el primero ciertos analistas
politicos, principa1mente europeos, que,
despues de la tragedia chilena y otros
hechos, vaticinaban que America Latina
estaba condenada a todo, un periodo
historico de inevitable dominacion fas-

cista y reaccionaria. Como surge de nues-

tra exposici6n, este juicio pierde' de
vista e1 conjunto. del desarrollo continental y no comprende sus causas. 01vida ademas que durante ese lapsO' se
han venido estrechando las bases sociales, politicas e ideologic as de la dominaci6n del imperialismO', fen6menO' condicionado en el plano material por e1
desenvolvimiento capitalista de nuestras
naciones y 1a corre1ativa extension de
las zonas del antagonismo y contradicci6n con el opresor extranjerO'. En otros
terrenos, el avance de la revo1uci6n con
sus experiencias acumu1ativas que las
derrotas nO' borran, y el fracaso en derribar 0 aislar el gobierno, socialista de
Cuba, cO'ntribuyeron a vigorizar 0 a hacer aparecer variados movimientos· y
gobiernos, que tienden, unos en forma mas combativa, otros mas vacilantes, hacia 1a autodeterminaci6n polltica
y economica. Los cambios en la correlaci6n mundial de fuerzas facilitan e1
ensanchamiento de las fuerzas latino.
americanas que entran en conflicto con
los monopolios y el gobierno de EE.UU.
Ahora se animan a expresar negativas
o postular reivindicaciones que antes,
en e1 c1ima de 1a guerra fria y de 1a
presunta inminente tercera guerra mundial, ni siquiera osaban balbucear.
La opcion de Washington por el fascismo como linea primordial para enfrentar a1 movimiento libertador enco.ge
todavia mas las referidas bases de deminacion y, potencialmente, ampHa e1
campo de sus adversarios. Para todos
los democratas y no solo. para revolucionarios yantimperialistas militantes,
surge la alarmante certidumbre de que
seran barridos si no asesinados, 5i el
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fascismo, se sigue expandiendo en Ame.
rica Latina. Los ejemplos de Brasil, Chi·
Ie, Uruguay y Bolivia, 'entre otros, son
un espejo del propio futuro destino, si
triunfa el fascismo, para fuerzas politicas muy amplias de todos los paises.
Esto es un factor de la debilidadintrinseca de los regimenes fascistas, pese
a su il:fmite ferocidad.
Claro esta, esa fragilidad se transfor·
mara en derrota del fascismo, si se con·
cretan las posibilidades de congregar a
todas las fuerzas para enfrentar y de·
rrotar al fascismo· y transformar as!
esta hortaj tan riesgosa t en un momenta
de transicion hacia nuevas victorias.
Despues de Chile debemos ser mas am·
plios y no mas estrechos, en nuestras
concepciones estraregicas y tacticaa
,.;.....escribimos a fines del ano 1973. Venimos reiterando ,esta opinion, tanto por
Ia magnitud del peligro que se cierne
sobre el continente cuanto por las posibilidades de unir contra ese peligro
a sectores sociales y petsonalidades po·
liticas, intelectuales, militares, religiosas y otras que hoy tendemos a coincidiren un terreno comun.
Como reclamaba Gramsci, cabe hoy
un gran pesimismo de la inteligencia
junto a un ferreo optimismo de la voluntad.
Por 101 tanto, sies un riesgo perdeI
la perspectiva, es decir, no ver las enor·
mes fuerzas capaces de ser movilizadas
y no trazar la adecuadapolitica, igual
a ,mayor es· el segundo peligro: subestimar la gravedad de la situacion, la
ominosa instauraci6n del fascismo en
tantos e importantes paises. E'stasubes·
timaci6n puede tener por forma el descuido de su proyecci6n como amenaza
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continental. 0 desconocer que el fascf.s.
mo es una linea preferente del imperialismo yanqui para nuestros parses.
sin perjuicio de posibles soluciones de
recambio en caso de necesidad. Por cierto; en Washington, los gestores de su
politica latinoamericana desearian apo.. "
yarse en regimenes con bases sociales
mas amplias y un mayor juegn politicoj
si pudieran volverfan a instrumentalizar
los mitos ideologicos del panamericanismo y la "defensa de la libertad".
Hasta hoy la mayor operaci6n deesta
indole fue Ia Hamada "Alianza para el
Progreso" de John Kennedy, tentativa
de unir ala burguesfa conciliadora, la
burguesfa nacional y el "desarrollismo"
pequefioburgues tras las banderas del
Imperio. Eso, en la misma hora de Playa
Gir6n y de su otra cara, Ia "revoluci6n
en libertad" del selior Frei. Desde entonces, pasaron mllchas cosas hasta los
actuales extremos. EI fascismo es una
carta preferencial del gobierno de Estados Unidos sin perjuicio de todas las
maniobras. No niegan este aserto ni el
discurso hipocrita de Kissinger en 1a
ultima reuni6n de la OEA, ni el acelerado desplazamiento de Bordaberry en
Uruguay por sus socios de dicta dura,
los generales, que se prueban un nuevo
taparrabos pOI' indicaci6n de Washington. Al otro dla estos mismos generales
y el digitado presidente Mendez anuncian que copiaran a la letra Ia estruc ..
tura fascist a del homologo brasileno.
Hay que advertirlo claramente: si e8~
to no se comprende resultara .dif£Cil
adver1Jir las implicaciones internacionales del avance fascism en America Latina como empresa contra la paz y la
distension.

Ambas subestimaciones se dan la mano: oscurecen la urgencia. vital de una
gran po-litica, nacional, 7atinoamericana
y mundial, dirigida a aislar, enfrentar y
derrotar al fascismo.
Es una gran tarea historica. De su
realizaci6n . depended., en gran parte,
la suerte de la dura contienda librada
hoy en America Latina.
III. ALGUNOS RASGOS DEL
F ASCISMO EN AMERICA
LATINA
A 10 largo de es,ta exposicion, calificamos como fascista a las dictaduras instauradas, en esta etapa, en varios pafses
latinoamericanos. El adjetivo correspon~
de a la definici6n acerca del caracter de
tales dictaduras; no es Una mera reacci6n verbal 0 emocional ante la sana
y los metodos represivos evocadores del
nazifascismo que emplean estos regi.,.
menes.
Sin embargo, a veces se tropieza can
reticenciaSi acerca de esta definicion.
Incluso hay quien la controvierte como
ocurre can algful pUblicist a latinaame..
ricano. 2 En otras ocasiones, uno tiene
la impresion de que incluso en ciertos
medias politicos 0 periodisticos, 'que por
cierto se horrarizan con la pesadilla del
crimen y tortura que sufren nuestros
paises, se contempla el fenemeno un
poco como si fuera la recidiva -mas
o menos folklorica- de las tiranfas que
por mas de un sigle frecuentaron e1
paisaje de America Latina y el Carihe.
Como variaciones del aftoso tema que
la narrativa popularizo antes con EI
2 Ver EI fascism<> en America Latina, encuesta de la revista Nweva Po Utica de Mexico,

Senor Presidente de Asturias, entre
otras obras" ahora con EI recurso del
metoda de Carpentier 0 EI otono del
patriarca de Garcia Marquez.
Hay diferencias eualitativas entre las
viejas tiranias y estos regime.nes. Antes
que nada diferencia de base social y de
momento hist6rico.
Si no queremos esquematizar demasiado, debemos comprobar que ya en
distintas dictaduras regresivas surgidas
en los anos 30 se procuraba apliear me- .
todos copiados del fascismo,. Sin embargo, muehos de los regimenes del periodo
actual, definidos como fascistas, reunen
algunas caracteristicas propias:
a) Tienen par base social primordialmenteel capital financiero, es decir, los
monopolios crecidos hipertr6ficamente
como fruto del desarrollo deforme del
capitalismo en nuestros paises; a este
se Ie subordinan 0 asocian pOl' miles de
lazos los mas poderosos latifundistas y
la gran burguesia comercial que intermedia la expo:rtacien y la importaci6n,
inc1uso poderosos industriales. Esta llamada oligarqufa antinacional entronca
con los monopolios internacionales y es
hoy el principal punta de apoyo de La
politica del capital mOinopoIista de Estado norteamerioamo.
El papel que antes de los golpes de
Estado fascistas 0 a consecuencia de estos, en Brasil pOl' ejemplo, adquirieron
las llamadas empresas transnacionales
avalan nuestro diagn6stico. El fascismo
en los paises mas desarrolladQls de America del Sur es ahora la dictadura descar:ada del capital jinanciero -enLazado
a los sectores mas regresivos de las
viejas clases dominantes- promovida y
sostenida por et imperiaIismo de Esta-
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dos Unidos, en particula.r por su.s circu~
los mas beUcosos y recalcitra.ntes, encabeza.do8 pore"L Pentagono. El principal
instrumento de esta dictadura son hoy
las fuerzas armadas, a pesar de las importantes corrientes nacionalistas, patrioticas y democraticas que se diferel'1-cian en varios paises, en su propio seno.
Es la tentativa de ajuste feroz de
cuentas con la c1ase onrera, el movimiento liberador, inclusocon las tendencias nacionalistas, independentistas
o nacional-reformadoras de la burguesia. En particular es una empresa
de exterminio, segUn planes de conocida
inspiracion en la CIA y el Pentagono
de los cuadros comunistas, antimperialistas y demc-craticos.
Las nuevas inversiones e implant aciones de capital de los monopolios extranjeros y el fortalecimiento de los
monopolios nativos y de los grandes
terratenientes a .costa de toda la sociedad, rec1aman -segUn ellos- barrer
todas las formas democratic as y adecuar
el aparato del Estado a la funci6n total
del ejecutor y guardian de este forzado
reajuste general economico, social y po~
litico. La similitud de 1ineas economicas
y financieras que se aplican hoy en
Chile, Uruguay y otros paises, y que
antes en amplia €scala se practic.a:ron en
Brasil, constituyen una prueba. En funcion de las directivas del FMI y de
bancos internacionales, proceden a la
redistribuci6n brutal de la renta nacional en beneficio de los monopolios extranjeros y la estrecha capa de la oligarquia nativa, despojando a la abru~
ru.adora mayorla de la poblaci6n, en·
particular a los trabaj adores. Mientras
invocan formulas de "liberalismo eco-
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n6mico", en verdad acumulan en manos
de los monopolios y ciextos sectores latifundistas, sirviendose del aparato del
estado militar fascista, los frutos del trabajo nacional. Trans:fiieren, en forma
practicamente coercitiva, al capital monopolista nativo e imperialista, los capitales acurnulados por industriales nacionales y empresarios del campo. Empobrecen drasticamente a las grandes
masas laboriosas. Llevan hasta las fronteras mas odiosas la dependencia al irnperialismo.
A falta de partidos fascistas de masas, al viejo estilo aleman 0 italiano, las
fuerzas armadas, controladas pOl' jefes
de ultraderecha, capturan con pretensian vitalicia los resortes del aparato
de Estado. La formaci6n, en algunos
paises, de un "complejo econ6mico-militar" con su otra cara, la corrupcion,
completan e1 cuadro. Claro esta, en las
proporciones de nuestras naciones.
b) El fascismo latinoamericano es
eminentemente entreguista. Corresponde a paises dependientes. Su linea internaciona1 es de abdicacion de la soberania y entrega de las riquezas nacionales, de desnacionalizaci6n en todos los
6rdenes. Mientras multiplica la propaganda chovinista, integra, en abyecta
dependencia,e1 plan estrategico del imperialismo de EE.UU.
El imperialismo yanqui considera a
America Latina como nucleo interior
de su estrategia mundial. La instalaci6n
austral del fascismo y loBi enclaves dietatoriales de America Central son asi
una 'amenaza para todos nuestros paises. En 1a arena internacional, configuranfocos de provocaci6n, reproducen
la histeria anticomunista de los tiemPos

del eje AnticominternJ vilipendian la
distensi6n, votan ,en la ONU y otros
organismos co.ntra las causas progresistas, 0 proclaman que la tercera guer~a
mundial ya; comenz6 y que es necesano
enfrentar con armas nucleares el ava:t;l.ce mundial de la URSS y "el marxismo
internacional".8
Puede parecer ridiculo -segUn la actual correlaci6n mundial de fuerzaseste perorar anacr6nico, plagiado a los
mas celebres rabiosos del tiempo de la
"guerra fria" y el chantaje atomico, 0
quizaexhumado del osario de Hitler.
Sin embargo, si son ridiculos algunos
de los personajes, con 0 sin uniformej
que profieren tales dislates en discursos
oficiales, resulta siniestra la concentraci6n de regimenes fascistasen America
austral, en parses que habitan alrededor
de 130 millones de personas, pletoricos de
riquezas naturales y con una geografia
estrategicamente privilegiada. Y a esa
concentraci6n se agregan,en reparto de
tareas en el Atlantico, Sur, los racistas
de la Republica Sudafricana. Ya hemos
reiterado, hasta e1 cansancio" que el fascismo. en America Latina no ,es una
rueda loca que gira con incontrolada
autonomia; es pieza del ajedrez imperialista norteamericano.. Cuando se. menosprecia su peligrosidad potencial como factor co.ntra la paz y la distensi6n,
se 'olvida queen la eva1uaci6n es preciso
contar' sumando e1 fascismo latinoamericano a los circuloSi mas agresivos y
belicistas de EE.UU. Entonces sf se pue8 Juan M. Bordaberry, A. Pinochet, A. Stroessner, gral. Julio C. Vadora, etc. Ver la prensa uruguaya y chilena en especial, durante las
entrevistas celebradas l1ltimamente. Ver reportaje a Bordaberry en Washington Star de 20XII-75. Ver editorial de PCU 11, pag. 3 y SS.

de formular un juicio de valor acerca de
este peligro.
Cuando hablamos sobre la misi6n hist6rica de tomar irreversible 1a disten..
si6n internacional, situamos, luego de
la distencion militar y la extincion
de los hogares Mlicos como el del Cercano Oriente, la; tarea de aislar y de,..
rrotar las focos fascistas pervivientes
o que retauan en el actual momento de ,
America Latina.
En fin, a veces algunos autores observan la ausencia del partido de masas
de caracter fascista enestos regimenes
como si ello fuese un invalidante para
la caracterizaci6n. La] simple observaci6n es de indole dogmatica, ya que pide
que un hecho hist6rico se repita can
iguales form as prescindiendo de su contenido. Como. ya advirtiera Dimitrov,
no es la existencia 0 no de un partido
de mas as 10 que define primordialmente
al fascismo, sino su naturaleza de clase
y e1 cambio cualitativo que impone a
las farmas del Estado. 0 sea, e1 hecho
de ser la dictadura terrorista de los
elementos mas reaccionarios, mas cho~
vinistas y mas imperialistas del capital
financiero. No creemos que por e1 hecho
de que nuestros paises no. son imperialistas sino dependientes, deje par ello
de ser admisible la presencia del fascismo. En algunos pequeuos paises de
Eurapa que no eran por cierto imperihlistas, se instaur6 e1 fascismo despues
de la primera guerra mundial y la ala
revo1ucionaria: que sigui6 a 1a revoluci6n, rusa, y a nadie se Ie ocurri6 negarle este caracter.
Agrega Dimitrov: "La subida del fascismo al poder no es un simple cambio
de un gobierno burgues par otro, sino
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la sustitu.ci6n de una forma estatal de la
dominaci6n de clase de la burguesia
-la democracia burguesa por otra'""por la dictadura terrorista".4
Dimitrov adviertej contra toda pretension de idEmtificar el fascismo segUn
un rasero 0 una obligada .analogia formal. "El desarrollo del fascismo y la
propia dictadura fascist a reviste en los
distintos paises formas diferentes, segUn
las condiciones historicas, sociales y economicas, las particu1aridades nacionales
y la posicion internaciona1 de cada
pais". Justamente recuerda que en ;SuI..
garia, Yugoeslavia y Fin1andia, e1 fascismo "subio al poder sin base de masas,
apoyandose en las fuerzas armadas del
Estado".
En sus conocidas Lecciones sobre el
fascism-o, Togliatti previene, a traves
del am1lisis de la experiencia italian a
contra todo esquematismo formalista. 1i
Muestra como en ciertas etapas, e1 fascismo debio admitir e1 parlamento. Si
se ve obligado a e110 -dIce-, e1 fascismo"puede fornicar con e1 parlamento"
o cualquier otra forma institucional.
Tambien hoy en America Latina, la
dictadura militar fascista de Brasil mantiena una parodia de parlamento, mas
restringido que e1 parlamento ra:badilla de que habla 1a historia) inglesa;
dos por tres, parlamentario que hab1a
es parlamentario destituido 0 encarce.,.
lado.
Togliatti recuerda inc1uso que las formas totalitarias solo fueron aplicadas
por el fascismo italiano cuando el ca:'

pital financiero paso a definir plena-·
mente la politica fascista.
Tambien es posible encontrar muchas
singularidades formales entre los diversos regfmenes fascist as de America Latina. Existen distinciones formales que
matizan el regimen brasilefio respecto
a la longeva tiranfa paraguaya 0 a las
dictaduras de Chile y Uruguay, y mas
todavia de Bolivia. Y mas aun si mira..
mos hacia el norte y analizamos los
casos, por ejemplo, de Guatemala y Hai~
ti. Sin embargo, 10 importante es 1a
similitud de contenido y el plan comun
aplicado en los terminos ya expuestos.
IV. CUESTION VITAL: AISLAR
Y DERROTAR AL FASCISMO

Desde los primeros meses de 1974, ve...
nimos calificando, en forma reiterativa,
de tarea historica, e1 actual objetivo de
detener, aislar y derrotar al fascismo.
Es premisa indispensable de un nuevo
avance del proceso revo~ucionario para
el conjunto del continente.
En los pafses que. sufren la dictadura
fascista, combatirla y derrotarla es requisito previo de todo adelanto futuro,
de toda opcion democratica avanzada
y antimperialista y, muchisimo mas de
ulteriores postulados socialistas. Presu..
pone forj ar la unidad, 0, en areas muy
ampilias, la colaboracion y hast a la simple coincidencia, de todas las clases y
. capas sociales, partidos polfticos y personalidades -civiles y militares, religiosas y laicas- que contradicen al fascismo. Es decir, aquellos que 10 com~
4 Jorge Dimitrov. Notas tomadas del disourso de clausura del VII Congreso de la IC. baten y se Ie oponen, 0 que simplemente
Sofia Press, 1968, La unidad de la clctse obrera.
entranen conflicto con sus bcirbaras
Ii Palmiro Togliatti; Opere scelte, Ed. Riumanifestaciones. Tal concertaci6n paniti, julio de 1976.
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triotica y democratic a solo podra arquitecturarse en torno a una politica muy
amplia, 'dinamica e imaginativa, y a un
pmgrama minimo cuyo pivote sera el
rescate de la democracia y la adopcion
de ciertas medidas economic as y sociales ante la profunda crisis que viven
nuestros paises.
Como se sabe, los comunistas uru"
guayos resumimos este programa, para
nuestro pais, en tres directrices principales: politica exterior independiente,
medidas para paliar la crisis, y libertades y derechos para el pueblo, es decir,
para todos sus partidos, organizaciones
sindicales y de otra indole. Consideramos la unidad de todos los antifascistas
como un condicionante de la victoria, y
no somos indiferentes a cualquier fractura en la estructura fascista que puede
tornarse brecha hacia una autEmtica
apertura democratica. No entendemos
por tal, los retoques que a instancias
del imperialismo yanqui se puedan introducir con vistas a mimetizar la dictadura fascist a, como ocurrio hace poco
COn el desplazamiento de Bordaberry.
El factor definidor sera, siempre, 1a posibilidadde irrupcion de las mas as
populares por esa fisura.
Justamente, la concentracion para objetivos basicos, de todas las fuerzas antifascistas ,evoca y promueve el despliegue de la enorme energia del gigante
popular; tiende a aislar a los nuc1eos
fascistas en el seno de las fuerzas armadas, menos numerosas de 10 que ha-:
bitualmente se cree; contribuye a la
diferenciaci6n de estas, y da nuevo vi-gor a la misma unidad antifascista.
EI programa basico otorga garantfas
mutuas sobre el proyecto de transicion

democratica al que deberan atenerse
todos los sectoresantifascistas. Previene contra to do sectarismo y, cimentando
la unidad, permite avanzar mas en la
fraternidad combativa. Yes, a la vez,
el mejor antidotol contra el anticomunismo histerico, de que se sirve el fascismo para separar a sus adversarios,
es decir, casi todo el pais.
Pensamos que, siendo el fascismo un
peligro continental, su prevenci6n en
otros paises que viven bajo diferentes
regimenes, mas 0 menos democraticos,
es el ingrediente indispensable del accionar politico; se entrelaza, en unidad
contradictoria, con las tareas inmediatas de la tactica como con los objetivos
democraticos y antimperialistas de mayor alcance.
Enormes y poderosas fuerzas existen
para cerrar el paso al fascismo, incluso
para derrotar10 en donde ha logrado
su instauracion. La unidad y coincidencia oportuna, de esas fuerzas es cuestion vital, so pena de que continue su
expansion. La debilidad politica relativa
de los sectores fascistas en este u otro
lugar, no debe llevarnos a subestimar
el peligro. Veamos 1a experiencia uruguaya, sin entrar a un analisis pormenorizado. La mas variada gama de grupos politicos, ,organizaciones sociales y
sindicales, etc., estaban en lucha y dispuestos al mas firme combate como 10
prob6 la historic a huelga general, encabezada por 1a CNT y nuestro partido.
Sin embargo, se llego a crear una co:rrelacion de fuerzas negativas,por varias razones, sobre la cual cabalgo el
fascismo a traves del golpe de Estado
de Bordaberry y los generales de ultraderecha. Ello pudo ocurrir porque
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no logramos .congregar esa vastisima el Caribe, sabre' la base de una plata~
fuerza ni diferenciar las fuerzas arma~ forma minima, positiva, de democracia,
das, como sucedio en otras opm:tunida- soberanfa nacional, rescate de las ri~
des. Por ejemplo, a comienzos de los quezas nacionales, salvaguardia de disanos sesenta, las fuerzas obreras y po~ tintas conquistas alcanzadas en este pepulares, partidos politicos y sectores mi- riodo y de apoyo a la paz y a 181 distenlit ares democraticos frustraron otras' sian internacional.
intento]J.as, en las que participabana]'"
Este movimiento, ayudara a aislar a
gunos de los actuales jefes que encabe~ las dictaduras fascistas y acrecentar la
zan 1a dictadura fascista de Uruguay. solidaridad COn partidos, frentes; orga~
La Conferencia de Partidos Comunis- nizaciones y perso:n:a1idades que bregan
tas y Obreros de America Latina, en por 1a libertad de sus patrias. Y conreferencia a estos problemas extrae aI~ tribuira a defender 1a democracia en
gunas concIusiones. Advierte que los los pafses en que esta perdura.
comunistas aspiramos a una democracia
Sera importante factor para absorber
socialista, pero Uno somas, ni podemos 1a contraofensiva del imperialismo y eI
ser indijerentes a la suerte que eQII'ran fascismo. Co1aborara en e1 reS'cate de
situaciones relativamente democrati- 1a democracia en ~Igunos paises,; ayucas" ... y "que uniremos siempre nues- dara a defender, consolidar y pro funditro esfuerzo can todos los que se pro- zar los regimenes democraticos y avannuncien contra la brutaHdad jascista zados; permitira objetivamente una mas
de los Pinochet, Banzer, Somoza, StroesSl- alta acumulacion de fuerzas de la clase
ner, Laugerud, los gorilas brasilenos, obrera y sus partidos; ampliara posibi100s Duvalie7' 0 Borduberry".
lidades de alianzas democraticas y any conc1uye,en frase definitoria: uLa timperialistas sobre Ia base de una flexiunidad en la lucha democratica, mas ble y madura conducta pol£ticaj conampUaen sus marcos que la unidad tribuira a esa necesaria unidad dialecrevoLucionaria antimperialista, enlaz,a, tica entre 1a 1ucha democratica y 1a
dialecticamente con esta. El camino de unidad revoIucionaria antimperialista
las transformaciones revoIucionarias de de que hab1a 1a Conferencia de La HaAmerica Latina supone una lucha con- bana,
jugada, constante, en que el combate
Cada dia que transcurre resulta mas
a1 fascismo, 1a defensa de 1a democracia ostensiblemente necesaria 1a promocion
y 1a 1ucha contra e1 imperialismo y las de este movimiento y mas lamentable
oligarqufas y la participacion efectiva su retardo.
del pueblo en la definicion de Ia vida
En esa vasta conjuncion,. un lugar
politic a, se desarrol1en como parte de corresponde a la Iglesia queen muchos
un mismo proceso".
paises contradice 0 enfrenta al fa,scisDesde este mismo punta de v.ista, pa- mo. Y en su marco parece indispensarece indispensable 1a promocion de un bIe una gran politicS: hacia las fuerzas
gran movimiento antifascista de pue- armadas a desarroUar en eI ambito de
bIos y gobiernos de America Latinay cada naci6n. -La funcion que el impe-
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rialismo yanqui asigna a tales fuerzas
en e1 "nuevo orden" fascista, reclama
una respuesta adecuada. Diferenciar las
fuerzas armadas, estimular la union de
sus sectores patriotic as con e1 pueblo
es importante requisito de la victoria
sobre el fascismo, y porcion estrategica
insoslayable de nuestra revolucion democratica y naciona1..]iberadora.

V. UN SALUDO AL PUEBLO
HUNGARO
Queremos agradecer a los camaradas
que intervinieron en esta publicacion;
en particular pOCl.' 1a oportunidad que
nos otorgan de un contacto mas directo, a traves de estas paginas, con e1

pueblo y e1 Partido Socialist a Obrero
HUngaro. Les 'rocpresamos nuestro. mas
calido saludo.
Hungria, que sufriera por tantos mas
e1 dolor de la opresion nacional y, mas
tarde, los lustros sombrios del fascismo,
apenas si con el intervalo de la gloriosa
Republica de 1081 Consejos luego del
gran Octubre, construye hoy ,e1 socialismo desarroHado y transita e1 momento mas esplendido de su historia. La
profecia de Sandor Petofi: "EZ nam'bre
de hungaro sera otra vez hermosa", encarna hoy en las llanuras del Danubio,
fecundadas pOi' e1 ideal internacionalista del comunismo. Sus exitos apun..
ta1an nuestra esperanza y templan la
certidumbre de la victoria.
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La polemica
EI sistema latinoamericano de hacienda:
lfeudal 0 capitalista?
Cristobal Kay*
"Gran parte de los articulos contribuyen mucho a nuestro conocimiento, pero
poco a nuestro entendimiento." Esta
opini6n expresada por Arnold Bauer
en l,a sesion final del simposio romano
y mencionada en el articulo de Magnus
Marner (p. 47), sintetiza nitidamente
mi critica principal al libro Haciendas,
latifu,ndios y plantaciones.**
El mismo es el resultado de un simpo-sio organizado por el Consejo Latinoamericana de Ciencias Sodales (CLACSO), Y su camite de historia e00lll6mica, que tuvo lugar en Rama durante 1972. La organizaci6n .dedicho simposio pionero, tanto como su publicaci6n, es ya un gran logro. El voluminoso libro sobre Haciendas, latifu,ndio8 y plantaciones contiene 21 articulos
mas dos notas introductorias. Tiene un
prologo de Florescano, el coordinador
de la comision de historia econ6mica del
CLACSO, y esta dividido en tres partes:.
La primera parte contiene 14 articulos
sobre haciendas y latifundios de Mor• De la Universidad de Glasgow.
•• Enrique Florescano, coordinador, HaciendaB, latijundioB 11 plantacioneB en America La-

tina, Siglo Veintiuno, MexiCO, 1975, 667 pp.
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nei-, Riley, Taylor, Brading, Tovar Pinzon, Lopez Sarrelangue, J. Riley, Semo
y Pedrero, Bazant, Villamarin, Bauer,
Dean y MartfnezAlier. Mas de La mi..
tad de dichos articulos de esta parte se
refieren a Mexico. La segunda parte
trata de estancias, y solo tiene dos articulos de Halperin-Donghi y Garavaglia. La parte final corresponde a las
p lamtaciones y esta brevemente pres entadal par Schwartz. Los artfculos son
de Wolf y Mintz,Barrett y Schwartz,
Craton~ Dean y C. Cardoso.
El libra del CLACSO no suministra
ning6.n articulo que intente sintetizar
los principales resultados del simposio
y a la vez extraiga cancIusiones de los
principales temas, de las distintas
posiciones y discusiones. Tambien falta
un ensayo que trate de aclarar las pautas generales del cambio agrariOi del ,
gran latifundio en America Latina. Asf
nos resulta insuficiente un tremendo
acopio de articulos que tienen pocos
atractivos para el lector comUn, que
deberia inclusive sentirse confuso ante
algunas de las muchas contribuciones
especializadas. Indudablemente, las publicacianes de conierencias deberian

ex-

hacer un esfuerzo para alcanzar una
audiencia mayor ~i desean continuar
siendo pubUcadas, aunque sin demoras.
El articulo de Marner sobre la hacienda hispanoamericana, sin embargo,
suministra parcialmente una introducci6n general allibro del CLACSO, aun...
que por haber sidoescrito mucho antes
del simposio s6lo trata marginalmente
unos pocos articulos del libro. Sin disminuir la especializada contribucion al
conocimiento de muchos articulos, los
de Marner, Wolf y Mintz, deberian
dar al libro un interes mayo:r, as! como
sus ensayos deberian ayudar al entendimiento de algunos de los rasgos cIaves y de la di;namica, del gran latifundio, que por siglos ha dominado la sociedad agraria. Marner tiene una ha..
bilidad relevante para presentar de una
manera obj etiva, comprensible y aun
concisa, los aspectos fundamentales· del
sistema de hacienda. Dicho autor limit a
su objetivo, pero su analisis de los origenes y desenvolvimiento inicial de la
hacienda, como la mayoria de la literatura al respecto, se refiere a ese petio-do. (En este sentido, el libro editado
por K. Duncan e I. Rutledge, La tierra
y el trabajo en America Latina: ensayo's
sabre el desarro:Ho del capitalism a agrario en los siglos XIX y XX, Prensa
Universitaria, Cambridge, 1977, es complementario allibro del CLACSO, y se
refiere solamente al periodo postcolo.
nial).
El articulo de tipologia de Eric' W ruf
y Sidney Mintz, "Haciendas y plantaclones en Mesoamerica y las Antillas",
se ha convertido ya en un clasico desde
su publicacion original en ingles en 1957.
Su traduccion al espanol fue bastante

tardia y rectifica una seria omision, de
10 que los lectores exclusivamente de habla espanola estaran agradecidos:. Sin
embargo, los editores deberian haberles
dado la oportunidad a Wolf y Mintz de
reescribir este articulo. Alternativamen.
te podfan haberle pedido a alguien mas
que redactara un comentario. Muchos
articulos han sido public ados desde 1957
(y otros tantos permanecen ineditos, como las tesis de doctorado en filosofia),
que se refieren a la tipologia de Wolf
y Mintz. Algunos de elios rechazan por
completo su alcance, mientras que otros,
la mayo-ria, la amplian: y modifican,
sabre la base de una elaboraci6n de sus
elementos esenciales. Asi, un nuevo articulo valorativo incorporando estos nuevos aportes habria acrecentado enormemente la: cohesion del libro y su
poder explicativo.
Afortunadamente, el articulo de Morner hace un comentario, aurique _breve,
sobre la tipologia de Wolf y Mintz,
Farece expresar el consenso general de
los participantes del simposio, cuando
dice que los tipos ideales de hacienda
y plantaci6n deberian ser vistos como
variantes esenciales del mismo tema,:\
el gran latifundio. Argumenta que la
misma. unidad de produccion deberia
facilmente evolucionar de una categoria a otra. Mas adelante; si uno analiza
el periodo anterioir a la gran escala de
inversiones hechas en los Estados latinoamericanos, la distinci6n entre hacienda y pLantad6n se vuelve aun menos significativa.1
1 Personalmente prefiero usar el concepto
de "sistema de hacienda" y distingo entre varios tipos, tales como la "Gruntherrschaft" (en
la q.ue la mayoria de la tierra trabajada es
cultivada por los arrendatarios), la "clasica"
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Un nuevo articulo valorativo, por otra
parte, quiza podria haber ayudado' a
superar cierta falta de rigor conceptual
que se advierte ,enel libro. Aup.que
los editores clasifican los articulos en
una de las tres secciones, de haciendas,
estancias y plamtaciones, no, se preocupan por explicar las diferencias COD!ceptuales entre esas categorias. Un articulo de Michael Riley sobre el '(pro ...
totipo de la hacienda", nisiquiera tiene
relacion con la hacienda, sino con la
encomienda. Otros combinan los conceptos de hacienda y plantcvci6n, como
en el caso del articulo de Ciro F. S.
Cardoso, "La formacion de la hacienda
cafetalera costarricense en e1 siglo XIX"
y en la introducci6n de Schwartz a la
seccion de la plantaci6n. Yo probablemente acuerparia los razonamientos de
Cardoso y Schwartz, en cuanto a evitar
hacer una clara distincion entre hacienda y plantaci6n, pero el problema radiea en queellos ni siquiera se preocupan de explicarlo. Esto podria llevar a
una confusion en ellector. Por ejemplo
Schwart habla de ((hacienda azucarercv"
y Cardoso de "hacienda cafetalera", pero ambos articulos estan insertos en la
parte de la plevntaci6n.
.
Algunos de los logros del libro, pero
que tambien son sus debilidades, surgen de la lista de temas que los organizadores propusieron a los colaboradores. Esta lista reclama la pr,esenta(donde tanto el propietario como los arrendatarios cultivan una proporci6n similar de la
tierra labrada alcanzando una cierta interacci6n estable entre sus actividades), y finalmente 1a "Gutswirtschaft" (en donde la mayoria
de la tierra es cultivada directamente por e1
propietario). Ver mi articulo <lEl sistema se·
noria! europeo y. la hacienda latinoamericana".
HiBtoria tI Sociedad, Segunda epoca, No.1, 1974.
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ci6n de datos sobre la organizaci6n econ6mica y estructura de la instituci6n, su
relaci6n con e1 mercado" su produccion,
yiinalmente la evidencia de su influencia economica, social y politica .en 1a
regi6n. Como puede facilmente obser..
varse, tal lista tiene la ventaja de forzar a los autores a bus car material
estadistico original, asi como a acrecentar· nuestro stock empirico de conocimiento. Sin: embargo, muchos de los
datos est an confinados a un Estado en
particular oa grupos de Estados durante uno 0 determinados afios en especial.
Todos sabemos las. dificultades para
construir seriesestadlsticas a largo pIa..
ZO, y as!, las limitaciones mencionadas
anteriorrnente son comprensibles. Realmente, la presentacion de cualquier dato .es ya una contribucion que deberfa
ser bienvenida dada la enorme escasez.
de evidencia empiric a en la historia
agraria latinoamericana. Algunos de los
datos son, sin embargo, en ciertoscasos
casi tan particulares como irrelevantes.
Afortunadamente, los articulos de Brading, Tovar Pinzon y Craton, son especialmente ricos en datos significativos, aun cuando contengan pocas series
valederas a largo plazo. No obstante,
esos. datos suscl.tan aful el problema de
cuan representativo as un Estado deterrninado 0 un grupo, de Estados. En
casos donde los datos se refieren a uno
o a varios afios en particular, se plantea el mismo problema de representatividad. ~Reflejan los datos un caso ti.
pico y una tendencia general en lao
evolucion de los Estados? Yo deseo que
el libro aliente a 100 investigadores a.
buscar mas datos significativos, a fin

de poder contestar esta y otras preguntas.
Este gravitante enfasis empmco. de
muchos articulos, parece haber tenido
a menudo el efecto' negativo de distraer a los autores a tentar ubicar los
datos en un corntexto mas amplio y
aun a interp~etarlos adecuadamente.En
lugar de utilizar la evidencia empirica, para suscita,r algunos principios
teoricos, algunos autores p~ecen haberse contentado con dej ar que l~ ¢l.atos hablen por' si solO's. En ciertClS ca..
sos esto se transforma en descripciones
tediosas: por ejemplo, el articulo de
Lopez Sarralangue. En otros, conduce a
una presentacion demasiado deta1lada
de datos a menudo insignificantes. A
fin de evitar los excesos· de empirismo
los organizadotes deberian haber propuesto algunos principios te6ricos cIa;
:ves y .haber pedido a los colaboradores que concentraran. sus anaIisis en los
mismos.
Tal vezyo. no deberia llevar mi cri. .
tica tan lejos, ya que afortunadamente muchos articulos estan orientados hacia esa problematica .y de ellos emergen efectivamente algunos temas generales. Dadas las limitaciones de espa.,
cio iropuestas a un articulo sintetico sobre el libro, voy a seleccionar s6lo uno
de esos temas, que considero el mas
relevante y hacia el cual deberia estar
dirigida la futura investigaci6n. .
lEs el sistema de hacienda una institucion feudal 0 ,capitalista? Este es
el principio teoricOi que Morner presenta en:· su articulo sobre la halcienda
latinoamericana (Pp. 40-#) Y que in~
tento enfocar.
Un elementopara contestar esa pre-

gunta requielie el anatisis de.la relaci6n
entre el gran, latifJ,mdio y el mercado.
Contrariamente a 10 que se pensaba
por 10 general haceuna decada, la mayoria de los articulos proporcionan la
evidencia .de un interessustancial por
el sector de las propiedades que producen para el mere ado -aun en el
periodo colonial y particularmente en
las propiedades jesuitas. Aunque estas eran conocidas por su buena administracion, noparecian ser las Unicas
en orientar su produccion hacia el mercado, de acuerdo con algunos de los
articulos, J. Riley (p. 272) Y Morner
(pp. 42, 370 Y 374), van todavia mas
lejos al argumentar que en las propiedades queestudiaron en los casos mexicano y peruano, las mismas estaban
mas propensas a1 comercio en el siglo
XVllI que en el XIX. Esta es evidentemente una proposicion aventurada, pues
requiere mayores comprobaciones.
El grado de integrac~6n de la propiedad dentro del sistema de mercado
es por si solo una condicion insuficiente para especificar. el caracter feudal· 0
capitalistade la hClicienda. Otro rasgo
a ser tenido en cuenta es la organi~
zacion in terna del proceso de produc~
cion, particularrnente de su sistema de
mana de obra. Nuevamente la mayona:
de los articulos se refieren en un gra·
do mayor 0 menor a este punto.
Un aspecto importante de la organizacion interna de la producci6n es el
grado empresarial dispuesto por el pro~
pietario. El problema radica en saber
hasta que punto control a aquel el proceso de pr:oducci6n y hasta doude 10
organiza por sfmismo. Brading (p. 128)'
mencions. que casi las tres CUartas par~
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tes de la hacienda cu1tivada en el Bajio
mexicano fue trabaja:da por a:n',endatariDs. Asi las empresas (dominios) de los
propietarios tuvieron merior importancia que las de los campesinos arrendatarios. Martinez Alier afirma qUel la
mitad de las pasrturas de las mas tradicionales ha~e71;clas montaiiosas en
Peruestaban a:rrendadas por pastores.
Morner habla de la profusa existencia de yanaconas (arrendatarios) en la
region del Cuzco (pp. 365-1370), pero no
suministra datos sobre la proporcion de
tierra y produccion de las haciendas
que e110s controlaban. Tovar Pinzon en
un estudio de las propiedades jesuitas
en Mexico tambien determina 1a existencia de arr:endatarios, pero estos no
parecen ser muy import antes , de acuerdo al total de' sus rentas fluetuantes
entre menos del 1% hasta casi e1 15 %
de los beneficios de los propietarios (p.
203). Bazant . en· su detallado y exce·
It-!nte analisis de la' hacienda de Boeas
mencidna que la mayoria de los 'peones, arrendatarios y aparceros, tenian
acceso en diferentes grados, a las fuentes productivas de la propiedad. Sin
embargo, las parcelas que cultivaban
eran generalmente muy pequefias (c:asi
un tercid de una hectarea) y por eso
Bazant tiende a considerar no s610 a
los peones sino, tamb,ien a los arren·
datarios y a 1a mayoria de los aparceros (el que paga el arrendamiento con
parte de 1a produccion), como trabajadores y no como pequenos empresarios
rurales. Los propietarios dieron derecho
a1 usufructo de una pequefia parcela
como medio de asegurarse una fuente
estab1e de mano de obra para sus propias empresas, ~ no como una forma
1
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de obtener ren tas monetarias 0 en aspeeie, 0 aun renta-trabajo. Todos los
peones y arrendatarios recibian un pequeno salario, ademas de un escaso pago
en especie, y asi 1a renta debida a sus
tenencias era minima, como e1 salario
de los trabajadores que no recibian un
ingreso sustancialmente diferente.
Aun si 1a mayo ria de 1a hacienda
es cultivada por 1a empresa del propietario, tenemos que mirar mas de cerca
la posterior estructura lab oral antes de
poder determinar si es feudal 0 capitalista. Ya sea que predomine como forma de pago el trabajo del arrendatario, 0 el salario lab oral, podria inferirse
respectivamente la naturaleza feudal 0
capitalista del sistema de hacienda. Los
articulos proporcionan amplia evidencia del uso de ambos tipqs de trabajo.
No obstante, en. muchos casas donde
se propol'cionan datos sobre "salarios";
tanto para trabajos permanentes como
de zafras (peones),se observa efeetivamente que tales remuneraciones peeuniarias nunca tuvieron lugar, 0 solo
irregularmente y consistian en peque-.
fias sumas (esa es 1a razon pOlr la cual
uno de 'los autores preiiere hablar de
propina en lugar de salario). Aunque
los "salarios" a menudo eran asentados
en terminos monetarios en los libros'
respectivos, los mismos eran pagados en
especie. Mas a menudo de 10 que se
cree los "salarios" eran simplemente
procedimientos de contabilidad y por
eso nosotros deberiamos estar alertas
para no confundirlos con los salarios
tipicos del sistema ·capitalista. Estepun.
to nos lleva ala· discusion de la "deuda
del peonaje" y mucho mas alla. Res;'
peeto a la renta que se paga con, tra-

bajo, aunque generalmente no esta asociada COlli e1 capitalismo, no deberiamos
ccmfundirla con servidumbre, sino con
feudalismo.
Esto nos lleva al problema mas amplio del trabajo forzadoo libre, y a1
grado de poder politico que poseian los
propietarios, que es otro aspecto crucial
en la caracterizacion del Estado como
feudal 0 capitalista. Varios articulos,
tales C(jffiO los de Brading, J. Riley,
Bauer, Martinez Alier y Cardoso, entre otros, registran la existencia de una
movilidad geogr!lfica libre en el trabajo
de 1a tierra. Particularmente, Martinez
Aller (p. 442) Y Cardoso (p. 658) nie-'
gan eniaticamente la existencia de servidumbre. Otros articulos como los de
Semo y Pedrer:o, y Taylor entre otros,
subrayan por el contrario la prevalencia de la "deuda del peonaje", yasi
este mecanismo liga al trabajo con la
hacienda. Sin embargo, la practica de
la "deuda del peonaje" no ocurn6 en
todos los paises 0 regiones durante todos los periodos. Mas adelante, algunos
autores como Brading y Tovar Pinzon,
mencionan que pOil:" e1 contrraio la hacienda bastante a menudo estaba en
aeuda con los trabaj adores. Esta ultima
evidencia y, especialmente el hecho de
que algunas veces los tr:abaj adores dejaban la hacienda sin haber sido pagadas sus deudas (y los propietarios no
hacian serios esfuerzos por recuperarlos), hace posible argumentar, que tal
vez, la "deuda del peonajei , deberia ser
considerada como un sistema de incentivo pecuniario para atraer al trabajo,
particularmenteen regiones en donde
era escaso. Por ej emplo Taylor (p. 92),
menciona que un propietario de Oaxaca

ofrecia generosas pagas po:r ade1antado
a 1a mano de obra con el fin de atraer
personal para trabajar en su hacienda.
Pero tambUm subraya, que si los meta·
dos voluntarios de reclutamiento de
mano de obra fallaban, los propietarios
no dudaban en uti1izar 1a fuerza para
conseguir10 (p. 93).
Un argumento similar a aque1 que
considera a la "deuda del peonaje" como un sistema de incentivo pecuniario, ha sido propuesto por Martinez
Alier en relacion con los casas de rentas que se pagaban con trabajo. El
mismo argumenta que estas llevan a
un sistema de incentivos economicos
racionales en procura de trabajo, y son
mas semejantes a los metodos capita:"
listas que a los de servidumbre. Hay
a1guna evidencia que conduce a sustentaresta posicion, pero de ninglin modo
es concluyente. Algunos estudios muestran que los standards de vida de los
trabaj:adores permanentesde' la estancia er,an a menudo:mis altos que los de
los trabajadores de las zafras, y aun
de los pequefiospropietarios' fuerade
1a hacienda (Bazant, p. 325). Si los 'pr,o;pietarios hubieran tenido un poder' po..
litico absolutosobre los camp esinos,
como' en el feuda,lismo, es muy improbable que los stanw-ds de vida de sus
trabaj adores permanentes hubieran sido
mas altos que los 'de los trabajadores
de las zafras. Esto .parece dar cierta
credibilidad a la proposici6n de Mar~
tinez Alier, pero indudablemente e1 tema requiere "una investigaci6n mas
profunda.
Finalmente, es esencial' considerar el
problema de "feudalisino 0 capitalismo"
dentro de un contexto diniunico 0 his-.
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t6rico.· Pocosde los. articulos intent an:
la l6gica de los cambios a tra.
ves de Ia historia del sistema de ha;..
cienda. Es sorprendente descubrir esto
en un libro escrito precisamente par
. historiadores. Por supuesto . hay excepciones, y una deestas es el articulo escrito POlt' Martinez Alier, qui en (l es
una coincidencia?) no es historiador. El
mismo estit particularmente interesado
en estudiar los empenos por la moder..
nizaci6n de algunas haciendas bovinas
en las montafias centrales del Peru
desde 1930.
Martinez Aller encuentra que el interes de los propietarios, y especialmente el de susadministradores par intll1ementar la eficiencia· de sus fincas
bovinas, encuentra una iuerte resistencia por parte de los pastores. La introducei6n de nuev:os metodos tecno16..
gicos requiere un cambio en la estruc~
tura laboral, por ejempl0, la sustituci6n
del trabajo asalariado por el del arrendatario. Asi, lejosde querex perpetuar
laservidumbre, estas haciendas modernizadasquieren introducirlas relaciones
salariales capitalistas. Eran los arren.datarios .quienes' se resistian energica.
mente a esta modernizaci6n capitalista,
10 eual es comprensible, ya que per.
derian .el accesOI a las pastutas de la
hacienda para sus rebafios de ovejas.
Martinez Aller. argumenta convincentemente que los . modelos de desarrollo
capitalista tienden a convertirse en un
proceso de proletarizad6n de los pastores, que atraviesa varias etapas, des.,
de aTTendatarios de pastooS, arrrerndatario
pastOT,huachillero (pastor con derechos
usufructuarios a las pasturas), hasta fi.
nalmente asalariado pastor. El analiza
~studiar
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cuidadosamente (aunque en forma hr.eve), las razones de est_e proceso, que
involucra: una compleja interacci6n de
factores como ,cambios en el mercado,
en la tecnologla, en el valor del trabajo y en el poder politico de los pro•
pietarios.~
Brading y Morner se refieren tambien a los 'esfuerzos de los propietarios
par modernizar sus haciendas, pero s6lo
presentan un aspecto particular del
proceso de· proletarizaci6n. Es muy interesante la descripci6n que hace Bra~
ding (pp. 128-130) de como se acrecent6
a fines del· sigl0 xvm, en la regi6n del
Bajiode Mexico al poder de regateo
de los propietarios, debido al abundante incremento del trabajo. Los propietanos .disminuian algunos de los dereehos de los arrendatanos a las fuentes
productivas de la hacienda, demandaban
pagos monetarios por el usa de las mismas y les pagaban un bajo salario como
compensaci6n parcial por sus servicios,
con locua.l indir:ectamente incrementaban tambien los arrendamientos. Los
arrendatarios usaban sus reducidos salarios psu-a pagar sus rentas monetarias
y confiando cada vez mas en sus m..
gresos salariales perwan progresiva2 En mi trabajo sobre Chile tambien me en.
contre con con un proceso de proletarizaci6n
de las actividades campesfuas de la hacienda:
desde arrendatario, arrendatario-inq'll.ilino, inquilino, inquiUno pe6n (trabajador pagado en
dinero, en especie, y. un margEm de beneficio
de 1a producci6n), a obrero agricola. Algunos
htquilinos, en lugar de convertirse en obreros
o trabajadores asalariados, se las ingeniaron
para acceder a una tenencia adicional, pero
sobre la base de un pago con parte de los fl'utos -aparceria-, y asij se les llamaba inqullinos-medieros. Ver m.1 libro El desClrrollo del

capitalismo 'JJ la hacienda latinoamericana. ERA,

Mexico, de' pr6xima publicaci6n.

mente su naturaleza de arrendatarios.
En algunos casos abundaba e1 trabaj 0
en las zafras. Marner (pp. 370-371) en
su articulo sobre las haciendas de Cuzco
menciona que debido al creciente valor
de la tierra y a1 excesQ de trabaja, durante e1 sig10 xx, el sistema de arrendamiento (colonato) se volvio irracional
para los propietarios en praceso de modemizaci6n. Los propietarios rechazaron
e1 exceso del trabaja dentro del sistema de arrendamiento e impusieron condiciones mas severas sobre e1 resto-, disminuyendo- asi su' capacidad productiva
-si e1. sistema de coronate se mantenia en todas sus formas.
iAsi fue que a los arrendatarios, que
luchaban por retener su acceso- a las
fuentes de productividad de la hacienda, los propietarios 1ejos de querer restringir su movilidad, los echaron! Esto
no eSI ciertamente un argumento en favor del feudalismo, pera S1 una constancia para losestudiasos de 1a historia
agraria 1atinoamericana, de la miseria
que' a veces acompafia al desarrollo capitalista. Los arrendatarios. y sus familias que posefan una economia domestica campesina, a menudo tuvieron
mucho que perder al convertirse en

proletarios. Esto explica la paradoj a
existente en muchos conflictos entre
campesinos y propietarios, en loscuales los primeros luchan aparentemente
por retener "el feudalismo" y los rutimos por introducir Hel capitalismo". Los
cientificos sociales que argumentan
contra e1 "feudalismo opresivo" y en
favo!t' del "capitalismo pro'gresivo", fuera de un genuino interes por los "siervos", inconscientemente defienden 1a
creciente exp10taci6n y opresi6n de los
campesinos por tal capitalismo en los
paises dependientes.
El libro que someto a esta critic a es
evidentemente un hito en el estudio
de 1a historia agraria latina americana
y todos 'los estudiosos interesados en
e1 topico, tendran que referirse a e1.
Es indudable que contiene una riqueza
de informacion y puntas de vista acerca del gran 1atifundio. Sin embargo,
los historiadores deberian ir mas aUa
delmero despliegue de conocimientos
e intentar teorizar sobre los :rp.ode10s
de cambio del sistema de hacierLda. S6lo
8i 10 hacen asi triunfaran en cuanto a
promover nuestra comprension sobre
las haciendaSl, estancias y pIantaciones.
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Novedades hibliograficas

POULANTZAS Y LAS CLASES
SOCIALES
Poulantzas, Nicos, Lcvs clases sodates en
el capitalismo actual, Siglo XXI Editores, Mexico, 1976.
Como el autor nos aclara al principid
del texto, el libro se integra de "una
serle -de ensayos que s'e refieren principalrnente a las c1ases sociales, y de
manera secundaria a los apal'atos del
Estado, en Ia fase actual del capitalisrnO monopolista-imperialista. Estos ensayos conciemen en 10 esencial a las
metr6polis imperialist as, y en especial
a Europa".
De la Iectura se desprend.en tres cuestiones fundamentales que el autor ana,.liza: a) Ia especificidad y el caracter
actual del capitalismo, proponiendo junto con esto dertos elementos de pe·
riodizaci6n de fases 0 etapas pOl' las
cuales atraviesa. el modo de producci6n
capitalists en su desarrollo concreto;
b) los criterios a partir de los cuales
se puede de1imitar el caracter concreto
de la c1ase burguesa y las relaciones y
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contradicciones que se dan entre las
distintas fracciones que la componeni
c) el cad.cter de la pequefla burguesia
en sus dos acepciones descritas' pOl' el
autor: Ia: pequefia burguesia tradicional y la nueva pequefia burguesia.
EI lector familiarizado can los escritos del autor no dudara queel ha contribuido a panel' en evidencia varias
cUestioneste6rico~metodol6gicas que sOn
indispensables para el desenvolvimiento de Ia practica politica. Tambien en
este texto se observa que se ha emprendido una tarea de suma complejidad. Es notable el gran esfuerzo POI'
delimitar cuestiones tales como: las relaciones concretas entre capital, monopolista y no monopolist a, entre estas y
el Estado, asi como las relaciones entre
este ultimo can la hurguesia y con las
'distintas' fracciones burguesas.
POl' otro lado, resaltan dos cuesti<r
nes de fondo que preocupan a1 autor.
La primera se pone enervidencia a 10
largo del texto y consiste en la critica
que desarrolla constantemente a, las
aseveraciones de los intelectuales del
Partido Comunista Frances en cuanto

a las proposiciolIles te6ricas que dan
sustento a su practica politica. La segunda cuesti6n central reside en e1 analisis de la pequefia burguesia, especialmente la francesa. Ambos puntos son,
tanto en la pro-fundidad de la discusi6n
que desarrolla como en la extensi6n que
Ie dedica, los que forman la parte fundamental del texto.
En la introduccion de su libro, Poulantzas propone basicamente dos esquemas teoricos para e1 analisis de la
problematica que Ie, ocupa. Se trata,
por un lado, de la teoria de la dependencia -tan conocida en America Latina- y por el otr,o de la teoria de la
coexistencia de diferentes modos y formas de producci6n en las formaciones
sociales concretas. A nuestro juicio, el
autor utiliza ambas proposiciones. te6~
ricas como cuerpos independien'tles a
pesar de que se compromete en la introducci6n a combinarlos. No cumple
su prop6sito, y esto se debe a que eLi..
chas concepciones te6ricas no son va"
riables para el anilisis del capitalismo
monopolista. Enefecto, en el curso
de su propia exposici6n el autor se ve
obligado en numerosas ocasiones a
abandonar los principios fundamentales de estas proposiciones teoricas. Pe-ro esto no Ie resuelve el problema y
en cambio Ie obliga a caer constantemente en contradicciones durante la
exposicion de sus argumentos.
'
La reformulacion -itardfa po!t" cierto- de la teoria de la dependencia para
analizar el caracter del c'apitalismo actual en paises europeos, como es el caso
, de Francia, es indudablemente inCOillsistente. La inconsistencia se convierte
en un problema serio cuando se trata

de combinar. la teoria basada en la relaci6n de dependencia de paises perifericos respecto a las metr6poUs capttalistas, con la que Be formula a partir
del principio del sentido internacional
de las relaciones de producci6n capitalistas actuales. En este 111timo caso,
es el propio caracter del sistema de produccion capitalista el que genera diversos grados de desarrollo del mismo- en
diferentes tiempos y espacios sociales.
Esto es debido a la contradicci6n historica que encierra el sistema de apropiaci6n privada, y es asi independientemente de la forma actual del imperialismo~ aunque
este indudablemente
determina comportamientos especificos.
Lo anterio([" sucede tanto en el interior
de los paises desarrollados como en los
subdesarrollados y tambien en la relaci6n que se establece entre eUos, obviamente, en diversCJ grado en c1Ida
caso.
El planteamiento de la coexistencia
de diferentes modos y formas de producci6n en una formacion social dada,
tal como 10 expone Poulantzas, no adquiere significaciOn propia en su discurso. La idea de la arlic'ulacion de modos y formas de produccion en las for~
maciones sociales actuales .europeas, resulta engaiiosa cuando no se plantea un
analisis concreto d~ las mismas. En
efecto u.nicamente a traves del analisis concreto pueden apreciarse las relaciones de los elementos que 1a constituyen. Solo asi es posible conformal:'
1a existencia de la articulacion en cuanto a cantidad, calidad, tiempo y espacio, elementos que de esta manera .ad~
quieren significaciones relevantes. Por
1a anterior confusion no es ex:traiio que

el autor use la nOClon de· coexistencia
de modos deproduccionmas como' ar. gumentoaprioristico que refuerza el
planteamiento de la re1acion metropolispaises perifericos, que como relaci6n
esencial para laexplicacion del desarrollo del capitalismo aetual y la fa!!.":·
ma imperialista de su expansion.
En el intento, indudablemente valioso del autor, por analizar el capitalismo
monopolista, se manifiestan ciertos problemas que oseurecen su interpretacion. La acertada caraeterizaci6:n: del
sistema capitalista como modo de produecion mundial, se pierde en .las repetidas ocasiones en que esta caracterls"f
tica la vue1ve especifica del capitalismo
monopolist a actual. Lo mismo sucede
cuando intenta presentar al capitalismo
competitivo como fase de su desarrollo,
olvidando\ queeste es un comportamientoestructural de las relaeiones capitalistas en general.
. 19ualmente resalta la . orientacionde
su analisis en relacion a la especificidad
de las diferentes fracciones burguesas,
como serfa concretamente la combinacion de elementos que utiliza para distinguir las fracciones inscritas, ya sea
en capital industrial, bancario 0> comercial. Tampoco se explica c1aramente el
por que atribuye el ca,rac'ter de reproducci6n ampliada como especifico del
capitalismo en el estadio imperialista,
siendo este, en sf,un aspecto esenclal
de toda produccion capitalista. En fin
Sa observa un intento fo,rzado de presantar caracteristicas generales del mo-r
do de produccion capitalista como si
roesen especificas de la etapa monopolista. Esto no qu.!-ere decir que no
surjan. especificidades'que soo, precisar'.104

mente, las que caracterizan a esta eta,;.
pa, a las que es necesario sacar a la
luz.
..
Otro de los aspectos que merece atencion es la segregaci6n 0 separacion que
hace el autor' de procesos que tienen
signifieaci6n solamente conjugadoB en
relaciones dialecticas. Esto se observa
claramente en la distinci6n que hace
de las diferentes fracciones burguesas
en fun cion al tipo de capital que poseen. De- esta manera, se define una
fracd6n burguesa como monopoQista
por estar adscrita al capital financiero,
y cabe preguntar, lcomo es que la determina.ci6n de una fraccion depende
de tal 0 cual tipo' de capital .y no del
conjunto de las diferentes partes de.
la relaci6n capitalista que intervienen
en su formaci6n? E'sto se debe a que
separa la producci6n de la distribuci6n
y del c'ambio, tratandolos como aspectos
aut6nomos entre si y no como distintos momento$ de un mismo proceso .
As!, tampoclQI resulta convincente la,
proposicion de contradicciones de cIase, entre los diferentes monopolios, a
partir del tipo de capital que represent an, ya que 10 fundamental en la
lucha de clases y fracciones no reside
en esto, sino en las relaciones de' producci6n que e! capital en su conjunto
representa y reproduce.
En resumen, des de una perspectiva
critica el texto contieri.e planteamientos novedosose interesantes y mas que
nada pone de relevancia una aerie de
problemas teoricos dignos de ser atendidos.
Magda Psarroo

UNA INTERPRETACION DEL
NAC10NALISMO ARABE
Anouar A Malek, La dialectic a . socia~,
Siglo XXI Editores, Mexico, 1975.
Esta obra del sociologo egipcio, dedi~
cada a la memoria de A Gramsci, esta compuesta por cuatro partes y ~o~s
tituye un balance de su obra teor'lca
iniciada ya hace mas de una decada..
La primera parte se refiere a sus planteamientos te6ricos mas generales en
donde defiende la necesaria articulacion entre la teoria social y la filosofia
politica. La segunda parte aborda el fe~
nomeno nacionalista unitario y los problemas del socialismo en el mundo arabe. La dialectic a de las clvilizaciones a
la luz del marxismo y la sociologia del
poder, conforman los dos capitulos restantes.
Posiciones metodologicas. De sus ensayos sobre· metodologia y teoria social se infiere una tipologia basica para
el estudio de los paises de Africa, Asia
y America Latina: a) los Estados nuevos con vocaci6n nacional; b) los nuevosEstados nacionales can vocaci6n
unitaria; c) las naciones de origen europeo y, finalmentej d) las naciones
renacientes.
Para Maleke1 fen6meno nacionalitario repre6enta una categoria cualitativamente distinta a 1adel. nacionalismo (a secas), yaque evoca caracteristicas positivas y radicales del' mo'Vi~
miento emancipador, de liberaci6n y recanquista de la identidad nacional. Elementos estos ultimos que constituyen
el .eje central de la lucha, y quese enmarcan dentto de 10 que se podria lla-

mar revo1ucion nacional, mas que revoluci6n social, separacion necesaria
para caracterizar dos etapas de la evolucian hist6rica..
Sin duda este planteamiento recoge
las tradicionesmas positivas del nacionalismo africano, desde los estudios
de Franz Fanon y Nkruma, hastar los
movimientos del nasserismo y de liberacion palestina. En otras palabras, el
autor sostiene que los objetivos de la
revoluci6n social y econamica en estos
pafses NECESARIAMENTE DEBERAN
ir precedidos de la lucha antimperialista. Esta separacion no queda muy
clara en el discurso te6rico del autor,
y se supone que toda revoluci6n mo.derna implica transformaciones tanto al
nivel econamico como en el politico,
dentro de las condiciones locales. En
este sentido la soberania nacional y
social se integran --y solo se lagran---mediante la liberaci6n econ6mica del
imperialisJ;llo. Lo contrario significaria
el que, tarde 0 temprano, se caiga en
nuevas forrnas de dependencia y en una
mayor articulaci6n de las economias
nacionCliles a la econot'llrlSi capitaJ.isUW
mundial con el c:onsecuente predominio de las trasnacionales y del capital
monop6lico extranjero.
Los cOlflCepto8 y S'U critica (cantenido
'y funci6n). Los conceptos oj:>eratorios,
como los llama Malek, de naturaleza
geopolitica tienen que estar suj'etos y
revisados par el marco te6rico y la historia misma de los acontecimientos. Paa."
ejemplo, el concepto burgues1,anacional, inicialmente se acuii6 por los mar..
xistas europeos para distinguirlo de la
burguesfa tradicional ypara aquellos
pafses donde los trabaj adores podian
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hacer causa COIDUn con aquella en una
lucha. de liberacion nacional y anticolonial. Sin embargo, parece ser que despues de cierta etapa este concepto deja
cada vez mas de ser operativo; es decir,
resulta inadecuado para explicarse una
situacion como la arriba descrita.
Deahi que una practica cientifica
rigurosa y coherente deba aplicar tales conceptos de acuerdo a 1a practica
concreta de cada pais. El autor sugiere
que la restructuracion del contenido de
los conceptos 'es taxea de la sociologfa
y que los mismos deberan ser estudiados' "en ·e1 contexto de la especificidad
historic a del conjunto de los pruses de
la,s trescontinentes", cuyas modalidades, ritmos e ideologias son muydistintos a los occidentales. Gran verdad
nos senala Abdel Malek.
ua. blisqueda, pues, de un "nuevo
universalismo que supere 1a actual estrechez europeocentrista delaparato
conceptual queen 1a actualidad frena
e1 an~Hisis y perturb a la accion" es hoy
tarea de los nuevas intelectuales de
todo e1 mundo y no s6io de aque110s a
los que se dirije Malek.
Al oponerse e1 europeocentrismo e1
autor se pro-nuncia en favor! de una
inteUgentzia que defienda la cultura y
los valores nacionales, recogiendo de
una manera critica las tradiciones po..
. pulares ... y distinguir la cultura de la
conquista de aqueUa que esta positivamente orientada con los movimientos
de liberacion nacional. Hay, pues, una
especie de dtUtlismo' cultural que es necesario explicar. Malek sugiereque despues de realizada esta tarea Se reallzarauna. sintesis: "el nuevo humanismo
mundial policentrj.sta" y propene, asi-
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mismo, una conjuncion de estos paises
y esta inteligentzia:1 con la de los pai-'

ses socialistas. Este hecho Ie ha convalidado el mote de opitmista por parte
de sus colegas franceses. .
Marxismo y nacionabismo bu,rgues.
En la actualidad peTSiste el peligro de
que en el mundo arabe el nacionalismo
arabe prosiga en su anticomunismo; e)
imperialismo no,rteamericano, dice el,
es el principal instigador de esta corriente. Pero lque acaso las oligarquias
locales no estan interesadasen 1a conservacion de su dominio? La penetracion imperialista es un resultado logico
de la poHtica de tales regirnenes allltidemocratic os y feudales.
Malek postula la necesidad de aplicar un metodo diferente (al racionalis. tal ,a fin de estudiar el Oriente. El metodo estructuralista es as! criticado ya
que este s6lo estudia sectores parciales
de la realidad, como estructuras, y no
como produdos resultantes de la evolucion hist6rica. El estructuralismo en
las ciencias sodales describe mas que
interpretar los fen6menos sociales sin
buscar el arigen y la causa de los mismos. Su objetivQ es el de romper y irenar los progresos del marxismo en el
campo de las ciencias sociales. En este
sentido debemos destacar la afirmacion
del autor de que la; escuela estructuralista surgio y se desarrollo como
contraparte del marxismo dogmatico y
su secuela negativa en el pensamiento
cientifico. .
.
La obra de Malek es contemporanea,
en ella seplantean problemas agudos
sabre el tipo de ailianzas que deben
implementarse para luchar contra el nnperi.a1ismo y para llevar hasta sus lil..

timas consecuencias un proceso de li· de generosa hospitalidad. Pero, sobre
beraci6n nacional y social en los paises todo, este libro constituye para mi una
lecci6n de reflexiva madurez, de equicapitalistas dependientes.
librado analisis de situaciones y expe..
Americo SaM!var: riencias politicas. Quiza por ello, mas
que e1 doloroso calvario de Witker y de
sus inc1audicables companeros de presidio, me haya sorprendido su aguda
UNA LEC'CION REVOLUC]ONARIA percepci6n de los fen6menos politicos
verdaderamente relevantes: las discre..
Alejandro Witker, Frisian en Chite, palncias ideo16gicas de la izquierdaj las
Mexico, Fondo de Cu1tura Econ6miCai debilidades de los verbalistas impacien.
(Archivo del Fondo, 46), 1975, 154 pp. tes e irresponsables, y e1 progresivo
fortalecimiento de la unidad revolucioAlejandro Witker, profesor de historia: naria.
social de America Latiina en la UniWit~er analiza tambien la conducta.
versidad de Chile, director del Consejo social, y politica de los cautivos: "Ende Difusi6n de la Universidad de Con- tre loos prisioneros -apunta- habia
cepci6n y colaboirador permanente de variados estados de animo. Los mas~
diarios y revistas -tareas estas que nemosos y tensos, soportaban aquella
atendia durante el gobierno de Allen- prueba con c1a-ridad politica y la dede-, vive ahora exiliado en Mexico tras cisi6n de no doblegarse. Otros buscaprolongado cautiverio 'en elestadio re- ban la soledad y dialogaban horas y
gional de Concepci6n yen los campos horas consigo mismos; tampoco fal tapara prisioneros de la isla Quiriquina ron quienes descubrieron en la religion
y Chacabuco
un camino de fortaleza yesperanza.
Ellmedio de la solidaridad mexicana Una lecci6n ejemplar fue dada por mu,
e incorporado a la lucha antifasclsta chos hombres que- ya habian conocidoque libran los mill ares de chilenos des· los campos de concentraci6n de Gaterrados, este valero so militante socia.. briel Gonzalez Videla, en 1948."
list a ha querido dej arnos su p:r:opiotesAlejandro Witker ha descubierto -y
timonio sobre los vejamenes, las tor· subraya su hallazgo- que 1a larga mi...
turas y la muerte imperantes en las litanda fOlrja a los mejores luchadores:'
carceles de su patria leja:p;a.
"Los viejos cuadros, de una sola piePara un guatemalteco como yo, exi· za,-enteros y l6.cidos, firmes y dispuesUado en tierra chilena despues del de.. tos a todo, explicaban a los j6venes sus
rrocamiento del presidente Arbenz, es-, experiencias y comparaban aquellas,
tas paginas de Alejandro Witker tie.. jornadas con estas, con pasmosa natu...
nen, ademas de inobjetable significado ralidad." Para Witker, la formaci6n po-·
hist6rioQ, otro de indo~e fraternal: en litica de un revolucionarlo es imposiChile -ya 10 dije alguna vez- "apren.. sible sin ,una trayectoria que haya tem;.,
di a poner en orden mis ideas" y goce plado-cuerpo y espiritu en grandes y1•
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pequefios eombates. Luminosa ocasi6n
..:.....comenta- para acabar can las con~
troversias ,sobre quiEmes son los ilerdaaeTOS revo1ucionrios y q'uienes los re-

formistas.

de las capas medias hacia la derecha.
-finales ,de 1972-, su repercusion fue
inmediata en los recintos acadernicos.
En 1a Universidad de Concepcion, con
motivo de las elecciones de rector, el
fascismo articulo un frente politico capaz de derrotar a las fuerzas progresistas, divididas e.ntonces en' dos candidaturas: 1a de lal Unidad Popular y
1a del MIR... Sorprende, por cierto,
que las causas de este' fraccionamiento,
subalternas todas, sigan generalizEmdose
en e1 seno de 1a izquierda latinoamericana: demandas extemporaneas y demag6gicas, divisionismo suicida, propaganda ramplona y sectaria.
Mas la gente que ha pasado po:r los
campos' deconcentraci6n -anota Witker- ha desarrollado un espiritu profundamente edtico y autocritieo. De ahi
que ese espiritu nada tenga que ver con
el resentimiento ni con la amargura de
los frustrados, 'ni con los revanchismos
de pequefia capd1la. Y que e1 saMo po.
sitivo 'de estos encarcelamientos masivos se. traduzca en la erradicaciori de
Mucha ma~a verba que £lorecio en' el
seno de la' izquierda chilena: e1 seeta..
rismo seudorrevo~ucionario, e1 dogmatiSmo seudote6rico, el liberalismo anarquizante. Por eso, de esta prueba, inimaginable en toda 'su" dimension, e1 revo1ucionario chilena ,ha resurgido itp.batible. No de otra manera se explica
el gesto desafiante del propia Witker
cuando sus carce1eros requirieron su

E1ocuente, a proposito, 1a aneedoba
que refiere a1 insistir en que 1a 1ealtad
revo1ucionaria nace de una trayectoria
de lucha y una madurez ganada en tiempo sufici:ente. A un campesino prisionero, que advertia sin duda la relacion
inversa que se' da entre la bravuconeria y la fortaleza moral, el autor de este
libro Ie oyo decir en repetidas ocasiones: "Siempre he desconfiado' de esos
companeros que andan con 1a metralleta en la punta de los labios. .. En e1
campo decimos: 'perro que 1adra: no
muerde' . .• Yo no se mucha teona, perq. me parece un juego de nifios andar
cacareando como las gallinas cuando
van a poner un huevo... Habia companeros que andaban mostrando 1a pistala aquien quisiera verla, y darsela
asi de grandes revo1ucionarios... y
esos fueron los primeros que arrancaron ... "
.
En este libro, fruta de su experiencia cormo recluso, Witker relata 10 ocurrido en la carcel, pero a1 mismo tiempo rememora las esteriles divergencias
que provo caron: otrora quieriesnunca se
dieron cuenta de que el enemigo estaba
al £rente y no allado, q'uienesse obstinaron -divisionistasy seotaries- en
mantener la vigencia de una ,actitud
negativa que se resume' en la fonnula colabol)"aci6n:
pequefioburguesa de 1a discrepoocia
"-Senores, yo asumo plenamente la
petmanente.
responsabilidad de mis aetas politicos.
Admirables, par a;I,eccionadoras, las Soysocialista. Desde hace unosveinte
alusiones de Witk~ al golpe en 1a Um-. afios he 1uchado por mis ideas, cotnven..
versidad. Cuando se pradujo elvirade cido de que son las mejores para 'Chi-
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Ie ... Me acusan de concientizar po:rque
he escrito un texto de educaci6n po..
litica; si, efectviamente, soy responsable
de esa actividad, PeTO no vory a darLes
los nombres que me piden ... no sory
un delator."
o 1a serena y publica pcrofesi6n de
fe comunista de Luis CorvaIan:
"Amo 1a vida, pera no, temo la muerte si es e1 precio que debo pagar por
defender mis ideas."
No ignoro la denuncia de tantos he,chos igllominiosos que hay en este libro. Se que alli quedaran registrados
en toda su perversa magnitud. Pero he
preferido destacar, alescribir estas Ii-

neas, 10 que a mi juicio es una lecci6n
permanente para todos los revolucio~
narios de America Latina: el sentido
critico y autocritico de la obra de
Witker; 1a fortaleza ideo16gica de los
heroic os prisioneros; la inquebrantable
fe del autor de este testimonto~denun
cia en 1a unidad de la izquierda combatiente; y la seguridad y la confianza
que infunde a1 pueblo de Chile la "herencia moral y politica del mas grande
y consecuente de los revolucionarios
chilenos: Salvador Allende".

Roberto Diaz Castino
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