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TADEUSZ KULISIEWICZ 

Fue en 1957 cuando el artista polaco Tadeusz Kulisiewicz (1899) vino 
par primera vez a Mexico. Traia los ya para entonces sus famosos ciclos 
o series desarrollados dentro de su labor grafica. En el Palacio de Bellas 
Artes se pudieron ver sus grabados sobre Szlembark, aldea montafiesa s:i.
tuada en los Montes Carpatos, realizados entre 1930 y 1936, Y dibujos 
hechos en el mismo sitio entre 1948 y 1954. Con su insistencia en captar 
ese sector del pueblo polaco, Kulisiewicz demostraba que su camino en el 
realismo era una larga indagacion humanista. Si en Szlembark habia ob
tenido constancias no exentas de interes antropo16gico y social, a la aldea 
regres6 para recoger el proceso de rescate de una comunidad despuesi de 
la trageclia en que la habia sumido -junto con todo el pueblo polaco- el 
invasor nazi. Otra serie de dibujos correspondian a Varsovia en 1945: 
la: ciudad des:truida con b arb arie. Con austero dolor constata la visi6n 
apocaliptica de calles y plazas destrozadas por las bombas. El amor por 10 
que en enas habia existido les dio a los polacos las energias para la re
construcci6n. De sus giras por estos mundos, Kulisiewicz trajo los ciclos 
de Francia (dibujo de 1949), de China (dibujo de 1952-1953) y de la India 
(dibujos de 1956), mientras que 56 dibuj-os sobre "El circulo de tiza del 
Caucaso" daban cuenta de un proceso de aprehensi6n de los personajes 
brechtianos y seguramente una identificaci6n con el realismo critic a y 
transformador practicado ininterrumpidamente par Bertolt Bre'cht. 

Durante suestancia de varios meses aqui Kulisiewicz recorrio Chia
pas, Michoacan, Oaxaca, Campeche, Yucatan, Morelos, Guerrero, Vera
cruz, el farragoso Distrito Federal ... Taquigrafi6 dibujisticamente sus im
presiones y en actitud de simpatia y lealtad regres6 dos aiios despues para 
mostrarnos las sintesis lineales de su experiencia entre los mexicanos: 29 
dibujos a tinta china y 41 mas coloreados que constituian una 'especie de 
c6dice, el cual no respondia a otra codificaci6n que un sentido personal y 
solidario de reestructurar forroas vivientes 0 testimoniales,. Es ese Mexico 
del artista polaco, que conocimos en 1959, el que rescatamos ahora en las 
paginas de Historia y Sociedad. 

Raque7. TiboI 





La economia campesina* 

Quisiera participaries, con perfecta con
ciencia de las dificultades que presenta 
este tema, algunas de las dudas, preocu
paciones y hasta irritaciones que me ha 
suscitado durante estos Ultimos afios la 
superabundante literatura en torno, a 
"cuestiones agrarias", ueconomia del cam
po", "trartsformaciones agricolas", "papel 
hist6rico del campesinado" ... 

La colaboraci6n entre economistas, 80-

ci61ogos, politicos e historiado'l.'es es de
seable, necesaria. Corre dos riesgos: de 
un lado el confusionismo, del otro la sim
plificacion. 

Quiero que conste enseguida, y sin nin
guna reserva, que el coloquioque acaba
mos de celebrar aqui mismo no cae de 
ningUn modo bajo est a critica: todo 10 
contrario, me encant6 la seriedad, e1 ri
gor, la voluntad de profundizar los ana
lisis y de entender las complejidades, que 
revelaron en las comunicaciones y discu
siones mis amigos ge6grafos e historiado
res espafioles, y particularmente los j6-
venes. 

No ignoro tampoco que el tema cam
pesino ha dado lugar a 0 bras maestras. Ni 
que el campesinado, el movimiento cam
pesino, ha obtenido en el mundo trans-

,. Ponencia en un coloquio sobre problemas 
agrarios, Madrid, 1977. 

Pierre Vilar 
formaciones tan fundament ales como las 
de China 0 las de Cuba. 

Lo que me preocupa es e1 empleo de la 
palabra campesino sin calificativo, como 
si existiera un campesino-coricepto, un 
campesinado en st, pues la figura, la ima
gen del campesino, tan pronto como apa
rece una civilizaci6n urbana, es objeto de 
una doblemistificaci6n: de un lade e1 
desprecio al Tustico, del otro el culto al 
1.abrador (io al pastor!), la alabama de 
aldea. Y tambien hemos vista con nues
tros propios ojos la confrontaci6n de dos 
visiones -y sin duda dos verdades- del 
campesinado'como factor pol.£tko: un cam
pesinado asiento de todos los conservadu
rismos, de todas las reacciones, y un cam
pesinado fuente de todas las esperanzas 
revolucionarias (las de un Che Guevara 
o de un Franz Fanon). Contradicciones 
que bastan para inspirarnos alguna des
confianza hacia elempleo de la palabra 
Cann..pesi1W, aisladamente empleada, sin mas 
distinciones ni analisis. 

Ahora bien, desde hace algunos afios 
ha aparecido una tendencia a utilizar, en 
el vocabulario hist6rico-socio16gico, la no
cion de economfa campesina para carac
terizar ciertos tipos de sociedades muy 
extensas, tanto del pasado como de 1a 
actualidad. Fue mi malogrado col ega y 
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amigo Daniel Thorner, eminente especia
lista de la India contempor€mea, quien ex
plicitamente inspirado por e1 vocabu1ario 
del rusa Chaianov, agr6nomo y economis
ta de los arios 1910-1930, propuso e1 con
cepto de economw ,campesiM en 1962 en 
la Conferencia de historiadores-economis
tas de Aix-en-Provence, y despues en un 
articulo de 1a revista Annales en 1964. 
Mas tarde, en 1973, poco antes de su de
funcion, Thorner me dio a cooocer du
rante una reuni6n intern a de la Escuela 
de Altos Estudios, ul1 articulo que ha per
manecido inedito, doude refiriendose a 
Chaianov y a1 concepto de economfa cam
pesina, denunciaba como· inutil y. ya re
basado el concepto marxista de modo de 
proo'UlOciOn, incapaz, segUn el, de ac1arar 
los' rasgos fundament ales de paises como 
la Rusia de los zares. 1a India, Indonesia, 
China, Jap6n hasta 1914, 0 Mexico hasta 
el ano 1930. 

Confiaso que reaccione con cierta vi
veza. La suerte desgraciadamente no per
mitio que el articUlo de Thorner fuese 
objeto de la discusi6n publica. Lo que Ie 
opuse en 1973, en breves momentos de 
conversaci6n, fue aproximadamente 10 si
guiente: es posible que inmensas socie
dades como las citadas presenten una do
minante econ6mica campesina ap1astante, 
que ya no pertenezcan estrictamente al 
modo de producci6n feudal, ,sin pertenecer 
todavia plenamente al modo de produc
cion capitalista, pero l,como podemos creer 
que vamos a aclarar sus rasgos especificos 
con llamarlos ,c.ampesinos a secas? 

EI concepto instrumental de modo de 
prodwcciOn tiene sus defectos si se entien
de superficialmente. Es posible que hay a 
incitado, en distintas ocasiones, a1 esque
matismo. Pero no es esquematico pOl' su 
propia naturaleza, ya que se tratade un 
concepto global, que hace de las contra
dicciones interna8 de tod.o sistema el prin
cipio mismo de su dinamismo, el origen 
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de su transformaci6n. Debe, pues (y 
puede), trasmitir los mismos caracteres a 
los modelos que ha de inspirar, cuando, 
siguiendo el camino contrario, los mode10s 
de eCOll1omia pt~ra ~ercado, concurren
cia perfecta, teorlias del eq1.dl~b?·io- ex
presan 10 econ6mico fuera de 10 social y 
ocultan las contradicciones creadoras. Y 
el concepto de economia ,campesina, par 
su mismo vocabulario, revela que se esta 
buscando un modelo econ6mico, y sola
mente econ6mico. Tal modelo puede ayu
dar a la descripci6n, a 1a explicacion tal 
vez, de mecanismos parciales, pero es muy 
dudoso que pueda aclarar los origenes, las 
crisis y e1 destino de una sociedad. En 
slntesis, no nos parece un instrumento 
adecuado para el analisils hist6rico glo
bal. Tendremos que volver, ,en con(!lusi6n, 
aeste tipo de consideraciones. 

No es que sea anormal, de parte de los 
observadores de la India 0 de China, de
lante de campesinados tan enormes y can 
tantos siglas 'de inmovilidad aparente, 
haber intent ado traducir en terminos te6-
ricos semejante oTiginalidad. Y, POl' mi 
parte, mis ignorancias en cuanto a los pro
blemas asiaticos me aconsejan la pruden ... 
cia. 

PerC> he aqui que para regiones mas 
cercanas a nosotros, y evoluciones relati
vamente recientes, las cuestiones campe
si1'UlAS, los problemas agrarios inspiran ten
dencias parecidas a las que acabo de se
fialaI'. Se intenta aislar los problemas del 
campo. i Cullntos libras, sea historicos, sea 
orientados poria actualidad, llevan titu10s 
adornados con las palabras "rural", "agri
cola", I'campo", "campesino", "campesina
do"! 

Demonos cuenta de que eso tambien es 
bastante natural. Basta retroceder unos 
doscientos anos -no mas- en e1 pasado 
para encontrar un mundo donde el cam,
pesinado representaba el 60, 70, 80 % de 
la sociedad. Pero l varmos a conduir que 



campesinadoes igual a sociedad?, is se 
trata de una coherencia el mismo cam
pesin.ado? 

Estamos ahora ante el momento en que 
e1 campesinado deja de ocupar, numeri
camente, el sitio privilegiado que ocupaba 
antes en .sociedades poco evo1ucionadas. 
Se manifiestan entonces dos tendencias 
entre los observadores de la sociedad: una 
consiste en men.ospreciar, en los grupos 
que evolucionan rapidamente, el peso (que 
persiste en realidad) de la masa campe
sina, y hay que ocuparse entonces del 
gran comercio, del nacimiento de la in
dustrializacion, del capitalismo incipiente. 
Tengo en mente ciertos! el1Jsayos que in
tentan definir los .tiempos modernos a par
tir del capitalismo' mereantil, olvidando 
que antes de 1760-1780, en ningun pais, 
las ·estructuras sociales fundamentales han 
dejado de ser las del campo, un campo 
cuya permeabilidad a la penetracion de 
la economia monetaria era muy desigual. 

Pero existe una tendencia opuesta, la 
que consiste en subrayar, en las epocas 
de transici6n, si no la extension, al menos 
la originalidad del mundo campesino. Aqui 
ciertos marxistas han sugerido, por e1 em
pleo (en mi opini6nerr6neo) de su propio 
vocabulario, un aislamiento,. una especi
ficidad del campo en. la soeiedad global, 
al hablar de "modo de producci6n par
celario", de "modo de produccion mer
cantil simple". Tales expresiones, sacadas 
de unas frases aisladas de Marx, me pa
recen mas ernparentadas con los conceptos 
de Chaianov 01 Thorner que con el pen
samiento . global de Marx. 

Finalmente, si nos situamos en tiempos 
mas recientes y en paises proximos-Es
pafia y Francia, por ejemplo- nos en
contramos ante una. evoluci6l'lde una ra
pidez sorprendente, que hace' pasar' en 
poe os anos la proporci6n de la poblacion 
activacampesina en rela.cion con la po ... 
blaci6n activa total del 50 6 60% al 20, 

15 y hasta el 10%. Y las reacciones, .otra 
vez, son multiples y variadas: unos eco ... 
nomistas aplauden tal transformaci6n· co
mo -r:acional, y se proponen ace1erarla. 
Soci61ogos 0 politicos,a niveles muy dis
tintos de sinceridad y analisis, salena 
defender la propieooc'/; familiar, y a1 'pe
quenO campesinado. Otros, por nostalgia 
sentimental 0 por curiosidad intelectual, 
se hacen antrop610gos 0 etn610gos, yse 
ponen a estudiar nuestras ultimas aldeas 
a la manera de Frobenius 0 Levi-Straws. 

Ante tantas posiciones diferentes (y to
das, en cierto modo, justificadas), lcomo 
vamos a escoger nuestros instrumentos 
cien1Jificos? lSera uno de e110s la noci6n: 
de economiacampesina? Ese es el pro
blema que yo quisiera ,someter a su con
sideraci6n. 

Descubrir a Chaianov -actitud eada vez 
mas de moda en Occidente-, lSera una 
actitud cientifica 0 sera una Husion ideo.:. 
logica, una reaccion instintiva, existencial, 
clasista? 

Es muycomprensible la embriaguez qUe 
pueda tener uno al volver adescubrir,en 
varios dominios, 1a riqueza de pensamien
tos, de ensayos, de esperanzas, mostrada 
por la inteUgfmtziarusa antes e inme
diatamente despues de 1917. El telon ce
rrado, mas tarde, sobre tal riqueza, ex
plica perfectamente las admiraciones de 
hoy. Pero importa precaverse de lasilu
siones, de los espejismos que los prejuicios 
ideo16gicos pueden suscitar acerca de los 
valores reaLes reve1ados POl' e1 pluralisrno 
y 1a libertad enel alba de 1a gran .Revo
luci6n. 

Agronomia, economia rural: son domi
nios particularmente ricosen la reflexi6n 
rusa de 1880 a 1913, de 1917 a 1930.En
tre 1a emancipacion de lOiS siervos. y las 
leyes de Stolypin el campesinado ruso su
fre una mutaci6n rapida, si bien con.''lerva 
sus rasgos aparentes, tanto de sus valores 
como de sus miseriae. Plantea, ya en esos 

7 



anos,. los tres problemas que Daniel Thor
ner en.. su prefacio a la;' edici6n inglesa 
de Chaianov, define asi (para aplicarlos 
a todo'el Tercer Mundo): 1) ~C6mo po
dra salir una S<lciedad iradicional de la 
rnise:ria, de. la suciedad, del analfabetis
rna? 2) ~ Como se modernizaran sus tec
nic8..5? 3) ~C6mo se integrara tal sOOedad 
ala armon1a de una economia global, na
cionalJ mas adelantada? 

Ante tales problemas, comparese con 
Alemania. (entonces a la cabeza de la 
transformaci6n cientifica. de la agricultu
ra) '. 0 con el casO' mucho mas parecido 
de Espana (la del Instituto de Reforma 
Agraria y de Joaquin Costa), la Rusia 
de 1900aparece, pOl' sus publicaciones y 
actividades, con una fecundidad sorpren
dente:las encuestas agrarias y estadfsti
cas de los zemPSV08 Henan 70 volumenes; 
los agr6nomos al servicio' de las mismas 
insfituciones pasan de 124 en 1895 a 2,701 
en 1912; los estudiantes de institutos 
agron6micos superiores de 75 suben a 
3,922. No nos hagamos ilusiones: el mismo 
Chaianov, cuya juventud coincide con es
teperiodo, critica la utilidadde unos cues
tionarios que tenian i677.rubricas! Pero 
cuando emprende, porsu;parte, una en
cuesta simplificada, :de 7,000 campesinos 
interrogados, s6lo contestan 300, y entre 
elios unicamente 164 de manera aprove
chable. Este divorcio entre .el saber de
seadoy el saber posible mide la distancia 
entre practica' y teoria.· La :idea de que 
no .se puede reformar 'sin conocer a fon
do, ha comprometido mas de una reforma 
agraria. Los anarquistas espanoles, en 
1932,calificaron los debates alrededor de 
la reform a agraria como Hobra maestra 
de pedanteria". Era con mala intencion, 
pero no del todo injustificada. Lenin ha
bia reflexionado mucho sabre los proble
mas agrarios. Llegado alpoder, no nece
sit6 un nuevo periodo de informacion. Su 
famoso decreta iobre lao tierra ,sali6 un 
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mes despues de la revoluci6n politica. No 
tenia la ilusion de resolverlo todo. Pero 
ligaba decisivamente 1a suerte del cam
pesino pobre a la de la revolucion. La 
vuelta hacia Chaianov lno significara mas 
o menos la nostalgia par las viej as pe
danterias? 

La verdad es que Chaianov era una 
personalidad excepcionaI. No tmica, pues 
no es sino el espiritu mas brillante de 
una e&ueLa. Pero 10 tenia todD para ser 
admirado en nuestro tiempo'. Tempera
mento Hterario, invent a la polftica-ficcion 
y practica el teatro. Corno matematico y 
formalista propone una paleontologia del 
saber economico, y una planificacion que 
seria arte de animaci6n mas bien que 
ciencia. Su vocabula1'io, pues, se adelanta 
en cincuenta anos al nuestro (a no ser que 
el nuestro este atrasado esos dncuenta 
anos) . 

Neddo en 1888, Chaianov en 1913 habfa 
puhlicado ya 13 estudios origin ales. En 
1919, despues de la revoluc1on,esta a la 
cabeza del d!lebre seminario de estudios 
agronomicos de Moscu, con 18 docentes. 
30 investigadores, una biblioteca de 140 
inil volumenes y un instituto de coyuntu
ra regido POI' Kondratiev. Eso, hasta 1930. 
Asi, hasta la colectivizaci6n en su. fase 
decisiva Chaianov no es un disidente sino 
un responsable. Innovador y avido de 
cambios, fie1 a sus primeras ideas orga
nizativas, cree en la especificidad del gru
po ruso, perc tiene los ojos puestos en 
las realizaciones extranjeras. Le discuten 
duramente desde fue1'a, y tambien desde 
adentro, en su propio instituto. Lo res
petan ha.sta que se produce el viraj e de 
la colectivizaci6n que determina su des· 
gracia, su exilio. Esta en Alma-Ata en 
1932. Despues no se sabe nada' de eI. 

Medir y criticar la obra de Chaianov 
a partir de las solas obras publicadas en 
ingles, aleman 0 espa::ii.ol, es, sea bien en
tendido, imposible, y esta iuera de mis 



intenciones. Lo que quisiera caracterizar 
es e1 espiritu de una e8C'Uew., de una ten
doocia. de una herencia. Lo que se rei
vindica ahora de eI no es otra cosa. 

Cuando Chaianov, entre 1908 y 1913, 
empieza a escribir y publicar, las dos cri
sis que inspiraban 1a llteratura agraria 
rusa hasta 1900 estaban ya un tanto 01-
vidadas: quiero decir, la crisis universal 
de sobreproduccion agricola de los anos 
80 (crisis de larga duraci6n), y la terrible 
hambre de 1891, de la cual resultaron mi
Hones de muertos. 

Los j6venes agr6nomos rusos ya no es
taban, como estuvieron antes estos pro
fesionales, a1 servicio de los grandes se
nores terratenientes. Hacian las encuestas 
para los zemtlSvos, inspiraban las socie
dades de agricultura y se consideraban 
a1 servicia del pueblo por su profesi6n 
tecnica y agronomica. Se llamaban elios 
mismos organizativos, 0 se daban el eslogan 
de Organizacion y Prooocd6n .. Diriamos 
hoy: temocratismo y productivismo. Las 
viejas controversias entre populismo y 
marxismo sobre el "paso al socialismo" 
les parecian superadas. Y pensaban de
mostrarlo te6ricamente, aislando su domi
nio -la economia campesi~ de las ca
tegorias que ellos creian comunes (sin 
haber profundizado las diferencias) a la 
economia clasica 0 marginalista y a la eco
namia marxista, es decir, a los conceptos 
fundamentales de esta. 

La e:x:presi6n tipica de esia visi6n de las 
cosas se encuentra en las Ouestiones agTa
rias de Kosinski, publicadas en Odessa 
en 1906. Abarca ya 10 que Chaianov no 
hara sino generalizar y profundizar: 

UNo puede propiamente hablarse de ren
ta ni de beneficia en la economia cam
pesina, pues el campesino, represen
tando a la vez la tierra, el capital y e1 
trabajo, no divide los valores creados en 
e1 proceso de la producci6n en costos 

necesarios y plusvalia. Todo el valor 
creado Ie corresponde para ser utilizado 
de manera indivisible, y es igual a la 
plusvalia capitalista mas el salario, am
bos reunidos. Por eso la idea de plus
valia, asi como la de interes del ca
pital, Ie es extrana. Considera el ingreso 
neto obtenido gracias a sus recur,sos na
turales, que Ie pertenecen en propie
dad, como el producto de su trabajo." 

Estas frases, que los comentaristas con
sideran generalmente como tipicas junto 
con las nociones esenciales que reitera
rhn despues, con ciertos matices, Kablu
kov, Chelinchev, Bruckus, Makarov y POl' 
fin Chaianov, son en realidad un descu
brimiento bastante pueril. 

Se deduce de la idea -implicit a, POl' 
cierto, en muchas de las clases de primer 
ano de economfa politica- que todo agen
te econ6mico toma sus decisiones en tel'
minos de costo y utilidad, y que no com
pramos un panecillo sin haber calculado 
su utili dad marginal. En realidad, todo 
enunciado de una leyecon6mica debiera 
ir precedido de la advertencia: "todopasa 
como si. .. ", enlugar de sugerir la ima
gen abs1..lrda de . un calculo consciente a 
cada nivel. Basta investigar un poco en 
la historia de las empresas para saber que 
"gesti6n", "rentabilidad", "eficacia mar
ginal del capital", "desutilidad del traba
jo", etcetera, no han sido, sino hasta tiem
pos muy recientes y en circu10s muy.res
tringidos, realidades operacionales de. la 
practica cotidiana. Muchisimos empresa
rios capitalistas han creido (muchos creen 
todavia), como el campesino de Kosinski, 
que el ingreso neto que sacan de recursos 
propios, calculado grosse modo a1 fin del 
ejercicio, es el producto de su trabajo. Hi· 
zo falta el genio de Quesnay para descU
brir e1 prooucto neto y el genio de Marx 
para descubrir la plus'VaUa. Y estaban 
descubriendo, hacia 1900, que tales no-
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cioneseran extr.anas a ua me~te del mu
jik median!? iQue infantilismo! 

Pero tampoco se trata de observaciones 
hueras de significado. Subrayan solamen
te hechos ante los cuales nuestros esta
disticos modernos quedan a menudo em
broIl ados. 

lC6mo se puede, por ejemplo, equipa
rar el trabajo realizado por la familia 
campesina tradicional con el trabajo ,cro
nometrado de un obrero de fabric a ? 

Cuando la estadistica francesa decidio 
(si recuer:do bien, en 1956) considerar que 
la esposa del agricultor no realizaba un 
trabajo de tiempo complete, sino solamen
te de medio tiempo (iotra aproximacion!), 
la cifra de la poblaci6n activacampesina 
(en equivalente-trabajo) baj6 en un mi
llon de personas. Y es claro que la pro
ductividad tuvo que subir correlativamen
teo iVaya usted a confiar en la continui
dad estadistica! 

, Es verdad que el campesino propietario 
'-':'0 simplemente jefe de explotacion~ 01'

ganiza su trabajo libremente; sin ajustar
se a un tiempo detenninado, haciendolo 
variar de cero a dieciseis 0 diecio'cho ho
ras POl' d1a segun las estaciones. Verdad 
tambien que 10 que llamamos en Francia 
"aides familiaux" (auxiliares familiares) 
-mujeres, hijos, yernos, viejos" ymozos 
criados y alimentados en la unidad de 
producci6n- son menos libres que el pa
dre de familia. Le obedecen. Hay, pues, 
matices en 10 que Chaianov llamara "au
toexplotacion". Es, en muchos casas, ex,
plotaci6n mas ° menQs dura del nucleo 
familiar. 

Del tiempo en que se utiliza la fuerza 
de trabajo pasemos aooira a su, remune
raci6n. Sabern.os muy bien que correspon
de,en 10 esencial, alautoco'Tl.S'IJ1I1W fami
liar del producto, de la granja. Pero, .pa
ra comparaciones estadisticas, ~c6mo va.., 
mos a cifra!- el equivale~te-subsistencia 
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ofrecido a .cada unidad de trabajo sumi
nistrada? 

Chaianov en este punta se nieg~l a ci
frar la remuneracion POl', el salario mo
netario medio pagado, en la region ob
servada, al obrero asalariado, estimando 
que el nivel de consumo interno en la fa~ 
milia campesina varia mucho tanto en el 
espaciocomo en el tiempo'. Afirmaci6n 
discutible: en la Francia y en la Espana 
del siglo XVIII, segUn investigaciones se~ 
rias, los habit os de consumo familiar eran 
muy estables en una region, y, si exis
Han distintos niveles, sedan entre ricos 
y pobres, entre duefios y mozos. POl' eso, 
en,la Espana de 1750, los promotores del 
Catastro de La Ensenada no dudaron en 
afectar a cada jefe de exp1otacion cam
pesina, .y a sus auxiliares, con un primer 
tributo correspondiente al salario agrico
la vigente en 1a region (can su jerarquia 
interna). Despues, el propietario-explota~ 
dor esta tasado otra vez, segUn el ingreso 
global de la explotaci6n ya rebajado el 
conjunto de los salarios contabilizados. 
Chaianov hubiera clicho, tal vez, que los 
consejeros de La Ensenada estaban equi
vocados. l'ero 10 cierto es que no podian 
safrir la influencia del calculo marginal, 
ni tampoco 1a del concepto marxista de 
plusvalia. 

Queda pues que el campesino propie
tario, en la medida en que confunde en 
si fuerza de trabajo y propiedad de los 
medios de produccion, no responde al mo
delo capitalista. 

Pero nos queq.amos tambien con la eli"; 
ficu:ltad de imaginar una economia entera 
compuesta de un conjunto de celu1as fa
miliares, que se contentarian con reducir 
o aumentar suconsumo segun las varia
ciones de las cosech,as. La economia na
tUrai de las primeras escuelas hist6ricas 
alemanas no ha existido nunca; es un pun
ta perfectamente. comprobado hoy.Re
cuerdp que en mi nifiez (que correspon-



de, poco mas 0 menos, a 10sanos de 
maxima actividad de Chaianov), conoci a 
un amable socialista ut6pico qUe! me des
cribia la sociedad ideal como un conjunto 
de granjCLS aut6nomCLS yuxtapuestas en la 
natw'aleza. Y cot:loci tambien, un poco mas 
tarde, a un excelente profesor de latin que 
sonabacon arar la tierra leyendo. a Vir
gilio. Veremots que Chaianov, hacia los 
mismos anos, cultiv6 tambien semejantes 
utopias. Uno puede preguntarse si estas 
no llegaban a reflejarse en SUS visiones 
te6ricas, pues ocurria a menudo que sus 
experiencias de observador, de tecnico, de 
hombre de acci6n, contradecian tanto sus 
afirmaciones teoricas como sus suenos 
ut6pioos. 

La granjaaut6noma, si admitimos por 
un momento la hip6tesis de su viabilidad, 
tendria que asegurar, en principio, las 
tres operaciones econ6mieas fundamenta
les: 1). subvenir a la existeneia y a la 
reproduccion de la fuerza de trabajo; 2) 
amortizar e1 capital, reparando los ins
trumentos ("cheptel mort" en frances) y 
alimentando al ganado ("cheptel vif" en 
frances); 3) invertir, pues sembrar, plan
tar arboles, criar un ganado creciente, es 
invertir productivamente (lY quien no 10 
hace?). 

El problema consiste en saber si estas 
tres operaciones -no a plazo determina
do, sino cada ane- estaran cubiertaspor 
el producto de la explotacion. Po demos 
imaginar una sucesi6n de deficits y de 
excedentes que se compensarian a plazo 
medio. Parece que es esa la hip6tesis de 
Chaianov. 

Pero todo deficit continuo 0 todo de
ficit momenta.neo de-rnasia;clo fuerte (caso 
frecuente en las viejas economfas agrf~ 
colas) hace correr el riesgo de eliminaci6n 
de la unidad de produccion y de trabajo. 
Por e1 contrario, todo excedente ~ensible 
o Icontinuo conducira a la granja a1 ere
cimiento a expensas de los vecinos, 0 a 

comercializar el producto fuera de Ia eco
nomia ca:m:pesina. Esta, para mantenerse. 
como tal, exigiria unequilibrio constante 
o por 10 menos bastante regular. 

En Francia, desde que existe el impues
to sobre la renta, el campesino en cierto 
sentido ha aceptado el juego del equili
brio imaginado por Chaianov. Ha llamado 
"renta" (en frances "revenu") n·o como 
10 hacen las otras categorias sociales a 10 
que sirve para vivir, sino a 10 que resta 
despuelS de haber vivido e invertido, .a 
10 que queda a fin de ano en manos del 
jefe de Ia explotacion. Asi, e1 campesino 
frances, ya declarando cada ano que ha 
tenido un deficit, 0 que tuvo un equili
brio precario, ya manifestando que su ex
cedente es omisible, ha sido, hasta hace 
poco, un muerto fi8cal. Esta particularidad 
figura entre las condiciones que han com
batido la tendencia esponUmea a la eli
minaci6n del campesino medio por con
currencia y concentraci6n. A pesar de que 
Ia cOltlcurrencia, la eliminaci6n y Ia con
centraci6n antes dichas estan triunfando 
ahora. Las explotaciones marginales han 
sido defendidas POl' razones electora1es, 
politicas 0 sociales. Pero a1 intensificarse 
el proceso de desarrollo capitalista la eco
nomia ccumpesinamuere irremediablemen
teo Se nos objetara que esa no es 1a si
tuaci6n de 1a India actual, ni Ia de Rusia 
en los comienzos de nuestro siglo. Pero en 
cuanto a esta Ultima se puede oponer 
Chaianov a Chaianov, quiero decir, Chaia
nov como observador y tecnico al Chaianov 
te6rico organizativo de una economia pu
ramente campesina. 

I. SOBRE PROPIEDAD, EXPLOTACION, 
RENTA. DE :I:..A TIERRA 

EI concepto de eco?Wmia ·campesina su
pone una' confusi6n entre propiedad, ex
pIotaci6n y trabajo~ Y es evidente que el 
campesino no va a calcuIar, ano con ano, 
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que parte de su producto es "imputable" 
(como dicen los economistas) al trabajo, 
a la tierra 0 al capital. Pero 8i quiere, un 
dia u otro, par comodidad 0 necesidad, 
alquimr 0 vender su tierra, aparecera ne
cesariamente la noci6n de precio de al
quiler. EI aJquiLer del suelo no 10 niega 
Chaianov. Lo Hene en cuenta muy a me
nudo. Tendriamos que saber primero, 
pues, cu{ll fue en Rusia hacia 1900, la 
proporci6n de las tierras a.lquiLadas. Pro
piedad - explotacion - parcelaci6n: nuestras 
discusiones del co1oquio han demo strada 
hasta que punto es preciso. no' comundir 
nunca tales nociones. 8i hay alquiler hay 
renta del suelo. Y en cuanto a la renta del 
stwvO Chaianov, como vamos a verlo, no 
es muy claro, pues dice: 

"La renta, como categoria objetiva 
del ingreso econ6mico, y obtenida dedu
ciendo del producto bruto el costa ma~ 
tetial de la producci6n, la,s salarios y el 
interes usual del capital, no puede exis
til' en la unidad econ6mica familiar, 
pues los otros factores tampoco estan 
presentes. Sin embargo, los factores 
u·suales de formacion de la renta, como 
son to: mayor jertilidad doe! suelo 0 un 
valor superior de alquiler en. el mer
cado, exist en tambien en las unidades 
familiares de trabajo que son prolCluc
toras de mercandas. Esos factores ten
dran como efecto incrementar el in
greso, y por consiguiente, la remunera
cion de la unidad de trabajo." 

En este texto se reintroducen las cate
gorims objetivas de la produccion capita
lista, POI' 10 menos para las unidades que 
trabajan para el mercado. Pero lcwmtas 
unidades trabajan para e1 mercado, y 
cuantas son verdaderas granjas aut6nomas 
(suponiendo que estas puedan existir)? 
Parece evidente que si la unidad familiar 
esta fuera del mercado, no puede haber 
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rent a de ninguna categoria. 8i la unidad 
esta en el drculo del mercado, se Ie han 
de aplicar las leyes de la "imputacion", 
y no tiene originalidad alguna. De todos 
modos, si la renta existe leon que derecho 
se supone que repercuta unicamente sobre 
e1 nivel de ,consumo del trabajador? Si la 
renta es pagada desde fuera (aZquiZer) 
lCOmo la consumiria el trabajador? Si es 
parte integrante del ingreso global de la 
unidad lquien impide al jefe de explota
ci6n el ahorrar y e1 invertir? 

Observemos tambien como, en el texto 
de Chaianov, el benefkio de empresa 
eventual se confunde con el interes usual 
del capital, posicion tfpica de un tiempo 
en que desapareci6 del horizonte de la 
teoria capitalista 1a categoria beneficio. Y 
finahnente, en cuanto a la renta diel sue-
10, la misma no puede ser sino diferencial, 
puramente ricardiana. 

Es el momento de recordar, sobre este 
ultimo punta, las lecciones recientes que 
los mas jovenes interpretes del pensa
miento agrario de Marx -Le Floch, Pos
tel-Vinay (Gilles), Rey (Pierre-Philip
pe):-- han obtenido de la noci6n de 
"articulacion de los modos de produc
ci6n", particularmente de la articulaci6n 
de las categorias feud ales con las categorfas 
capitalistas. Lapropiedad feudal daba de
rechos -par cierto limitadosL- sobre la 
tierra, as! como sobre la pe'nSona del cam
pesina, y al mismo tiempo sobre su pro
d'Ucto. Cuando, en el pasaje hacia el ca
pitalismo, la dominacion sobre la persona 
y la exaccion consuetudinaria sahre el 
producto desaparecen, 10 que· aparece es 
la propiedad absoluta sobre la tierra, es 
decir el monopolio de su dispo'sici6n. En 
tal casa, quien no tiene tierra y necesita 
cultivar un trozo de campo debe pagar 
un ClilquiZer a1 propietario, y no podra 
obtenerl0 sino del producto como en el 
sistema feudal. Si es pobre, y en ano ma
lo, estara expuesto a deudas, a persecu-



ciones judiciales, mas 0 menos aligeradas 
si a1go queda de un paternalismo tradi
cional. Todo eso es herencia feudal. La 
renta expresa, en este caso, una rewd6n 
de produccion. En cambio, si se introduce 
entre el dueiio de la tierra y el producto 
de la misma, un empresario con medios 
importantes de producci6n, la renta que 
dicho empresario pagara al propietario, 
as! como el interes que pagaria eventual
mente a un capitalista, por dinero 0 bienes 
adelantados, representarian una relaci6n 
de distribuciOn (distribuci6n de la plus
valia entre el capital y la empresa). La 
noci6n de renta diferencial puede inter
venir en esta distribuci6n. Pero basta con 
1a disposici6n abso1uta de la tierra para 
crear la posibilidad de una renta absoluta. 

Estos instrumentos de anaIisis han bas
tado a Gilles Postel-Vinay para aclarar 
muchos de los fenomenos alrededor de la 
renta del suelo en Francia desde e1 siglo 
XVII, cuando Gabriel Desert y Maurice 
Levi-Leboyer, perfectamente informados 
sobre los problemas de Normandia, han 
llegado, por falta de teoria adecuada, a 
conclusiones contradictodas y controver
sias esteriles. La noci6n de ecornomia cam
pesina no basta, en ningUn sitio, en nin
gUn pais, para caracterizar relaciones so
cia1es alrededor de la tierra. Por eso no 
podia integrar una clara definicion de los 
distintos tipos de renta ,del sruero. 

II. SOBRE LA FAMILIA COMO 
UNIDAD DE MANO DE OBRA 

He subrayado en cierta ocasi6n, a pro
p6sito del Catastro de La Ensenac'La, que 
los espanoles del siglo XVIII daban una 
particular irnportancia al contraste entre 
la condici6n del jornalero agricola,esta
cionalmente parado y errante, y la con
dici6n del mozo agricola criado y alimen
tado en 181 misma explotaci6n rural. AI 
primero 10 consideraban como un peligro 

social permanente; no podian adivinar to
davia su papel futuro de proletario in
dustrial; los criados parecian dar, POl' el 
contrario, una garantia de estabilidadso
cial. Problemas clasicos, tradicionales: 
Marx ha hecho de la proletarizaci6n, de 
la expulsi6n, de la expropiaci6n de la 
"yeomanry" inglesa e1 fonda de su capi
tulo sobre la acumulaci6n primitiva de 
capital; Lenin hizo del mismo proceso e1 
tema mayor de su DesarroUoclel capita
Usmo en Rusia. La escuela de Chaianov, 
al insistir sobre el equilibrio de 1a cHula 
campesina, parece que esta volviendo a 
las esperanzas e inquietudes del siglo 
XVIII. 

Es claro que no podia igtnorar que e1 
supuesto equilibria de la sociedad cam
pesina estaba amenazado', ante sus pro
pios oj os, por el caso de un crecimiento 
demografico un tanto acentuado. Intenta 
entonces persuadirse de que una ley equi
librante adapt a las dimensiones de la ex
plotaci6n campesina al nfunero de traba
jadores de que pueda disponer. Y,expresa 
la esperanza de que, como ha pasado en 
Francia, un ascenso progresivo del· nivel 
de vida tendria por efectoespontaneo una 
limitaci6n voluntaria de la familia cam
pesina. Se ve, pues, cual es el modelo 
preferido de Chaianov: una revoluci6n 
campesina a 1a manera fral1cesa: maltu
sianismo en los dos sentidos de In pala
bra, conservadurismo social. Pero, al ni
vel de los campesinados de Rusia 0 de 
Asia i.sera valedero el modele de tipo 
frances? Chaianov debia plantearse las 
cuestiones que Rene Dumont (cuando se 
contentaba con ser buen observador) apli
caba a las grandes poblaciones asiaticas, 
y, hacia 1950, a las huertas de Murcia: 
si la familia rural crece sin abandonar el 
suelo de la exp10taci6n todo conduce al 
paro forzoso encubierto, al subempleo real. 
Ya no hay a'ILtoexplota.cion del grupo fa
miliar, sino al contrario, costo excesivo 

13 



dei cansumo carow en relaci6n con el 
trabajo ofrecido. ;,Sera' tal situaci6n via
ble a largo plazo? Chaianoy propone 1a 
f6rmula siguiente: 

"Los rendimientos dec recientes en la 
economia campesina nO' detierien el tra
bajo en tanw el equilibrio entre las 
necesidades y las dificultades del es
fuerzo no se haY-a alcanzado."; 

Es el 'recOO1ocimiento del limite impues
to por' la desutilidad del trabajo. AUred 
Sauvy ha 'demostrado que por debajo de 
cierlo 'nivel de sobrerremuneraci6n del 
trabajo pleno, la preferencia va al subcon
sumo en la,o:ciosidad. Subeonsumo y sub
empleo i,no es esa la definici6n del S'ub
desarrollo? Espontaneamente se producen 
entonces: 1) la ll11igraci6!n lejana hacia el 
extranjero, momentaneall11ente favorable, 
pero con perdida de sustancia para la eeo
nomfa nacional; 2) lamigrad6n hacia e1 
subempleo indtistrialurbano, de los su
burbios sobrepoblados (bidonvilles, favelas, 
bar:riadas, etcetera); 3) por fin -y est~ 
aspecto es sobradamente tratado por 
Chaianov- la aceptacion de un trabajo 
asalariado exterior por algunos miembros 
de 1a familia campesina. Pero este ultimo 
punto constata 1a insuficiencia en e1 in
gresode1 grupo familiar uutonomo; sig
nifica .en realidad e1 fin de la autonomia 
del grupo. Y supone, al mismo tiempo, 1a 
existencia de un sector asalalliado (sea 
agricola, sea industrial) a1rededor de 1a 
ecooomia campesi'lUt, e1 eua1 constituye 
una amenaza para 1a existencia de la mis
ma~ 

Todos estos aspectos del pasaje del feu
daIismo a1 capitaliSmo han sido intensa
mente estudiados en 18JEuropa occidental 
por nuestros mejores historiadores-eco
nomistas, hayan teorizado 0 no sus con
c1usienes (piensb, por ejempl0, en Jean 
Meuvret). Los mismos problemas han si-

de igua1mente planteados para el mundo 
del subdesarrotlo del siglo XX (y por des
gracia raramente resueltos). En Rusia 
constituyeron el eje de las discusiones 
despues de las decisiones revolucionarias, 
ante los ojos del mismo Chaianov y de 
sus amigos, ihtimamente involucrados en 
las controversias y en 1a acci6n. ;,Es lfcito 
decir imtonces que el concepto de econo~ 
mfa campe8'ina, en tantos casos como aca
bamos de ver, haya probado su utilidad? 

III. SOBRE LA ECONOMIA CAMPESINA 
EN RELACION CON' EL INTER
CAMBIO EXTERIOR 

Hemos puesto en duda 1a posibilidad de 
una eccmomw. naturat," de una autonomia 
real, micro 0 macroeconomica, del hecho 
campe.sino. La actuaci6n practica de 
Chaianovnos justifica: antes de 1917 se 
oeupo' particulartJ.nente de la economia del 
linc, sector rouy importante de la agri
cultura rus'a. Pero el liM no se come. 
Hay, pues, que venderlo. Y hasta expor
twr'/x). En 1916, Chaianov fue encargado 
de asegurar, a pesar de 1a guerra, la ex
portaci6n de line por el norte. Tuvo que 
enf'rentarsecon las dificultades del trans
porte, pesadilla de los intercambios rusos. 
"El 75% del producto export ado lIeg6 in
servib1e a su destino. Chaianov crea en
tonces una gran cboperativa de colecta 
y venta, cuyo sosten era otro producto 
rouy importante (la mantequilla de Si
beria) y finalmente se apoy6 en una gran 
firma comercial internacio!l1al. Estamos 
lejos de' la economia no productora de 
memunc1as y hasta' de 'la prod'UrOCion mer
cantil siornple. 

Es verdad que Chaianov atribuye a la 
gran elastkidad de los costos de produc
cion de la economia familiar la capacidad 
de resistencia' de 1a exportacion rusa del 
lin'oen la crisis mundia1 de sobreproduc
ci6n de los an os 1880-1895. Pero sabe-



mos· tambien que el Brasil y el Japan 
han resistido asimismo mejbr que otros 
paises contra varias crisis comerciales, 
vendiendo sus productos por debajo de su 
valor, es decir, sin tener en cuenta el 
tiempo de trabajo suministrado POl' una 
mana de obra superexplotada. Es otta 
caracteristica'del subdesarroLlo. ;, C6mova
mos a creer que· tales operaciones se ex
pn:is'al1 exchislvamente en terminos de 
autoconsumo familiar maS 0 menos res
tringido? l.Ad6nde iran los beneficios acu
mulados' de Ia exportaci6n? :Nadie nos 10 
dice. 

Pense1l110S en una comparacion interna
donal, valedera·' para los mismos afios 
antedares a 1914. En 1907 -cuando Chaia
nov·· ernpieza. a escribir y Kosinski for
mula las particularidades de la econemia. 
oampesi1Wr-, Ia viticultur.a de mi pais, el 
Languedoc, atraviesa una terrible crisis 
de mevente (baja de los precios del vino 
en sus mercados muy par debajo de los 
gastos. de producci6n 10 que no' deja al 
pequefio viticultor medios de subsistencia 
familiar), .Es una crisis tipicamente capi
talista. Y sin embargo, la inmensa mayoria 
d,e las explotaciones vitivinicolas interesa
das (el modo estadistico de ellas) est a cons
tituida por unidades farmilimes de produc
ci6n. ,Se nos dira que es eL caso perfecta
mento: opuesto al caso ruso, pues no hay 
autocons-wmo dentro de Ia explotadon; el 
campesino vende su vino y compra todo 10 
demas. Pero eso mismo parece significar 
que la· existencia 'de wna celu.Ia familiar 
de mane de obra., no implica la necesidad 
teo rica descrita por los agranomos rusas 
de loS! primeros afios de nuestro siglo. La 
que han observado sera una 'organizacion 
agricola de alcance modaL en su pais (co
mo- 10 fue la pequefia viticultura en el 
mio) ~ No significa que tal organizacion 
tenga valor· de IfItodelo (y m.enos de modo 
de p'1"oanwci6n) , " 

IV. SOBRE SUFICIENCIA E INSUFI-. . 
CIENCIA COMO NOCIONES-CLAVE 

'DE LA ECONOMIA CAMPESINA 

En los analisis chaianpvianos sllrge a me
nudo la' idea de que una economi.a cam
pesina puede juigarse, al fin y al cabo, 
por las nociones de S'Uficimcia· e . i'lisufi
cie'niC'ia; c;!xper~mentadasy traducid~s POl' 
los mismos sujetos econ6micos. Yo creo 
en la·' indicacion muy interesante para . el 
cnteridimieilto de 10 que loshistoriadores 
franceses se han acostumbrado a Hamar 
"economias de antiguo regimen,j 0 "de 
tipo anti guo" (es decir anteriores a las re
voluciones tecnico-soci"ales de los· siglos 
XVIII y XIX en Ia Europa occidental). 
Pero hemos de concretar muy precisamen
te los puntos de 'apiicaciori de las no
dones suficienCia e insuficiencia. Tienen 
algo contradictorio con otra noci6n: Ia de 
elasticidad del consumo familiar campesi
no a traves de las vicisitudes· coyuntura
les. iD6nde acaba hi el<LSt£cidad? ldon
de empieza la insuficiencia? Si se trata de 
una insuficiencfa absoluta, par debajo del 
minima fisiologico, sabemas que no pue
de sel' ni globaL, ni continua. Los 'hom
bres desaparecerian. Lo interesantees~ que 
€U,ficiencia e insuficiencia se manifiestan: 
1) en eL tiempd, par Ia desigualdad de las 
cosechas; es el problema de las hambres 
peri6dicas; 2) en"el espa.cio solCia.l, par la 
desigualdad de las condiciones en· el seno 
del mismo campesina.cl.o. 

a) La desi(l/JJaLdad de Las ,cosecha.s 

No quiero insistir sabre este punto. Lo 
he tratado ampliamente en un artfculo 10-
'gicamente redactado en homenaj e a mi . 
maestro Ernest Labrousse, inventor de Ia 
nocion fundamental de' "crisis del tipo an
tiguo", quiero· dedr del anlilisis hist6rico 
de las consecuencias <sociales (no puramen
te econ6micas) de las cafdas peri6dicas 
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de l a producción alimenticia en las eco
nomías masivamente agrícolas de antaño. 

Y o observaba, en este artículo, que lo 
más característico del retraso agrícola r u 
so entre 1900 y 1913, si bien consistía, a 
primera vista, en las diferencias de los 
rendimientos medios entre los cultivos 
rusos y los europeos (el trigo, 6.5 q u i n 
tales por hectárea en Rusia , 13.5 en F r a n 
cia, 20 en A l e m a n i a ) , residía todavía más 
en realidad en l a brutalidad de las caídas 
observadas de u n año para otro en los r e n 
dimientos rusos; en efecto, cuando, des
pués de 1902, ningún rendimiento anual 
del trigo en Alemania cae más del 4 % 
en relación con l a cosecha anterior, el 
rendimiento triguero ruso sufre bajas de 
8.9% entre 1909 y 1910, y de 34.8% e n 
tre 1910 y 1911. Chaianov observaba que 
el campesino ruso ignoraba e l concepto de 
productividad (pues suministraba más o 
menos cada año el mismo trabajo) , pero 
estaba m u y atento a l rendimiento, a lo 
que entrega la t ierra en relación con 
lo que se le da. Me parece que l a razón de 
tal atención, de parte de l campesino r u 
so, está precisamente en el peligro que 
representaba para él l a desigualdad anual 
de las cosechas. Y a sabemos que el fe
nómeno persiste. E l hambre de 1891 h a 
bía Uamado particularmente l a atención 
de los agrónomos. E l de 1921 suscitará las 
investigaciones coyunturales de T s c h e t -
verikov. 

Pero —^y tal vez sea esa u n a de las r a 
zones de sus recientes éxitos en ciertos 
medios intelectuales— Chaianov y s u es 
cuela se sentían menos interesados en l a 
dinámica coyuntural , de tiempo corto, que 
en los modelos estructurales estáticos. S i n 
embargo, s i su economía campesina r e a c 
cionaba fundamentalmente (como decía) 
ante el contraste suficiencia-insuficiencia, 
no podía ser sino, ante todo, por l a expe
riencia periódica de l a sucesión entre años 
malos y años buenos. 

S i pensamos en las consecuencias, r e 
gistradas por l a historia de l a revolución 
rusa, de las crisis alimenticias de 1921 y 
1932, nos podemos preguntar s i los i n s 
trumentos de análisis forjados por la es
cuela de Labrousse alrededor de las " c r i 
sis del tipo antiguo" no serían más útiles 
para el estudio de esta revolución que esa 
extensión del concepto de economía cam
pesina al estudio de los problemas del T e r 
cer Mundo. 

b) El análisis social diferencial del 
campesinado 

Quedo también admirado, a l evocar los 
problemas del campesinado, por el p a r e n 
tesco entre los análisis históricos tales co 
mo Labrousse nos enseñó a practicarlos, y 
las notas de L e n i n de 1893, o sus capítulos 
sobre la evolución del mimdo r u r a l en El 
desarrollo del capitalismo en Rusia. No 
existe un campesinado, un problema c a m 
pesino. L o que existe es u n a sociedad r u 
r a l con campesinos sociahnente diferen
ciados, los cuales, en la transición del 
feudalismo a l capitalismo, y a no conser
v a n la unidad original de su clase —^pues 
ésta se derivaba de la sumisión y de los 
derechos que todo campesino debía a l se 
ñor. L a economía mercantil , cuando p e 
netra en l a economía campesina en sus 
distintos niveles, determina en e l seno 
del campesinado u n a jerarquía significa
tiva, subrayada periódicamente por las 
crisis alimentarias. No olvidemos cómo en 
España tal jerarquía había sido perfec
tamente apimtada por Zabala en 1732 y 
por C r a y w i n c k e l en 1764. L o s contrastes se 
sitúan entre el campesino relativamente 
rico, siempre vendedor de u n a parte de su 
producto, y el campesino pobre, que no 
se basta a si mismo y es siempre com
prador de una parte de su subsistencia, y 
finalmente hay u n campesino intermedio 
entre los dos grupos, el cual tiene algo que 
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vender en los anos buenos (pero a pre
cios bajos de abundancia) y mucho que 
comprar en los anos malos (a precios muy 
altos po!!: Ia escasez de los granos). Otra 
caracterlstica, senalada por Jean, Meuvret 
en Ia Francia del siglo XVII, asi como 
Lenin en Ia Rusia de fines del XIX: las 
necesidades moneta,rias no afectan tanto 
a las capas superiores del campesinado 
como a las mas bajas, peri6dicamente 
puestas en dificultades por Ia usura, el 
impuesto, Ia compra de las semillas. 

Al nivel del campesinado pobre, la ce
lul.a, campesina estalla en Ia microecono
mia, con ocasi6n de cualquier incidente 
individual (enfermedades, muerte del je
fe de familia, etcetera). Y el accidente 
coledivo -la mala cosecha que se tra
duce en hambre para todo comprador po
bre de granos- destruye Ia estabilidad 
no por cierto de toda. Ia sodedad ·ca,mpe
sino., sino de una gran parte de su capa 
inferior. EI pasaje del feudalismo al ca
pitalismo, si no reproduce automatica
mente el esquema ingles ya dibujado por 
Marx, establece de todos modos, en cada 
pais, la diferenciaci6n entre el campesi
no rico, propietario 0 arrendatario capi
talista (en Rusia, el kuLak), y el campe
sinocaminante, errante (depointe, dicen 
10.5 viejos textos franceses), el mujik ru
so prometido en el mejor de los casos al 
proletariado obrero, y en el peor a Ia 
ociosidad de los suburbios. ~Donde se si
tuaria, pues, In unidad: de Ia sociedad 
campesina, familiar, palabras con resonan
cias simpaticas mas 0 menos . consciente
mente sugeridas por Iaspreferencias 
ideoI6gicas? 

Por eso mismo es que se entiende per
fectamente que Stalin, solidamente apo
yado en los text os de Lenin, haya podido 
asimilar Ia escuela de Chaianov aI des
viacionismo de derecha. Es evidente que 
se aplican a ella las frases que dirigi6,' 
en 1929, contra Bujarin: 

"no entiende ni admite esta cosa, sin 
embargo, tan sencilla: existen en los 
pueblos grupos distintos; a sus ojos se 
desvanecen como hurno los kulaks y 
los campesinos pobres; no queda .sino 
una masa unifonne de campesinos me
diO's." (Abril de 1929, Contra el desvia-:o 
cionismo de derecha.) 

Es cierto que el espiritu y Ia obra de 
Chaianov son dEllIllasiado complejos -so
bre muchos puntos, su flexibilidad, su 
adaptacion a las circunstancias, sus des
cubrimientos tanto en Ia practica como en 
la teoria, parecen geniales- para que 
una condenaci6n simplificadora no resulte 
profundamente injusta. Pero es evidente 
que, en Ia medida en que su actuaci6n 
practica fue muy dispersa y sus teodas 
siempre formales, Chaianov habia caido 
en muchas contradicciones: 

10.) Cuando insistia -como hizo a me
nudo- sobre la enorme diversidad de los 
suelos, de los climas y de las condiciones 
sociales del inmenso imperiol rusa, des
trufa en realidad la hermosa cOllstrucci6n 
unitaria de una economia campe.sina ca
paz de ofrecer un modelo, sea para con
servar, sea para construir. 

20.) Cuando proclamaba (On the theo
ry of Non Capibalist E'conomic Systems, 
ed. inglesa, p. 24) que la teoria econ6mi
ca capitalista "no puede aplicarse a cua
lesquiera formas de organizacion economi
ca", enunciaba una verdad que yo quisie
ra ell 10 personal, COlllO marxista y como 
historiador, ver sistematicamente admiti
da. Pero porello Chaianov no dejaba de 
razonar, en cada ocasi6n, como formalista 
marginalista, en terminos de economia in
dividualista y subjetiva hasta tal punta 
que dertos comentaristas han podido se
fialarlo como el precursor de Ia "economia 
generalizada", valedera para cualquier sis .. 
tE'ma historicosocial.· 

30.)Cuando el.comunismode guerra in',;. 
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cit6 a Chaianov a Inventar el calcuZc. eco
nomico no monetario -instrumento de 
gran porvenir 10 hizo con referencia al 
"Estado aislado" de Von Thiinen- otra 
tentacion formalista y estructuralista, la 
cuaI, .si anuncia dertas concepciones re
cientes de la geografia, da Ia espalda, una 
vez mas, a Ia vision his1:6rlca de Ia eco
nomia y del mundo. 

40.) Asi lleg6 Chaianov a plantear en 
terminos puramente espaciales e1 proble
ma de las dimensiones 6ptimas de las 
grandes unidades agr6:colas, de los futuros 
sov3vses gigantescos. El ejemplo de las 
explotaciones norteamericanas 10 condujo 
a abandonar, hacia 1928, muchas de sus 
primeras afirmaciones so,bre la l6gica de 
las economias campesinas; Como 10 hace 
hoy un Rene Dumont, Chaianov acaba os
cilando entre las esperanzas del producti
Visnl0 capitalista y Ia nostalgia sentimen
tal. hacia "este mundoque hemos perdi
do", que nos describi6 Laslett. 

Esta duda se hace mas claramente ex
plieita cuando en 1920 Chaianov, asustado 
sin duda porIa brutalidad de las colectas 
del comunismo de guerra, redacta una no
vela de polttka-ficci6n, que las autorida
des sovieticas aceptan publicar (con un 
prefacio prudente), pero que constituira 
mas tarde, segun toda probabilidad, e1 ar
gumento mayor para la con dena del agr6-
nOitilo. Publica do bajo el seud6nimo de Ivan 
Kremnev e1 Viaje de mi he1"l1l,(1.oo Alexis 
al pais de la utoPia oorn.pe8ina. se situa en 
el Moscu de 1984. El poder bolchevique 
ha sido derribado en 1934 por una revo
luci6n ca?wpesin.a; MosclJ. no tiene mas de 
100,000 habitantes; ninguna ciudad pasa 
de los 10,000 en los territorios agrl.co1as; 
e1 agro 10 forma un tablE~ro de campos cuI
tivados por fantilias cam.:pesinas; se agru
pan en cooperativas, perc se han conser
vado los alicientes individuales, precios y 
salarios; ya no hay ufabricas de pan" (ni 
de carne), sino pueblecitos tradicionales, 
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can suscanciones, bailes, objetos artesa
nales, ferias, trajes populares. Un poco 
apartado, en. Arkanqelsk, visitada par 
Kremnev, existe una "comunidad ideal" 
del tipo sanado por Kropotkin. En e1 ex
tl'anjero, el comunismo internacional ha 
estallado bajo la acci6n de fuerzas centri
fugas; la Alemania de 1984 es el unico Es
tado que conserva el !comunismo de jabri
cas de los anos 20, herencia normal de la 
gran empresa capitalista. Pero e1 mismo 
sistema ha fracasado en Rusia por haber 
querido imponerse a una !ltCLci6n campesi
na. Asi se juntan, en la ficci6n de Chaia
nov, todos los temas del revisionisrno, del 
populismo, del comunitarismo anarqui
zante, y hasta teosOfico. Se comprueba asi, 
como el agronomo de buena voluntad, por 
haberse encerrado en e1 mundo campesi
no,oscila entre dos polos contradictorios 
muy poco realistas y muy poco revolu
cionarios. De un lado la teoria pura. Del 
otro lal utopia. 

Pero nuestra tarea noconsiste aqui en 
situar a Chaianov en la historia de la re
volud6n socialista. Consiste en preguntar
nos si para abordar los problemas histo .. 
1'kos del mundo pasado y los problemas 
actuaZes de las masas campesinas en vias 
de cambio, en la encrucijada de los ves
tigios precapitalistaA, del capitalismo im
perialista y de los experimentos socialist as, 
es uti! 0 no adoptar los conceptos te6ricos 
de Chaianov tales como Thorner nos pro
ponia aplicarlos, pensando que ofrecian un 
instrumento mejor de aniilisis que el con .. 
cepto marxist a de modo de producci6n (y 
yo me permito anadir: y que los instru
mentos forjados porIa historia coyuntu
ral, que Thorner parecia, si no conde
nar, al menos olvidar, en el estudio de su 
economia cam,pesina). 

Examine.ril.os ahara el cuadro propuesto 
por Chaianov para caracterizar, frente al 
capitalismo, todo 10 que no obedece a sus 
leyes. 



Las palabras "modo de producci6n" no 
figuran en el cuadro. Pero los sistemas 
econ6micos inc1uyen el jeruiLa.lismo, 1a es
cLavitud y el c()'lThunismo, y en las cate
gorias presentadas como econOmk:CLS exis
te un apartado "regulaci6n por coaccion 
no-econ6mica necesaria para mantener el 
regimen"; no se trata, pues, de econom<ia 
pura. y es posible que nos encontremos de
lante de modelos mas pr6ximos al concep
to global de modo de pro00cci6n (conjun
to economico-juridico-politico-ideo16gico) 
que 10 que imaginaba Thorner. Desgracia
damente, desde este punta de vista, el cua
dro no es homog€meo. 

Es interesante ver como Chaianov in
tenta hacer e1 anaIisis econOmico de la 
esclavitud. lPero de qUe tipo de esclavitud 
nos esta hablando? lDel antiguo? lDel 
colonial? lDel de los Estados Unidos an
tes de la Guerra de Secesi6n? Probable
mente de este Ultimo, pues, fuera del pre
cio de los esclavos, lI1ada parece distinguir 
en el cuadro a la economia esclavista de 
la economia capitalista. l cOmo no vamos 
a pensar en las controversias recientes en
tre Fogel (y la " New Economic History") 
y Genovese? Pero efectuar esta compara
cion nos llevarla muy lejos de nuestro te
mao 

Mas importante, para precisar una ideo
logia, es la oposicion entre los dos extre
mos del cuadro: ca.pitalismo y comunismo 
como sistemCLS. El capitalismo esta pre
sentado tal como acostumbraba presentar
se a si mismo en los primeros afios de 
nuestro siglo: toda coacci6n extraecono
mica ha desaparecido, la plusvalia se re
duce al modesto interes pagado a los ren
tistas, y la renta. dijerenciaZ debida a la 
variedad de fertilidad de las tierras; e1 
beneficio de empresa no figura en el cua
dro; la "producci6n y reproducci6n de Ius 
medios de producci6n" (es decir la aeu
mulacion del capital) queda descrita co
mo un proceso, tecnico, yno se precisa E.'l 

origen ni la apropiacion del capital usi 
acumulado; 1a garantia dada por el apa
rato estatal a la propiedad privada en 
todos sus niveles no se define como coac
cian. Ala inversa, el comunismo, presen
tado como falto de todo elementomer
cantil, no puede ser sino un comunismo 
imaginado en au ultimo estadio de evolu
cion. S610 queda, en tal estadio, la "pro
ducci6n y reproduccion de los medias de 
produccion" aseguradas segUn las normas 
del plan estatal. Pero tal comunismo 
~Stalin insisti6 particu1armentesobre es
te punto en SUi Ultimo folleto- supondr.ia 
la total eliminacion de los Procesos mer
cantiles, tanto en la agricultura como en 
la industria, y Ia total racionalizaci6n 
del calculo econ6mico en una sociedad sin 
clases, donde la administraci6n de las co
sas hubiera sustituido ,,-ea.lmernte al go
bierno de los hombres. En este caso, la 
"coacci6n extraecon6mica" dejaria de 
caracterizarlo. AI confundir socialism<> y 
comunismo, £ase de transici6n y modelo 
lejano, Chaianov no deja subsistir, bajo la 
palabra "comunisrno", mas que uplan" y 
"coacci6n" .La oposici6n capitalismo-co
munismo, asi presentada, demuestra sin 
ambigUedad la pertenencia ideol6gica de 
Chaianov. Es la que pudiera encontrarse en 
cualquier discurso politico de los hombres 
de Estado del occidente. 

Por, otra parte, entre capitalismo y co
mu.nismo, y eliminando el problema poco 
actual de la esc}avitud no encontramos 
en el cuadro de Chaianov ninguna in
dicaci6n que nos recuerde que han exis
tido (y aun existen) formas primiti
vas de sociedad, realidades tdbales, es
tancamientos jerarquicos de c<LSta.s, vesti
gios de comunidades pastorales 0 cam
pesinas. No, todo se reduce a distinciones 
sutHes entre formas varias de economUt 
jamiliaJr y del sistema fe1.l!dal. El mismo 
sistema. jeudaL se descompone entre "eco
nomia senorial" y "economia campesina", 

19 



como s i la realidad del sistema feudal no 
fuese precisamente l a combinación orgá
nica entre tenencia del suelo y señorío 
eminente sobre el mismo. Se destaca, ade
más, de la economía feudal una "economía 
de servidumbre reducida a exacciones so
bre el producto" (cf. en el cuadro "econo
mía de exacciones s e r v i l e s " ) . E s cierto que 
una servidumbre de este tipo (Chaianov 
pensaba en el obrok ruso) señala el de 
clive f inal del sistrana feudal. L a única 
diferencia entre este sistema y la econo
mía familiar es que la renta parece i m 
puesta a l hombre y no a la t ierra . Se 
trata, en realidad, del pasaje de l a renta 
feudal (que pesaba al mismo tiempo so
bre e l hombre y sobre l a t ierra) a l a ren
ta absoluta capitalista, que se deriva de 
la total disposición de la tierra en manos 
del propietario (el señor tenía "dominio 
eminente" , no total disposición). E l c u a 
dro por sí y no (más o menos) , de tipo 
estructuralista y no dialéctico, se revela 
incapaz de caracterizar la naturaleza de 
lo que está cambiando, evolucionando. 

S i nos situamos, en efecto, en cosos con
cretos de transición, observamos siempre 
u n feudalismo que el capitalismo está des
truyendo mientras lo penetra, o un capita
lismo (hasta bastante evolucionado) que 
no se ha despojado aún de toda huella de 
feudalismo (o de primitivismos, o de escla-
v ismo) . L l a m a r "economía campesina a un 
sistema intermediario autónomo y estable 
no me parece útil, sino más bien pe 
ligroso. L o que importa es l a combiTioción 
de relaciones entre hombres y bienes (pro
piedad absoluta o limitada, disposición 
pagada o no de los medica de producción), 
con las relaciones entre hombres y hom
bres (amos y esclavos, señores y siervos, 
patronos y obreros, etcétera). E l intento 
de imaginar, entre feudalismo y capita
lismo, vm campesinado capaz de escapar 
tanto a las coacciones feudales como a la 
ley del mercado (selección, concentración. 

expropiación de los débiles) —cuando en 
realidad l a transición hace pesar contra el 
campesinado pobre las dos amenazas j u n 
t a s — resulta, en m i opinión, del choque, 
en la mente del agrónomo, entre sus de
seos organizativos y técnicos de un lado, 
y su simpatía hacía e l modo de vivir c a m 
pesino del otro. E l feudalismo se acabó; el 
capitalismo prepara el desarrollo, pero 
muy lentamente y mediante unas selec
ciones despiadadas; l a revolución decep
ciona o asusta; queda la utopia campesina 
(o ecoíogfisto, no faltan los parentescos). 

V . T E N T A C I O N E S C H A I A N O V I A N A S 
E N H I S T O R I A , S O C I O L O G I A Y P O 
LÍTICA 

Después del rápido esbozo que acabamos 
de dibujar, yo llamaré tentaciones chaia-
novianas a los vaivenes de muchos histo
riadores o sociólogos entre l a preferencia 
otorgada a l hecho campesino en la des
cripción y explicación de las sociedades 
pretéritas, y la reducción excesiva o el 
excesivo aislamiento reservados a l mismo 
hecho campesino en las sociedades actua
les. L a referencia a Chaianov era, hace 
poco, excepcional. Se está haciendo cada 
día más frecuente. L o característico es l a 
convergencia de interpretaciones. 

1. Los proposiciones de Daniel Thorner 

Unicamente Daniel Thorner, editor y p r e 
sentador de las Obras escogidas de C h a 
ianov en inglés, ha recogido consciente
mente la herencia de la escuela rusa. Y 
lo hizo en nombre de los historiadores y 
dirigiéndose a ellos. Sus propuestas de 
1962-1964 tuvieron u n eco momentáneo 
importante ( F . B r a u d e l reprodujo en la 
selección italiana de artículos de los 
Annales el de Thorner : "Economía c a m 
pesina, concepto para la historia económi
c a " ) . E l autor no tuvo tiempo para prose-
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guir su of ens iva en contra del Goncepto 
marxista de mod.o de produ.ccion. Cornie
so que, a pesar del respeto que guardo 
para su memoria, las propuestas de Thor
ner no liegaron a convencerme. 

10.) Su primer criterio para caracteri
zar la economiacampe.sina era el criterio 
rnayoritario de la pob1aci6n rural, de la 
poblaci6n agricola activa y del producto 
agricola en 1a rent a nacional. Pero ma
yoritario significaba para Thorner, como 
en los escrutinios electorales a en los pa
quetes de acciones de las sociedades an6-
nimas, mas del 50%. Eso es una regla de 
juego, no: un limite significativo en el cam
po socioecon6mico. Me parece que las so
ciedades modernas no se vuelcan hacia el 
modele industrial desarrollado hasta que 
1a poblaci6n agricola haya descendido has
ta menos del 20% de la pob1aci6n activa 
global. Entonces si que el sector agricola 
se puede tratar como cualquier otro sec
tor econ6mico. Pero antes (entre 50 y 
20 %), las sociedades francesa, espanola, 
rusa, etcetera, tienen que tener en cuenta 
de tina manera particular las especificida
des del sector agricola, sin que se pueda 
decir que son por eso sodedades ,campe
si'OOS. La ruptura por el 50 % (y po blad6n 
rural, poblaci6n agricola activa y produc
to agricola son tres cosas muy distintas) 
es un criterio mecanico evidentemente po
co meditado. 

20.) El segundo criterio de Thorner es 
el referente a la existencia de ciudades 
conteniendo al menos 5% de la poblaci6n 
global. Otro criterio meeanieo. ;. Que pue
de signifiear, en una economia. ,campesina, 
la presencia de la ciudad? ;.La elasica opo
sici6n entre dos tipos de hombres, entre 
dos tipos de vida? Probablemente en la vi
si6n propuesta por Thorner, pues se re
fiere al admirable articulo de Julio Caro 
Baroja en Mediterranean ,Countrymen. 
Pero se trata, en este articulo, de un es
tudio tematico sobre el reflejo psico16gieo 

y literario nacido del contraste campo~ 
ciudad, de la continuidad de los clises 
transmitidos (como en el caso, igualmen
te estudiado par Caro Baroja de los "es
tereotipos nacionales"). Un tema de esta 
naturaleza me parece pertenecer mas bien 
al nivel id.eolOgico, superestructural, de un 
modo de produccion, antiguo 0 feudal. 
Pero, para una hwtoria economica, la co
existencia del campo y de la ciudad tiene 
un significado mas concreto: la ciudad no 
puede vivir sin el campo y 10 transforma 
a su ,servieio por vias complejas. Barcelona 
pide trigo a Sicilia, mientras el campo de 
Tarragona exporta el suyo. Conocemos 
bastante la historia de los tiempos mo
demos para descartar una teoriza,ci6n que 
sustituima las complejidades de los hechos 
par una definicion simplificadora del sec
tor mayoritario de las sociedades de tran
sicion. 

30.) El criterio del Estado. Thorner qui
siera eliminar de la categoria socieda,d 
campesina a las sociedades primitivas, 
segmentales, tribales, y hast a el primer 
feudalismo disociador de los poderes po~ 
liticos. Yo me pTegunto si ·las unicas so
cieda.des campe.sinas no serian precisamen
te aquellas donde todas las clases socia
les y lOIS mismos poderes politicos tennan 
como denominador comun e1 ambiente ru
ral. La parte mas s6lida en las concep
cionea de Chaianov seria, de todos modos, 
el intento de descubrir una originalidad 
en la realidad social situada entre feuda
lismo y capitalismo; pero no se si podria
mos definir de 1a misma manera todos los 
casos enumerados por Thorner bajo el 
nombre de economia.s campesina,s: el Ja
p6n (sin tener en cuenta la obra de Ta
kahashi), la Indonesia posco1onial (~que 
ha pasado con las "ptantaciones especiali
zadas?), el Mexico pre y postrrevo1ucio
nario, una China donde se reconoce que 
ciertos arrendamientos de tierras repre~ 
sentaban entre 50 y 60% del pr:oducto 
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bruto (lc6tno ,podria hablarse, en este ca
. so, de la autonomia de la explotaci6n?). 

Queda la India, especialmente estudia
da por D. Thorner. Pero, desde la fecha 
de sus estudios ~cual ha sido la experien
cia de la India? Escuchemos al norteame
ricano Cliefton Wharton, en su articulo 
"lLa revoluci6n verde, cuerno de la 
abundancia 0 caja de Pandora?": 

"Con la nueva tecnologia, extendida con 
ritmos distintos, lo,s agricultores ya ri
cos se haran !!nas ricQs de 10 que eran. 
No es imposible que 10's explotadores 
agl'licolas mas ilustrados se puedan ase
gurar los mercados alimenticios que 
antes servian los pequefios productores 
viviendo en economia de semisubsisten
cia. En la India, en 1967-1968, solamen
te el 20% de lOIS cultivos fue sembrado 
con el nuevo trigo enano, paro su cose
cha represent6· el 30 % de la producci6n 
global. Tal evoluci6n podria llevar a 
una reducci6n de los ingresos de los 
productores menos import antes, mas 
pobres y menos emprendedores, 10 cual 
plantea problemas de bienestar y jus
ticia. Sf s6lo una pequena proporci6n 
de la poblaci6n rural puede servir al 
progreso de nuestros siglos, mientras la 
gran masa ~e queda atras, y tal vez re
trocede, la situaci6n sera en alto gra
do explosiva." 

Pues, coyunturalmente, es eso mismo 10 
que pas6 con la crisis de tipo antiguo (ra
reza alimenticia) de los aDOS 70. 

Admito perfectamente con Daniel Thor
ner que expresiornes como "economfa de 
media sUbsistencia" 0 "sociedad semi
feudal" son conceptos bastardos. Pero ob
servar la articuZad6n de dos modos su
cesivos de produccion, sobre todo cuando 

. se revela en ocasion de las crisis, es sin 
duda mas operativo que la sencilla adop
ci6n de los terminos econo'l7lila cam-pesina. 
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La distincio.rn. entre campesinos Ticos, po
bres y medws fue fundamental en la tac
tica as! como en la estrategia de Mao. Es 
probable que para la observaci6n hist6-
rica necesitemos terminos un poco mas 
complicados. En la encrucijada de dos mo
dos de produccion, cuando se instalan al 
mismo tiempo tecnicas nuevas y condi
ciones sociales nuevas, hay que pregun
tarse lqui€m se hace cargo de dichas tec
nicas nuevas? l Quien se enriquece? 
lQuien se empobrece? EI capitaliJSmo se 
revela entonces can su propia naturaleza: 
llamara aI campesmo rico, dotado ya de 
medios de produccion y preparado para 
apoderarse de los nuevos que surjan, hom
bre "ilustrado", "emprendedor" (8i no 
"empresario"). Pero el resultado sera Ia 
eliminacion, la pauperizacion, la proleta
rizacion de la masa. Pues para apoderarse 
de una tecnica hacen falta medias pre
vias. Chaianov habia planteado este pro
blema a p:rop6sito de los riegos. No he 
podido accedell a dichosestudios parti
culares, y 10 siento, pues he soiiado mu
cho can un gran trabajo, individual 0 

colectivo, regional 0 mundial, que se lla
maria CCRiegQS y roodos de producci6n" y 
que se extenderia desde las eoonomias 
asiaticas e incaicas hasta la comunidad 
hidraulica valenciana, las grandes obras 
publicas 0 privadas capitalist as y colonia
les, y a las reaIizaciones socialistas. Te
ma fundamental que serviria par cierto 
para el estudio de las economias campe
sinM, sin que la noci6n de economia cam
pesiM en general pueda servir mucho pa
ra aclararlo. 

2. Sobre Francia. Historiadores y sod6lo
logo.s ante FrClJ'l'UCia, unad6n ca.mpesina~· 

EI caso de Francia atrae y desconcierta a 
los te6ricos de la economia campesina. 
No hay pais mas clasico de la familia cam
pesina que trabaja la tierra y a menudo 1a 



posee. Y no hay pais tampoco que haya 
r'ealizado mas c1aramente su revoluci6n 
burgue$(L y haya seguido, con mas pron
titud a Inglaterra por la via capitalista. 
Sin embargo, la Francia oficial no ha de
jado, durante todo el siglo XIX y buena 
parte del XX, de CaDitar las glorias de la 
n(7;ci6n campesina por excelencia, y eso 
tanto en el vocabulario de lo·s agrarios 
conservadores como en el de los radicales 
reformadores. Es natural tambien que ca
pas tan numerOS8JS de trabaj adores del 
campo 'autosufieientes y de propietarios 
ni ricos ni pobres hayan excitado el mal
humor del proletariado revoiucionario y 
los sarcasmos del mismo Marx. Este de
nunci6, como se sabe, al campesinado 
frances como responsable de los exit os de 
Luis Napole6n, y ni siquier~ veia en eI a 
una verdadel'a d,ase .social, sino "patatas 
en un saco". Mas cerca de nosotros, la 
misma irritaCion ante el campesinado 
frances se ha manifestado -10 cual es 10-
gico-al otroextremo del abanico ideo-
10gico: los admiradores del erecimiento 
capitalista rapido, como Maurice Levy
Leboyer, acusaron a la Revo1uci6n fran
cesa de habel' creado en el campesinado 
una masa de propietarios 0 etmpresarios 
modestos y satisfechos, conoceclores de la 
realidad del mercado, pero incapaces de 
ahorros e inve:nsiones ell gran escala, ade
mas, demograficamente ma1tusianos por 
e1 deseo de evitar a sus hijos la proletal'i
zacion: de 10 eual resultaria el atraso de 
la economia capi talista francesa desde la 
segunda mit ad del siglo XIX. Entre el mo
dela ingles, precoz, y el modelo. prusiano, 
tardio pero potente, Francia, en la nece
saria liquidacion del campesinado en 
pravecho de las revoluciones industriales, 
seria, pues, un modelo econ6mieamente de
ficiente pero socialmente est able. Mas de 
un pais suena con la misma estabilidad 
(10 hemos vista en el caso de Chaianov). 

Todo esc, conocido y poco discutible, ha 

sugerido, por la originalidad del caso, ten
taciones te6ricas e hist6ricas no par cier
to identicas pero sf emparentadas can las 
posiciones de Chaianov y Thorner. 

Este sector de la sociedad francesa -si 
no toda la sociedad francesa- juridica
mente librado de las trabas feudales en 
1789, pero mediocremente implicado en 1a 
via capitalista, no es raro que resista a su 
proplo espiritu, ;,hace falta ?1Iombrarlo? 
Es curiosa constatar que algunos marxis
tas (no digo "el marxismo"), imprud~n
temente apoyadoSl en fragmentos de EI 
18 Brumariode Luis Bo?Wparte, han ade-
1antado expresiones como modo ·de pTO

duoci6n paTicela1'io para calificar a la 
Francia del siglo XIX. Me parece que tal 
empleo de modo de produoci6n se apart a 
peligrosamente del concepto fundamental 
asi denominado POl' Marx en la madurez 
de su obra. Modo de producciQin no es solo 
manera d:e prodt~cir (y menos manera de 
intercambiar). Es, al mismo tiempo, un 
complejo tecnko de un nivel detel'!IDinado, 
un sistema de relGiciones juridicas y so
cialelS ligado al tipo de exigencias de esta 
teenica, y un conjunto de instituoCiones Y , 
conviociones ideo16gk.as que aseguran el 
funcionamiento del sistema general. 

La presencia masiva del fen6meno CIUll

pesino en la Revolucion del 89 no debe 
ocultan el fondo del hecho, que fue 1. li
quidaci6n juridica e institucional del mo
do de produccion feudal, ya muy alte
rado, antes de 1789, porIa revoluci6n 
economica subyacente y par 1a construc
Ci6n, tambien juridic a e institucianal, nece
sarias para la maduracion del orden bur
gues. El papel emmente del campesinado 
-campesinado rico orientado hacia la li
beriad de vender (tanto los producto5: co
mo la tierra), y campesinado pobre, su
blevado por la falta de subsistenciaSl de 
todos lOIS Mas- impuso a la revolud6n 
burguesa rea1izada desde arriba un mi
nima de concesiones a estas dos clasea de 
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campesinos,a pesar' de que la primera iba 
en la misma direcci6n que la burguesia y 
la segunda en la direcci6n contraria. Por 
eso lasinterpretaciones han podido variar 
segUn las opciones personales de los his
toriadores. 

Dominados par su propia historia, histo
riadores sovieticos como Porchnev y Abo, 
dicen que no se ha subrayado bastante el 
caracter campesino de la Revoluci6n fran
cesa, que liaman la "mas importante re
voLuci6n ,campesina de la historia". 

Pero Ernest Labrousse, estudiando los 
origenes de esta revolucion, habfa, con mas 
sentido historico, distinguido tres, niveles 
de aspiraciones: la gran burguesia quie
re el poder; las clases medias (can el cam
pesinado acomodado) mas libertad; la cla
se pobre pan, protecci6n para si misma y 
conservaci6n de las antiguas garantias 
consuetudinarias. Hay muchas contradic
ciones en e1 seno mismo de la Revoluci6n. 

Georges Lefebvre habia insistido al 
mismo tiempo en el caracter de casi-pro
piedad de bUena parte de la tenencia de 
la tierra antes de 1789, pero tambil~n en 
las: miserias de la masa campesina. Un 
erudito como Gustave Festy, alto fun
cionario y propietario agronomo, estudian
do (excelenternente) la agricultura en la 
epoca de la Revolucion, se indignaba al 
ver a campesinos pobres mandar ala gui
llotina a una marquesa entusiasta de la 
agronomia ilustracLa. Otra vez la contra
dicci6n entre los intereses del progreso 
tecnico y el deseo de igualdad social. 

Antoine Pelletier, debidol a que empez6 
estudiando a Babeuf, ha profundizado el 
anillisis hlst6rico de la noci6n antigua de 
bien comun, muy extendida entl'e los cam
pesinos pobl'es del antiguo regimen. Le 
hubiera gustado convertir la ,comunidad 
cannpesina anterior a la sociedad in'di
viqualista en otro ?nOdo de producci6n. 
Albert Soboul, en su reciente recolecci6n 
de iarticulos sobre los aspectos campesi-
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n.os de la Revoluci6n francesa, se pronun
cia contra este abuso de vocabulario. Creo 
que con raz6n. La verdad es que la nocion 
de bien comun ha de ser sistematicamente 
reint,egrada al complejo coherente del mo
do de prod'U!oci6n jmaal (y muy proba
blemente de otr08 modos de producci6n 
precapitalistas). El capitalismo destruye 
par primera vez el sentido de 1a comuni
dad, para dejar al individuo comol respon
sab~e fulico en medio de la con'currencia 
economica. Ya sabemos que los populistas 
rusos querian mantener (0 resucitar) las 
realidades campesinas comunitarias. Y se 
ha subrayado a menudo, en el caso de las 
revoluciones asiaticas, hasta que punta el 
paso al socialismo puede ser facilitado en 
el campo si e1 campesino ha ignorado el 
estadio de 1a propiedad individual y del 
intercambio monetario. 

Despues de la Revoluci6n francesa y 
del exito de las ventas de biene,s naciona
les (es decir, de la desamortizaci6n) l.exis
te en realidad una Fra17!cia camp esina ? 
No. La que existe son Francias campesi
nws. Del Pais Vasco a la Bretana, con 1a 
ap.arceria como base social y la presion 
religiosa en la cumbre, el oeste frances no 
ha dejado enteramente de ser feudal en 
espiritu. En e1 norte de Francia, 0 en la 
cuenca de Paris, el arrendatario capita
lista es un verdadero empresario, y Nor
mandia se especializa en la producci6n 
ganadera con miras al mercado de la ca. 
pital. 

He dicho ya algunas palabras sabre e1 
caso de la viticultura del Languedoc. Es 
una verdadera industria agr£co~a, de gran 
producci6n enteramente comercializada, y, 
a pesar de todo, mayoritariamente consti
tuida por explotaciones janniliares, unida
des de trabajo sin ayuda exterior. Remy 
Pech ha concluido, en un estudio reciente 
de este caso ambivalente, que el pequeno 
viticultor, propietario productor, se ex
plota a s:i mismo (y a sus familiares) en e1 
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sentido de que, en la mayor parte de los 
casas y de los anos, su ingreso global es 
inferio[" a los salarios medios que hubie
ra debido pagar 8i hubiera empleado una 
mano de obra asalariada, sin dejar sitio, 
naturalmente, para una renta del stLelo 0 

un beneficio de empresa. Estamos v01vien
do a Chaianov, pero subrayando las dife
rencias (n0' hay autocansumo en la ex
plotacion). Ademas, la situacion descrita 
noes continua. La viticultura obedece a 
las leyes del mercado. El precio puede 
estar momentaneamente muy por debajol 
del valor producido. Son las crisis de so
brep?'oducci6n tipicamente capitalistas. 
Pero la situacion contraria ha existido 
tambien. El viticultor del Languedoc ha 
conocido afios de superbeneficios (parti
cularmente durante las guerras). 

Francia parcelariu, Francia pais de la 
pequena propiecJ..ad, son de todos modos 
formulas que expl'esan un modo social de 
explotacion del suelo (entendemos un ti
po de explotaci6n numericamente mayo
ritario), pero de ninguna manera un pro
medio e'conomico, pues la gran propiedad, 
y hasta la muy gran propiedad (en e1 caso 
de la viticultura particularmente), pro
ducen la parte. mas importante de las 
cosechas ofrecidas al mercado. Por consi
guiente existe tambien en Francia un pro
letariado (muchas veces inmigrado) al ser
vicio de la agricultura y que constituye la 
capa mas baja, peor pagada, en la escala 
de las rentas individuales francesas. 

He gustado citar, en varias ocasio1nes, un 
discurso ingenuo, pronunciado- en 1903, en 
Beziers, al fundarse unsindicato de obre
ros agricolas, como testimonio de una 
toma de c071ciencia, en la misma a.'rticuLa
ciOn (aunque tardia) de dos modos de pro
dwccion .. 

" ... No estaria mal, segUn me parece, 
ocuparse un· poco de la suerte de este 
pobre martir que lIam.an 'cultivador' 

u 'obrero de la tierra', pues como yo, 
camaradas, hace tiempo que regaiscon 
vuestro sudor esta tierra que alimenta 
a esos capitalistas que nos tratan como 
esclavos, asi como antes, en tiempos de 
Ins sefio-res, pues actualmente no son 
unicarmente 10's nobles los que quieren 
mantener al p'Obre, pobre, pues vemos 
tambi€m, can gran disgusto,me atrevo 
a decir, a republicanos y hasta socia
listas, que estan en el poder; y siguen 
sin vergiienz8 ninguna al enemigo del 
pobre obrerol de la tierra, cuando les 
canvendria aellos que nos predican la 
fraternidad y la igualdad, demostrar 
elIos mismos como tales palabras se 
tendrian que practicar, y ~ar ejemplo a 
los enemigos del trabajadar, pues me 
parece que cuando un propietario que 
tiene apiniones l'adical-socialistas dej a a 
sus obreros condos francOis a1 dia y les 
niega el vina desde el primero de agos
to, com.o hacen los no-bles y oportunis
tas del pais, entnnces merecen ser tra
tados como capitalistas, y enemigos de 
la patria rural, y eso se ve entre todos 
los republicanos ricos sin excepci6n ... " 

Asi, en un pais donde la escuela pu
blica de la Tercera Republica ensefiaba 
como verda des evidentes que la Revolu
cion francesa habia extendido la propie
dad e instalado la igualdad, el obrero 
agric01a analizaba, en un lenguaje inge
nuo, la sUbstitucion de la explotacion feu
dal par la explotacion capitalista. Exis
ten todavia senores. Existen nobles can la 
nostalgia del antiguo regimen. Pero, con 
otro vocabulario politico, se distinguen 
muy poco de los ricos, de los c~italista.s, 
aunque sean republicanos, pues estos no 
son menos asperos, como propieiarios, 
frente a los asalariados. Observemos que 
la palabra bwgues no aparece, y que la 
expresion patria rural ("patrie terrienne") 
sefiala en el orador un sentimentalismo 
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mas campesino que obrero. Existe, en 
efecto, un modo de vida campesino, que 
abarca tanto al gentleman farmer como a1 
obrero agricola. Pera, como instrumento 
de analisis social no existe un modo de 
producci6n camp~no (ni una economia 
campesina) donde desaparecerian las dis
tinciones y luchas de clases propias del 
capitalismo, del feudalismo (0 de sus coon
binaciones durante la tramid6n). 

No dire nada, ni siquiera a titulo com:
parativo, del caso de Espana, tratado en 
el coloquio y que todos cOOiOceis mejor 
que yo. Preciso solame:nte cuan inoperan
te serfa hablar de una "cuestion agraria" 
espanola, cuando existe un latifundio an
daluz y un minifundio gallego, una huer
ta valeneiana y una viticuUura catalana,· 
una cuItura cereaIista castellana y un ca
serio vasco polieuItural. Admito que se . 
hable de un campesi?Ul espanol. Es una 
figura. No de una economm campe.sina 
espanola. No he querido ac1arar, en toda 
esta confereneia, sino un punto: guarde
monos de los conceptQs que simplifiean, 
cuando la historia es complejidad. 

3. CampesiMdo8 latinoannmcano>s. Una 
ojooda sobre estucli08 mexicanos re
cientes 

He tenido, en estos Ultimos anos, mu
chos contactos COin investigadores latino
americanos, a amerieanistas de varios 
paises. Sobre cuestiones agrarias, ea:mpesi
nas, los co10quios y eongresos se han multi
plicado, y se ha ido acumulando una bri
llante docume:ntacion. Pero resu1ta alga 
diffell utilizarla par. razones obvias. Has
ta cierto punto hay unidad en e1 terna: 
campesinados masivamell:l.te mayoritarios 
industrializacion apenas incipiente, secue~ 
las de estructuras precoloniales y feuda
les, limitaciones de la evo1uci6n por los 
imperialismos extranjeros, flujo de los ex
eeden1;es de poblaci6n campesina hacia 
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monstruosos suburbios. Pero la diver.sidad 
del campo latinoamericano no es menos 
evidente: los Andes no son las pampas, 
Ia selva amaz6nica no tiene nada que ver 
con las altip1anicies mexicanas; la hacien
da no es p1antacion colonial exportadora, 
eI ejido mexicano no se parece a la comu
nidad pasto·ra1 andina. Colonizacion, in
dependencia, inmigracion, reformas y re
volueiones agrarias, no han podido tener 

. los mismos resultados en el continente 
entero. 

;,C6mo se puede Gbordar, pues, e1 he
cho <!ampe.sino latinoamericano en su con
junto? ;,Por monograiias? Fue el caso del 
coloquio de Paris en 1965; ~a yuxtaposi
ci6n de detaIles fue abrumadora. ;,Por la 
espeeializaei6n en un terna, en una pro
blematica? Eso fue 10 que quiso hacer, 
en el Congreso de Ciencias Hist6ricas de 
Mosell, en 1970, la "Comisi6n de movi
mientos soeiales", al estudiar en el mun
do entero "los movimientos campesinos" 
a JiO largo de dos siglos. Pero esto signi
ficaba ,estudiar consecuencias de unas es
tructuras no siempre bien conocidas. Las 
conelusiones no podian ser sino de una va
guedad inquietame. As! la frase final de 
J. Droz: 

"Hasta euando es duramente explotado 
e1 pequeno campesino es capaz de un 
>esfuerzo prolongado, 10 que permite 
dar fundamento s6lido a la guerrilla 
armada, fooma esencial de 1a subversi6n 
moderna." 

lSe han modernizado tanto los furores 
oompesino.s de los siglas XIV 0 XVII? Yo 
tengo mis dudas. Escuchemos ahOTa otro 
diagnostico, dado sobre e1 campesinado 
mexicano POl' Jean Meyer, inspirado POl' 
su larga eonvivencia con los CTisteros, 
asa desviaci6n mistica del movimien
to campesmo. Eneontramos primero, co
mo en Chaianov, una oposici6n entre la 



nOClOn campesina de S'Ujiciencia y la no" del continente. Y alguna tension sensible 
cion capitalista de "catc-uto: entre el simposio y las otras sesiones del 

congreso revelo bastante bie!Il la natura
"Desde hace tres siglas, en Mexico, hay leza de los pvejuicios ideo16gicos instirtti
dos proye.ctos: el del campesino, que fi" vos opuestos al uso por los histolriadores
nalmente no es economico, y el del 'em- sociologos del concepto de modo de 
presario agricola', que es econ6mico." prOdWDcian. 

Me apresuro a decir que tal uso no bas-
Lo que l:as ewes medias han condena- ta para reso1ver las cuestiones planteadas. 

do, en la interpretaci6n de Jean Meyer, Y que el simposiOI no fue un modelo de 
en atenci6n al "proyecto econ6mico", no claridad problematica. Me permiti6, al 
es sino at campesino ,como tipo de hom- c()(l1trario, tomar conciencia de ciertos pe
bre, la Icondki6n cam-pesina como modo ligros de confusion incluidos en ciertos 
de vida: vocabularios: 

10.) Si se extiende y se multiplica la 
"La industrializacion, la urbanizacion.. . nocian de modo ,de PToducci6n. "Modo 
deberian resolver el problema campe- de producci6n colorual", "modo de pro
sino como los liberales entendian re- duccion precolottnbino": hasta empleadas 
solver el problema indigena: matar at por mis mejores amigos, estas innovacio
campesina !para de1ar vivir aL hombre." nes no me parecieron de las mas felices. 

20.) Si se considera (can todo derecho) 
De alli ala utop.£a campesina faltan po- que el modo de producci6n dominante es 

cos pasos: determinante, se carre el riesgo de aislar 
excesivamente un rasgo Unico de un sis

"Para que la historia no se repita en tema de transici6n. Sabemos que A. Gun-
vano, harrL"a faLta que los campesinos der Frank consi:dera comoca.pita!ista a 
colaboraraIli con aquella gente para la sociedad colonial espanola desde 1492, 
quien el desarrollo no pasa Unicamente pOrque las colonias seexplotaro!Il desde el 
por el molde industrial y occidental, principio con vistas a los intereses ;del ~an 
can gente capaz de reconocer a los cam- comercio internacional; y tal afU"ll1aC16n 
pesinos una personalidad y aspiraciones result a absurda si se quiere analizar his
ellYO testimonio es esta resisten.cia de- t6ricamente el fen6meno entero de la 
nodada y desesperada." Conquista. Un ensayo mas reciente de 

Marcello Carmagnani, todo 10 contrario, 
Los movimientos campesinoo serian intenta dibujar, a la manera de Witold 

pues, la defensa de una manera de V~ViT Kula, un modelo. econ6mico del feu~Us
mas bien que la protesta contra un nwel mo latinoamericano, con sus relaclO~es 
de vida insujiciente. ;, Y por que no las dos sociales internas afectadas por el feudalis
cosas a la vez? mo inicial de los espanoiLeS', pero cuyo pro-

Ultimo encuentro que quiero recordar duC!to excedente esta destinado en gran 
t aqui: 1974, el Congreso de Americanistas parte a Europa, donde p'I'epara para el c~

en Mexico. Un simposio estaba previsto pitalismo la necesaria llCumutaci6n prevta. 
sabre "Modos de producci6n en America EI ensayo es interesantisimo, pero temo 
Latina", que tuve e1 honor (bien inmere- que generalice demasiado unos modelos 
cido) de presiclir. EI simposio result6 fre- locales 0 regionales, tambienJ limit ados en 
cuentado pOl' todos los j6venes marxistas el tiempo'(siglos XVII y XVIII). 
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3o.) Nunca me ha gustado tampoco lo 
que yo llamaría " e l vértigo teórico", las 
extensas páginas únicamente dedicadas a 
consideraciones abstractas o verbales, o 
a justificaciones de los textos, no de los 
hechos. A pesar de que sigo siendo fiel a 
lo que dije y a hace tiempo frente a los 
historiadores empíricos y positivistas: el 
exceso de inquietud teórica es de todos 
modos preferible a l a ausencia de inquie
tud. 

E l mejor equilibrio entre preocupacio-
n ^ teóricas y aplicaciones concretas lo 
encontré realizado, con mucha a d m i r a 
ción, por investigadores como E n r i q u e 
Semo y Roger B a r t r a , alrededor de l a eco
nomía y sociedad mexicanas, en sus t r a 
bajos (ya publicados o no) y en su revista 
Historia y Sociedad. 

Señalaré, como ejemplo, uno de los úl
timos estudios de E . Semo sobre la ha
cienda mexicana en s u fase de declive 
del último siglo. Semo lucha, con toda 
razón, contra ideas recibidas y prejuicios 
constantes. E n particiilar contra l a i m a 
gen que e l capitalismo l iberal por im l a 
do, y l a propaganda democrática por otro, 
dieron durante mucho tiempo de l a ha
cienda. L a consideraban como ima e m 
presa "ilógica", "antieconómica". S a n o 
danuestra que i m deseqmlibrio social, una 
explotación feroz de l a fuerza de trabajo, 
no son necesariamente ilógicos no -pro 
ductivos para los que sacan el provecho 
del sistema. L a hacienda era tm sistema en 
sí, mantenido por l a clase social que lo 
aprovechaba, con coacciones de todo o r 
den, tanto no-económicas como económi
cas. No se h a de hablar por eso de modo 
de producción, pues la hacienda no está 
aislada de las realidades capitalistas del 
siglo X I X . Semo demuestra a l a vez el 
error de Gunder F r a n k que hace de la 
liacienda u n tipo puro de empresa c a 
pitalista, y el error de Tannenbaum, para 
quien l a hacienda mexicana es ima u n i 

dad cási autónoma de trabajo y consumo. 
Semo se esfuerza, por e l contrario, en 
analizar l a hacienda como tipo de a r t i c u 
lación, de combinación orgánica. No dua
lista. No semifeudal. Sino elemento l o 
calizado relativamente estable en un 
momento de la evolución, combinando la 
herencia feudal con la atracción capita
lista. Justifica, hasta cierto punto, el mo
delo Carmagnani . Pero demuestra, a l m i s 
mo tiempo, sus límites en e l espacio y sus 
prolongaciones en el tiempo. 

Igualmente orientadoras, para las i m 
portantes nociones de transición, de ar
ticulación (añadimos de mediación entre 
realidades económicas y aparatos políti
cos) son las investigaciones de Roger B a r 
tra . 

R. B a r t r a se instala en l a encrucijada 
de tendencias que yo m e he permitido 
criticar aquí mismo y de vias que me p a 
recen verdaderamente nuevas. Presentó a 
Chaianov en español. Ut i l i za los concep
tos de modo de producción mercantil sim
ple. Y cita a K u l a para justif icar el 
planteamiento, en términos de economía 
general de problemas tal vez particulares 
a un solo modo de producción. He discu
tido con él sobre esos pimtos. 

Pero B a r t r a funda todos sus cálculos 
cifrados en observaciones directas. L o h a 
ce en términos teóricamente marxistes y 
no rechaza l a posibilidad de calcular él 
mismo lo que e l campesino es, m u y n a 
turalmente, incapaz de hacer: la dis tr i 
bución de su producto en categorias v a l e 
deras en u n conjunto economicosocial ya 
no campesino sino propiamente capita
lista. Percibe tan perfectamente el peligro 
que supone u n a oscilación entre tecno-
cratismo y populiOTio, a l a manera de 
Chaianov, que h a propuesto aplicar el 
nombre de populismo tecnocrático a c i e r 
tas tendencias del reformismo mexicano 
reciente, el mismo que ise propone p r e c i 
samente criticar. Sabe que los defensores 
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de la refonna agraria mexicana han res
pondido con argumentos politicosociales 
y no con argumen(tos ec·on6micos al pro
ductivismo aconsejado por Rene Dumont 
a esos mismos defEmSOres. 

"Entre las funcioll1.es de la propie<iad 
de la tierra hace falta contar las fun~ 
ciones de naturaleza polftica; hay que 
mantener entre los campesinos la fe y 
la e.sp&anza para evitar sus explosiones 
de impaciencia ... " 

De 10 cual saca Bartra una teoria his
t6rica (00 una defell1sa) de una V;ia me
xicana haciael capitalismo, distinta de 1a 
via inglesa tanto' como de la prusiana. 
Esta Ultima, esbozada en los tiempos de 
Porfino Diaz -era laevo1ucion de la 
hacienda hacia la empresa capitalista
impOl11ia a lo's campesinos violencias tales 
que participaron de manera inesperada 
-de.sesperCLda- en la revolucion de 1910. 
Sin €Illl.bargo, fue solamente hasta 1930 
cuando los gobiernos, bajo la forma de 
distribuci6n de los ejidos (forma 1imitada 
de prolpiedad parcelaria en realidad) in
tentaron asociar a las masas campesinas 
a la revoZuci6n in.stitucionaZizada. "Cesa
risIno d€llll.ocratico", dijeron algunos co
mentaristas. Bartra compara (no asimila) 
este caso de utilizaci6n polftica del cam~ 
pesinado con los casos de cesarismo 
europeo analizados POl' Marx y por Grams~ 
ci. Esta med.~ad6n entre el hecho econo
micosocial y el politico sera el tema del 
pr6ximo gran trabajo de Bartra. 

Mientras tanto, su pequeno libro sobre 
las clases sociales en Mexico (estudiadas 
desde el punta de vista de las estructuras 
agrarias) realiza una minuciosa clasifica
cion de todas las capas de la poblaciori 
campesina. Y, tanto para S118 relaeiones in
ternas como para sus relaciones con el 
mundo urbano e industrial, se proponen 
formulas clarificadoras (0 que pueden 

serlo por las mismas discusiones que 
susdtaran): acumu1acion primitiva per~ 
manente, pauperizaCi6n no pro1etaria, sub
empleo campesino superior a las necesida
des del ejeTcito de reseTva industriaL. Asi 
se intenta una teorizacion del sub·desarro
Llo, el cUal no es sino un caso particular 
del paso ,at capitalismo, pero dificultado 
por la existencia, y porIa presion, de ca
pitalismos exteriores dotados de medios 
tecnieos y finaneieros muy superiores. EI 
papel del campesinado en una transki6n 
definida de ese modo plantea, es eviden
te, unos problemas emparentades (no 
identicos) con los que preocuparon en 
su tiernpo a Chaianov. Y partieularmente 
los del agronomo como teenieo, como eco
nomista, como reformador, comO revolu~ 
donario (si llega a ,serlo). 

Recuerdo como, entre dos viajes al Pertt 
(1968, 1974), pudeconstatar no .sin cierto 
estupor, el aflujo de mi.l1ones de indios 
andinos hacia Lima. Allf tambien se ha
bia intentado una Teformaagoo:ria a ma
nera de tranquilizante. Grandes haciendas 
fueron puestas 8J 1a disposieion de coope
rativas campesinas. Me conilaron que e1 
responsable de una de elIas, a quien un 
visitante preguntaba: "iQue €Illlpresa tan 
magnifica! l Como la va usted a mane~ 
jar?", contest6: "Y si a usted 10 pusiesen 
en un Apolo 7, leomo 10 manejaria?" Es
te humorismo, muy campesino, no creo que 
significara 1a renuncia de una c1ase ante 
las exigencias tecnicas del siglo, pero si una 
objeeion ironica frente al abismo abierto 
delante de tantas masas campesinas des
ocupadas y a las ambiciones productivis
tas de las empresas agricolas punteras. Los 
agronomos de buena voluntad (he conocido 
algunos e!ll. el mismo Peru, verdaderamente 
admirab1es)se creen naturalmente desig
nados para preparar el porvenir. Pero he
mes visto como, en el caso de Chaianov 0 
el de Dumont, llegan pronto a entremez
cIar sus certidumbres tecnicas, los prejui-
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cios de su educación económica clásica
mente capitalista y sus inclinaciones sen
timentales hacia el modo de v i v i r y e l 
hombre campesinas Y ¿quién v a a con
ci l iar el sueño ecológico o paseista? con 
el modelo de la granja americana o del 
sovjós gigantesco? 

4. Para -rmestros países, en el próximo 
porvenir: problemas de mercados y 
¿fin del campesinado? 

Estaba reflexionando sobre el tema de 
esta conferencia, cuando dos noticias de 
actualidad vinieron en m i ayuda. L a una 
fue la de las manifestaciones en las c a 
rreteras de León, denimciando ima con
gestión en los mercados posibles de los 
productos del agro español. E s cierto que 
inquietudes de este tipo no son de ayer. 
Pero tampoco hace muchos años que E s 
paña no dejaba de temer, año tras año, 
la insuficiencia de la cosecha. H a pasado 
definitivamente de l a inquietud de tipo 
antiguo a la inquietud de tipo moderno, 
pasaje magníficamente expresado por el 
marxista español Jaime V e r a : de la insu
ficiencia absoluta del producto a l exceso 
relativo de la mercancía. No conozco de
finición más precisa del contraste entre 
dos modos de producción. Cada palabra es 
significativa. 

L a otra noticia de actualidad que me 
interesó se refería a l a entrevista de tipo 
bastante nuevo que el presidente de la 
república francesa concedió a un maes
treo representativo de los franceses (60 
personas) en el mismo palacio del Elíseo. 
U n campesino, con conmovedora since
ridad, dijo: "Señor presidente, cultivo 
imas hectáreas de tierra, a m i hijo le gus
taría seguir cultivándolas; son bastante 
para nuestra famil ia ; ¿por qué se nos n i e 
ga toda a y u d a ? " L a respuesta fue contim-
dente: " E s imposible hoy en día prever 
ayudas para las explotaciones no r e n t a 

bles. " (¿Y qué es eso de renta? hubiera 
contestado, probablemente, el campesino 
de Kosinski y C h a i a n o v ) . E s claro que 
desde ahora no se sigue ayudando a las 
explotaciones marginales peor datadas de 
medios de producción, c u y a supervivencia 
exige un nivel de precios m u y superior 
al valor medio del producto y no compe
titivo en e l mercado internacional. D u 
rante mucho tiempo, por razones sociales 
o electorales los gobiernos venían asegu
rando mediante precios m u y altos la s u 
pervivencia de tales explotaciones mar
ginales. Pero, desde hace algimos años la 
ajmda se da única y directamente a los 
campesinos que quieren abandonar el c a m 
po. Algunos comentaristas han afirmado 
que este cambio h a sido aceptado por el 
mismo campesinado, y las transformacio
nes técnicas parecen confirmarlo (Sergio 
Mallet: " L e s paysans contre le passé"). 
He intentado hacer verificar, a través de 
encuestas concretas (desgraciadamente l i -
mitades), hasta qué punto el campesino 
individual se ha familiarizado con el 
cálculo económico, con la contabilidad. E s 
difícil generalizar los resultados, pero p a 
rece que el cálculo económico, hasta para 
las explotaciones m u y grandes, está en 
manos de organismos especializados, pe 
ritos financieros; y el campesino pequeño 
o mediano no participa de las comodidades 
de tal organización si no está guiado y 
orientado por asociaciones corporativas, 
sindicales o cooperativas. L o más claro es 
que ha entendido algo que ignoraba hace 
medio siglo: e l secreto del endeudamiento 
productivo; el Crédito Agrícola francés es 
el organismo de crédito más importante 
del país. L a economía campesina es ahora 
ima parte como cualquier otra de la eco
nomía global. Pero u n a parte que además 
se v a reduciendo. 

E l campesino como tal , la condición 
campesina de antaño parecen estar, en 
nuestras sociedades desarrolladas, i rreme-
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diablemente condenados a desaparecer con 
mas omenos rapidez. ;.Y la agricultura, 
e1 campo, 1a tierra como medias de pro
duccion? Tampoco estamos seguros de su 
porven1r. El Plan Mansholt, para la Co
munidad europea, establece que cuatro mi
nones de hectareas de cu1tivos, en el te
rritJOOo de la Comunidad, tendrian que 
convertir:se en .bosques, y un Iffiillon en 
parques de recreo. EI rapport VedeL so bre 
la agricultura francesa encuentra irrisoria 
esta prevision del Plan Mansholt. Estudia 
para e1 porvenir variotS modeLo.s de res
triccion agricola. El modelo Bergmamm, sa
crificaria en Framcia 22 millooes de hec
tareas de srupetiicie agmcola uti! de las 
33 que hay y 7.5 mhllones de hectareas 
cultivadas de las 18 que existen. El mo
deLo MODEF (propuesto por e1 movimien
to de defensa de la agricu1tura fauniliar) 
esta calificado de "exacerbadamente con
servador", "retrasado", "anticO!IUpetitivo", 
aunque "canforme al sueno de sociedad 
igualitaria espedficamente frances" (el 
MODEF, con un vocabularlo de connota
cioneschaianovianas, representa el sectar 
campesino de inspiracion comunista). En
tre las dos mode10s extremos existe, como 
es natural, 'un plan intermedio (Malassis). 
Pero el rapport Ve,del no desdena tampoco 
los modelos ideales: 

"El modelo de 1a co1ectividad rura] 
de manana podrialser el de una peque
na ciudad de 5,000 hasta 10,000 maxi
mo de habitantes. rodeada de aldeas y 

fincas pequenas esencialmente agrlco
las, can una pablaci6n residencial ade
mas dispersa en el campo." (Mendras.) 

;.Sera realizada paT el capitalismo la 
utopia de Chaianov? 

Pero ;.c6rno pod:rUamos alvidar, delante 
de este maltUlsianismo europeo, impuesto ' 
por el concepto de rentabiHdcLd, el hambre 
(subyacente y periodicamente aguda) de 
1a mitad del munda? Las memorias anua
les de la F AO abren siempre para m£ un 
abismo de interrogantes': en los anos ma
los anuncian para manana la decisiva ca
tastrofe alimenticia; en los anos buenos 
(cuanda Canada y Estados Unidas tienen 
reservas de 50 6 60 lnillones. de taneladas 
de trigo no vendido), Ia F AO se pregunta 
quien va a· sopartar e1 peso de la "ade
cuaci6n de la demandaa Ia aferta"; vue-I
ven los afios maZol8 y el comercio· inter
nG!Cional de granos triplica 0 cuadruplica 
la cifra de negacios (con los beneficios 
correspondientes). La viej a contradicci6n 
entre produccion y consumo desa.gualmen
te localizadas, regional en e1 alba deiL ca
pitallsmo (cuando intentaban luch.ar en 
su contra Campomanes y Turgot), es aho
ra mrundial. E1 mundo de Ia econom£a 
campesi:na eS e1 munida que sufre de ham
bre. Y eI mundo no campesino :no sabe 
que hacer can las productos de sus cam
pos. Tal vez par eso haya podido decir, 
al principia de esta conferencia, que Ia 
inmen{Sa Uteratura agraria inspira a sus 
lectocr:es alguna irritaciOn. 
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L a caída de Arbenz y los contratiempos 
de la revolución burguesa 

I . El acontecimiento 

Cuando Jacobo Arbenz anuncia con e n 
trecortada voz su renuncia definitiva a 
la presidencia de l a nación, por la cadena 
nacional de radiodifusión, la noche del 
27 de junio de 1954, causas y efectos de 
una situación crítica parecieran quedar 
anudados para revelar, en el dramatismo 
de l a caída, la exacta significación de la 
conjura. No fue aquél, el acto de renuncia, 
u n acto de denuncia plena l levada a sus 
últimas consecuencias. E n esa medida no 
fue el acto f inal en el que el aconteci
miento llega a l límite y se resuelve por 
sí mismo, como lo fue el suicidio de V a r 
gas, el 24 de agosto de 1954, o el asesi 
nato de AUende, e l 11 de septiembre de 
1973. No es que a l a caída de Arbenz le 
hiciera falta su muerte, sino que aquélla 
pecó propiamente de ambigüedad por el 
contenido de su mensaje f inal , que sin 
duda paralizó las encrespadas energías del 
apoyo popular. Ambiguo porque solicitó 
el respaldo de las mayorías, próximas al 
asalto del poder, para su sucesor militar 
y a l evitar consecuentemente el esperado 
l l a m a m i ^ t o para l a resistencia frontal. 

Aquel la noche estaba teniendo éxito la 
primera operación que contra sucesivos 
gobiernos extranjeros organizó y empujó 

Edelberto Torres-Rivas 
la Agencia Central de Inteligencia. ' F u e 
esa sin duda la primera oportunidad que 
tuvo el gobierno norteamericano de mon
tar procesos contrarrevolucionarios en 
América L a t i n a . Puesta a prueba esa c a 
pacidad policíaca, diremos que la caída 
de Arbenz, que es también la derrota l o 
cal de un movimiento nacionalista, pusO' 
en evidencia la incapacidad de la política 
exterior de aquel país para l idiar con los 
movimientos progresistas en el periodo 
de la posguerra. 

L o s entretelones del complot interno y 
de la crisis política que se fue gestan
do desde 1953 para trasladarse en el m o 
mento culminante en junio del 54 a l i n 
terior del ejército, son menos conocidos 
—peor evaluados— que la crónica de la 

1 E n recientes publicaciones de u n Comité 
Especia l del Senado Norteamericano (Senate 
Select Committee of Inteligence) , se apimta 
que la de Arbenz fue l a p r i m e r a — y exitosa— 
intervención de l a C I A en sus actividades en 
e l extranjero. E l interés puesto por el gobier
no de Eisenhower y, especialmente, por el j e 
fe de la política exterior, J o h n F . Dulles, e x 
cedió ciertamente l a significación del proble
m a local, l a expropiación de l a United F r u i t 
Co., para convertirse, en e l bruta l c l ima de l a 
guerra fría, en e l problema de detener la pe
netración comunista. U n asunto de nacionali 
zación fue convertido en u n problema poUtico-
militar con l a Unión Soviética. 
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extensa campana de descredito y ablan
damiento queen elperiodo mas algido 
de lei gilerra fria realiz6 el imperialismo 
norteamericano.2 Rubo aqui un entrevero 
de factores intern~s y causas externas, con
fundidas a ,medida que 1a crisis se fue pro
fundizando. Race falta un analisis detenido 
y con las ventajas de la distancia trans
currida para establecer 1a contribuci6n de 
todas ellas en el acontecimiento. De ahi 
que la renuncia de Arbenz no pueda ser 
comprendida solamente ni como resulta
do de una profunda desmoralizaci6n per'; 
sonal ni como producto exclusivo y exi
to so de una conspiraci6n extranjera. Es 
cierto que el acontecimiento por si mismo 
marca la coyuntura, pero aquel s6lo se en
tiende en el marco de la l6gica hist6rica 
deesta. Tambien eS cierto que el hecho 
critica, final,se mueve con una 16gica 
propia, 1a del momento en que, cuando 
es decisivo; senala las discontinuidades 
del proceso, Y que muestra as! 1a verdade-
1'a dimensi6n de los movimientos histo
ricos. Asi, renuncia y complot (0 vice
versa), 0 ambos y con ellos el golpe de 
Estado previsto como resultado de aque
lIos manes, pertenecen a un proceso ma
yor que 1es presta sentido. Es la historia 
que se imp one sobre la anecdota. 0 como 
cliria mejor un historiador, la estructura 
que funda y otorga sentido al movimiento. 

2 Hay una extensa fuente documental sobre 
el tema. Pocos trabajos tan aleccionadores POl' 
su cinismo indisimulado como la tesis docto
ral de R. Chardkof, Communist toehold in the 
Americas: a history of official United States 
involvement in . the Guatemala crisis, I954, 
Florida State University, 1967. asi como John 
R. Beal, John Foster Dulles: a biography, New 
York, Harpers & Brothers, 1957; Daniel E. Ja
mes, Red design for the Americas: Guatemalan 
Prelude, The John Day Co., N. YOTk, 1954, 
Ronald Schneider, Communism in Guatemala 
1944-54, Frederick A. Praeger, Nueva York, 
1963. be distinta concepci6n, es importante el 
trabajo de John Gerassi, The Great Fear in 
Latin America, Collier Books, N. York, 1965. 

El telon de fondo 10 constituyela ex.,. 
pedencia democratica queel pais empez6 
a ,experimentar en laposguerra;· cuando 
In dicta dura terrateniente del gen(:)ral 
Jorge Ubico se desp10ma al enfrentar en 
junib de 1944,. una generalizada resisten
cia civil de la median a y pequena bur
guesia urbanllll, a las que 1a politica 
econ6mica conservadora del ultimo gober
nante liberal habia terminado por sofo
car. La derrota de la dictadura en junio 
de 1944 se complet6 el 20 de octubre del 
mismo ano, cuando un triunvirato dege
neraies viejos, herederos y representantes 
del peor estilo oligarquico, iueron; violen ~ 
tamente desalojados del poder. Tennin6 
asi, casi a 'la mitad de este siglo, el pe'" 
riodo de laUamada republ~ca ,cafetalera, 
que fue como una maligna prolongaci6n. 
ya decadente, del ideario liberal. Fue, sin 
duda, elfin ,de una epoca. Y pOl' el curs6 
que inmediatamente' despues tomaron· las 
casas, la busqueda de lal diversificacion 
de .la estructura economica, la renovacion 
instit1,lcional del E'stado, la emergencia' po
Utica de nUevos grupos sociales, etcetera, 
se llama a eS'e punto de arranque y. al 
proceso mismo, la "Revolucion de 0,ctu,:" 
bre", imprecisa pero inevitable califica
cion de una etapa que en su desarrollo 
pudo haber tenido esa significaci6n glo-
bal. .' 

La historia de la revolucion de octubre 
(1944-1954) no ha sido hecha todavia,saJ
vo las cr6nicas que siguieron a1 momento 
posterior de su derrota y. que constituyen 
testimonios valiosos pero limitados por,"1a 
exegesis 0 par la diatriba, pero marcados 
siempre por la anecdota.8 Tal vez ese arta-

3 Existe una numerosa bibliografia eli in
gles y en eSJ;laiidl, sobre esta historia pero 
que reproduce :casi siempre la misma· informa" 
ci6n. Son importantes, los trabajos de Juan 
Jose Arevalo, Guatemala, La DemocrCicia lJ 
Et Imperio, Ed .. Milrcha, Montevideo, 1954;' Ma
nuel Galich, Por que lucha Guatemala, Elmer 
Editor, Buenos Aires, 1956; Guillermo Toriello, 
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lisis ha esperado el paso del tiempo para 
ganar objetividad. Lo cierto es que a dies
tra y siniestra ella no ha existido. Los 
cl'iticos anticomunistas Ia han juzgado co
mo un proceso an6malo que perdi6 rapi
damente su rumbo. Al extraviarlo, estaba 
condenada al fracaso como S1 esa inevi
tabilidad estuviera dada desde adentro 
del proceso mismo, predeterminada a tra
ves de una necesidad supra hist6rica. 
En tales condiciones, la caida de Arbenz 
y la derrota del movimiento popular son 
el castigo para el pecado del desorden.4 

En la perspectiva opuesta, eI exito de la 
conspiraci6n antico!!Ilunista ha sido juzga
do como resultado de una imposici6n des
de fuera, exitosa en la medida en que la 
violencia aplicada a un proceso significa 
interrupci6n y ruptura del mismo. Esta 
vision tambien utiliza la noci6n Cle fata
lidad, pero de signa opuesto. En aquella, 
el proceso politico se derrota a sf mismo 

La bataUa de Guatemala, Ed. Pueblos de Ame
rica, Buenos Aires, 1955 (existe una edici6n 
chilena, de la Editorial Universitaria y una 
mexicana, de Cuaderno'S Americanos); Grego
rio SeIser, El guatemalazo: la primera guerra 
rocm, Ed. Iguazu, Bueno'S Aires, 1961; tambien 
del misma Toriello, Tras la cortina de banlt
no, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1976, 
y el de RaUl Osegueda, Operaci6n Guatemala 
$$$$$, Ed. America Nueva, Mexico, 1957. Una 
informaci6n detallada de todo 10 publicado 
sabre el caso, allarece en R. Dlaz Castillo, "El 
caso Guatemala: contribuci6n para una biblio
grafia", en Anuario de 10. Universidad de San 
Carlos, II Epoca, No.5, 1974, pags. 40-62. 

4 Cito unicamente autores guatemaltecos, 
aunque el grueso de los anaIisis critic os fue 
hech()l por extranjeros. V~ase, especialmente, 
los de M. E. Najera Farfan, Los estajadores de 
la demo era cia, Ed. Gelm, Buenos Aires, 1956; 
Mario L6pez Villatoro, oiPor que jue derrota· 
do 81 comunismo en Guatemala?, Ed. Libera
cion, Guatemala, 1957; J. Calderon Salazar, 
Letras de la Liberacion, Guatemala, Tip. Nac. 
1955 y Jorge del Valle Matheu, Un pueblo que 
Se ,rcdime: Guatemala, Guatemala, Tip. Nac. 
1954. Mas informacion en R. Diaz Castillo op. 
cit. ' 
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y la coyuntura no haria sino explicarese 
resultado. En este analisis, al proceso se 
Ie quiebra y asi, se Ie derrota. El acon
tecimiento es entonces, distinto, original 
y par e110 reclama primacia en el ana..., 
lisis. EI acontecimiento pretende expli
carse par si mismo, sin remitir a sus cau
sas. 

Los problemas para el movimiento de
mocratico de Guatemala, empezaron muy 
temprano, cuando supero con exito los 
problemas de quit§n y c6mo debia susti
tuirse a la dicta dura militar. Si la lucha 
contra Ubico fuese casi un8.nime expre
sian de la voluntad ciudadana, esa unidad 
empez6 a erosionarse con la e1ecci6n de 
la Asamblea Constituyente y luego con la 
elecci6n presidencial. Se diria que las de
serciones empezaron cuando no fue electo 
el candidato conservador Adriah Recinos, 
embajador en Estados Unidos del gobier
no liberal recien caido, sino el Dr. Juan 
Jose Arevalo, proifesor universitario en 
Argentina, exilado por aquel gobierno; 
Arevalo fue electa con una mayoria abru
madora, el 19 de diciembre de 1944, con 
un 86% del total de los votos deposita
dos. Fue esa la primera elecci6n libre en 
la historia nacional. El cumplimiento de las 
prescripciones de la democracia constitu
cional adquiere un notable sentido en un 
paw atrasado cuya historia esta excedida 
por dictaduras y practicas autoritarias. Ya 
cuando la elecci6n de Arbenz, seis anos 
despues, la coalici6n revolucionaria s6lo 
obtuvo el 68% de los votos. En 1951 va
rios anos de gimnasia democratic a habian 
fatigado la escasa tolerancia civic a de la 
burguesia agraria, terrateniente y rentis
ta y habian empezado a debilitar la vo
luntad progresista de la pequena burgue
sia urbana, asalariada y consum1stica 
cuando Arbenz asciende a la presidencia 
de la nacion, el 15 de marzo de 1951. La 
"unidad de la familia guatemalteca", co
mo todavia acostumbran a recordar con 



reproche los ide61ogos anticomunistas, se 
habia desbaratado para siempre. 

Las causas del encono interno y las que 
movieron la voluntad intervencionista nor
teamericana son varias. En otra parte de 
este trabajo se las resume. No impo,rtan 
cuales fueron mas importantes para con
citar el odio de 10 mas atrasado de la 
sociedad guatemalteca y de la politica ex
terior norteamericana, si las huelgas de 
los obreros en las plantaciones de la 
United Fruit Company, 0 la emisi6n del 
C6digo de Trabajo en 1947; si la expul
sion del embajador norteamericano Pat
terson POI' quebrantar sus deberes diplo
maticos 0 las cuotas patronales para el 
Seguro Social en 1948; 0 tal vez la Ley 
de Arrendamientos Forzosos. Pero ya en 
el periodo de Arbenz el proceso adquirio 
otro ritmo y entonces, la definici6n de las 
fuerzas sociales y de sus intereses enfren
tados fueron quedando a la vista. Hubo 
dos hechos que hoy dia, veinticinco afios 
despues, no justifical'ian POI' S1 mismos 
ninguna intervencion extranjera, 'pero que 
el clima de la guerra fria y la histeria 
antisovietica calificaron como provoca
cion: la expropiacion de las tierras de la 
United Fruit Company primero y la com
pra de pistolas y fusiles checos en Suiza, 
despues. Ambos, ejercicios de soberania 
nacional. 

Las presiones ej ercidas pOI' el gobierno 
norteamericano a partir de la aplicaci6n 
de la ley agraria fueron crecientes y bru
tales. La X Coruerencia Interamericana 
de Caracas, que legitimo la agresi6n con
tra Guatemala, fue parte de esa estrate
gia of ens iva. AS1, el conflicto interno ad
quirio una dimensi6n internacional y aquel 
comenz6 a expresar abiertamente la opo
sici6n burguesa al proceso democratico. 
La llegada de la nave sueca Alfhem, con 
un cargamento de armas compradas en 
Europa al puerto guatemalteco, el 15 de 
mayo de 1954, sirvi6 para que la conspi-

raclOn militar que el imperialismo venia 
tratando de montar se precipitara abier
tamente. Hoy dia se sabe que el arribo 
del barco extranjero a Puerto Barrios 
conteniendo una dotacion de armas cortas 
compradas en Suiza y Checoslovaquia, 
no fue el result ado de una habil estrata
gema guatemalteca que la inteligencia 
noI"teamericana no pudo evitar. POI' e1 
contrario, conociendo la calidad limitada 
del armamento, los servicios de seguri
dad de este pais 10 dejaron pasar y tu
vieron asi e1 Ultimo argumento que nece
sitaban para terminal' COn las vacilaciones 
de algunos altos oficiales guatemaltecos. 

El dia 10'. de junio de 1954 se reuni6 
en ellocal del Estado Mayor del Ejercito, 
el Consejo Superior de la Defensa Nacio
nal -maximo organismo deliberativo de 
la instituci6n- para conocer problemas 
re1acionados con el armarmento reeien lle
gado al pais hacia dos semanas. A suge
rencia de los coroneles Carlos Enrique 
Diaz, jefe de las Fuerzas Armadas, y Jose 
Angel Sanchez, ministro de la Defensa, se 
decidi6 solieitar una entrevista al pre
sidente Arbenz, que se efectu6 en el Sa
lon de Sesiones del Palacio Nacional, el 
lunes 7 de junio de 1954. SegUn una ver
sion,5 el objeto de la entrevista era pedir 
una explicaei6n POI' parte del Ejercito de 
"pOl' que el Partido Comunista actuaba 
en la cosa publica, cuando 10 prohibia 
terminantemente el articulo 32 de la carta 
magna de la naci6n". SegUn otra fuente,1I 
"el alto mando del ejercito pidi6 una au
dienciaal presidente para agradecerle por 
la carga de armas que habia llegado de 
Checoslovaquia", la que aprovecharon "pa
ra hacerle una serie de preguntas de 
caracter muy especial sobre el comunismo 

5 Diarlo El Impacto, Guatemala, 25 de ju
lio de 1954, pag. 3. 

S Marta Cehelsky, "Habla Arbenz, su juicio 
hist6rico retrospectivo", en Alero, Sa. Epoea, 
No.8, 2975, pag. 122. 
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y el anticomunisrrio, del tipo normalmen
te elaboradopor el FBI"." Asi, durante 
mas de cuatro horas, Arbenz y los altos 
jeies militares estuvieron discutiendo de 
politica, de 1a crisis mterna que el pais 
viv-ia desde hacia meses y en 1a que el 
tema del "comuJ.i.ismo" ha bia side colocado 
como el problema central. 

SegUri con'fesion del propio Arbenz, fue 
e1 quien soIicit6 a los integrantes del Con
sejo Superior de la Defensa que resumieran 
sus argument os y juicios cdticos en un 
cuestionario que discutirian conjuntamen
te con posterioridad. El memorandum pre
sentado por la alta o.ficialidad del ejercito 
:Eue el Ultimo mecanismo utilizado inter
namente para desencadenar la conspira
cion .. Asi el cuestionario y la extensa dis
cusi6n que motivo entre Arbenz y unos 
cien oficiales asistentes a la reunion fue, 
de hecho, un ultimatum que el ejercito 
presentaba a su jefe, el presidente de la 
n~ci6n. Lapregunta 3a., por ejemplo, di
ce: ";,Hay alguna· evidencia de que la 
politka nacional e internacional no ren
di:cian satisfactoriamente los fines que se 
propol1e, sin la necesidad del partido co
mtinista ?" . 8 

't Op. cit. pag. 123. 
8Vease, tambien 18, pregunta 9a., II ~No que

rria el sefior presidente apoyarse unicamente 
en el Ejereito Naeional para seguir libremen
te 1a poUtiea sine era y naeionalista que se Ie 
reeonoce, para no depender de los compromi
sos, s1 los hubiere, Con respecto a los gropos 
. que 10 llevaron a la presidencia para la sa
tisfacci6n de egoistas?" No obstante, era .tal el 
ascendiente que todav!a Arbenz tenIa sabre 
sus compafieros de annas, 0 fuetan sofistl~ 
. cada 1a perfidia, que el primer parrafo del 
memo-ultimatum reconocia: " ... la totalidad 
de los jefes y oficia1es del Estado Mayor, de 
1a Inspeccion General y de la Ayudantia Ge~ 
neral del Ejercito desean hacer saber al se
fior presidente de la republica . que cualquiera 
que sea la Unea de sy. poUtlca y cualquiera 
que. sean los propositos de la actividad gu
bernamental que el dirige como jefe del 
Ejecutivo, 10 apoyan y respaidan integramente 

NiArbenz ni los oficiales arbencistas 
10 entendieron asi, como el penultimo Pa
so en el c~plot que venia caminando', 
lenta pero mexorablemente desde meses 
atras, a pesar de que en sintesis ·el con
tenido Ultimo de la discusi6n fue una cri
tica directa, persona1izada, a 1a politica 
oficial. Ademas, aquel encuentro adquiria 
una significaci6n siniestra porque 110 se 
producia como un hecho aislado, como 
mera indiscipIina interior, sino se daba 
en el cuadro de una abierta of ens iva del 
imperialismo norteamericano contra el 
movimiento revolucionario guatemalteco. 
La campana internaciona1 en 1a que par,. 
ticiparon senadores y periodistas nortea
mericanos y especialmen.te e1 secretario 
de Estado John Foster Dulles, cobr6 Uh 
vuel0 inusitado. Justamente e1: dia del en
cuentro militar la cancilleria norteame
ricana anunci6 llegado el mOilnento de 
ce1ebrar una Conferencia Interamericana 
"a fin de considerar 1a situaci6n de Gua
temala de acu·erdol con el Tratado de Rio 
de Janeiro y para adoptar una serie de 
'medidas prudentes' para hacer frente a 
la creciente actividad comunista en el pais 
centroamericaIlo" .9 

Los preparativos para la invasion desde 
Honduras hab1an dejado de ser maniobras 
clandestinas. De hecho nunca 10 fueron 
y menos aun cuando en e1 mes de mamo, 
1a traicion·delagente de enlace Isaac Del
gado, alias "Chaco", permit16 al gobierno 
guatemalteco acceder a importante docu
mentaci6n secreta, reveladora de 1a tra .. 
ma.10 Los repetidos llamamientos para pa-

y sin reservas de ninguna claset" Diario Im~ 
pacto, op. cit. pag. 4 y Cehe1sky, op. cit. p~g. 
124. '. . 

·9 Despacho de la AP, junio 7, Washington, 
citado por Gregoria SeIser, op. cit. pag. 138. 

10 La naturaleza de este trabajo impide lla
cer referencia a esta valiosa fuente documental 
testimonio de Ia colaboracion entre Somoza, de 
Nicaragua, el gobiemo hondurefio, los servicios 
diplomaticos y militares norteamencanos y los 



ralizar lCl, actividad economica y aboico
tear la produccion, que desde hojas vo
lantes se solicitaba, no tuvieron eco, como 
tampoco los varios intentos de provocar 
un levantamiento interno. Sin embargo, 
tales hechos se sumaro'll a los otros que 
se describen mas adelante, 10 que obligo 
a que el 8 de junio el gobierno suspen
diera las garantias constitucionales, como 
una medida de defensa interna. 

El enfrentamiento de clase fue adqui
riendo asi una formalidad peculiar. No 
dej6 en ningUn momento de expresar la 
virulencia con que las clases propietarias 
pasaban a la oiensiva, pero POl' interp6-
sita mano. Movilizada mas por temores 
ideo16gicos que 'por agresiones a su poder 
material, la burguesia plante6 una crisis 
esencialmente politica al interior del Es
tado aUn sin haber organizado sus pro
pias fuerzas. Comprendiendo que es a este 
nivel, el de la politica, y s6lo aqui, donde 
se resuelve la contradicci6n fundamental 
que es el problema de la luchapor el 
control!col1servacion del poder, la crisis 
se desliz6 ~ la institucion armada. 

No se desarroll6 la lucha politica, en el 
seno de las clases y de sus organizaciones 
politicas. No hubo, por asi decir, presen
cia ni accion de masas ni tras la conjura 
reaccionaria ni en el apoyo aI ,gobierno. 
El Estado qued6 aislado pOl' iuera y frac
turado POl' dentro y la crisis ,se radic6 
en el sene del ejercito. EI error de las 
fuerzas revolucionarias de Guatemala 
-inutil constataci6n post festum- iue 
prolongar la iluBion militarista en mo
mentos en que.la lucha de clases recru-

dos cabecillas guatemaltecos, el coronel Cas
tillo Armas y el general Ydigoras Fuentes. 
En virtud de 1m. convenio secreto y gracias a 
la intermediaci6n del embajador Peurifoy, 
Castillo Armas .serla el jefe del Ejercito in
vasor pero YcUgQra.s Fuentes serla nominado 
presidente de Guatemala. Castillo Armas in
cumpli6 e1 contrato p~r presi6n de sus· par
tidarios . 

dece. Esa confianza sin fundamento ra
cional produjo expectativas y tactic as que 
giraron siempre en la idea de que aquel 
era el "Ejercito de la Hevoluci6n". Pero 
era, solamente, el ejercito de un orden 
burgues, entrenado tecnicamente y pe
netrado ideologicamente POl' los cuerpos 
l1orteamericanos. 

Debe decirse tambien que los lideres 
del Frente Democratico Nacional 11 no 
quisieron en el inicio y ya no pudieron 
despues, trasladar enteramente e1 enfren~ 
tamiento poHtico a1 seno de' las masas. y 
desus organizaciones. Es pcl"Obab1e que la 
agudeza de la crisis hubiera derivado fa.
cilmente en una guerra civil, en la que 
sin. duda alguna la burguesia habria te
aido a su lado al ejercito. Acerca de 10 
que pudo suceder este analisis no puede 
distraerse. La actualidad tiene si~pre 
el sabor de 10 accidental y par 10 tanto 
es valorizado porel sentido cOIDUn, por Ia. 
conciencia irunediata de las cosas como 
a1go inevitable; en aquel momento, la di
rigencia revolucionaria mantuvo obsesi
vamente el temor a repetir, en pequeiio, 
la experiencia espaiiola. Asi, se quedaron 
a la defensiva a pesar de tener de su 1ado 
a una parte del gobierno. Las fuerzas 
reaccionarias intentaron desencadenar Ia 
violencia, pero no se jugaron a fonda sa
bedoras de que no la necesitaban. Con
fiaron y a1entaro'll la soluci6n del exte
rior, es decir, la invasi6n mercenaria Y 
la presion directa de los Estados Unidos. 
Ambas salidas. hicieron jugar al ejercito 
un papel decisivo. 

Asi, e1 lOde junio, el secretario de 
Estado norteamericano dirigio un publi
citaq.o llamamiento a las nadones ame-

11 Alianza politica de los 'partidos democra
tieo'S, Partido Acci6n Revolucionaria, Reno ... 
vaci6n Nacional, Partido de la Revo1uci6n 
Guatemalteca, mas el PartidO' Guatemalteco 
del Trabajo (comunista), la Confederaci6n Ge
neral de Trabajadores y la Confederaci6n 
Nacional Campesina. 
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ricanas "para que ayudasen al pueblo de 
Guatemala a liberarse por sf mismo de la 
penetraci6n comunista)'. liEs evidente 
-dijo- que 1a intervenci6n e:x:tranjera 
que llev6a la Dec1araci6n de Caracas 
-que condena la intervencion comunista 
en este hemisferid- se ha hecho mas pro
nunciada y la sumisi6n de uno de los Es
tados americanos al despotismo extran
jero ha aumentado." 12 Siendo totalmente 
falso e1 predieamento de Foster Dulles 
s610 se explica p~r la naturaleza agre
siva y policfaea de 1a politiea exterior 
norteamerieana, cuya: vocaci6n . de imperio 
se acentu6 notab1emente en e1 periodo de 
la "guerra fria". Caltimniosa afirmaeion 
por cuanto descontada una mera decla
raci6n de intenciones, en 1953, el gobier
no guatemalteco no tuvo ni siquiera re
laciones comerciales con la Union SovHi
tica. Las relaciones diplomaticas se man
tuvieron en el nivel de representacion 
geogTafica (el embajador sovietieoen Me
xico fue anunciado por extension, como 
ejerciendo funciones en Guatemala). Era 
inimaginable, ademas, enesa epoca, al
guna forma de cooperaeion.militar como 
la que impunemente exhiben hoy dia, por 
ejemplo, una doeena de paises africanos. 
Mas bien, la revoluci6n guatema1teca re
sintio un atroz aisli:lmiento diplomatico, 
comercialy cultural en re1acion a los 
paises socialistas, de quienes no· recibi6 
ayuda deningUn. tipo. Asi, la "sumision 
al despotismo extranjero" fue la que apli
c6 con desembozada. energoia el embajador 
Peurifoy, uno de los artifices internos de 
la conspiracion critica. 

El mismo dia 10 de junio, fecha de la 
agresiva declaraci6n norteamericana, en 
un inutilesfuerzo par detener 1a invasi6n 
desde Honduras, la cancilleria guatemal-

12 Discurso de J.F. Dulles en la reuni6n 
anual Rotaria Internacional, difundid.o por AP 
desde Sellttle. La Naci6n, Buenos Aires, 11 de 
mayo de 1954. Subrayado nuestro. 
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teca propuso la firma de un pacto de 
Amistad y no Agresion a ese pais, ini
ciativa mas que ret6rica, rechazada de 
inmediato por el gobierno hondurefio. Una 
semana despues el pa'ls seria invadido des
de esa frontera. 

No es posible ni necesario detenerse en 
otros detalles de similar factura. Pero 
ayudara a comprender la temperatura po
litica en ascenso y por ella el desenlace 
de la crisis, un par de datos mas. Una 
radiodifusora clandestina, de potente pe .. 
netracion, empez6 a funcionar el 13 de 
mayo en tanto que avionetas particulares 
distribuian propaganda anticomunista a 
partir deldia 15, fecha en que los servi
cios de inteligencia norteamericanos 
permitieron que el armamento checoslova
co, incompleto, desembarcara en el pais. 
Hoy dia se sabe que la radio clandestina, 
exitoso simbolo por 10 que tiene de de .. 
saffo a la autoridad, eficaz instrumento 
de difusion de consignas, funcionaba en 
una de las secciones del templo de Esqui
pulas, en la frontera hondurena. Siendo 
el Sefior de Esquipulas -un Cristo negro 
de la epoca de la Colonia- la imagen 
mas venerada del pueblo cat6lico guate
malteco, la impunidad de los anticomu
nistas, a1 busear refugio en territorio 
prohibido, sefiala sin reticencias la compli
cidad de la Iglesia. Un pacto mundano 
en el que el ar2lObispo Rossell se pone al • 
servicio de 1a burguesia reaccionaria, y 
de los intereses extranjeros.18 

Aunque el gobierno norteamericano 
continuo los preparativos para realizar,una 
nueva reunion de cancilleres americanos, 
al aceptar Uruguay ser la sede, fue obvio 
que no era por canales diplomaticos que 

18 Ya con anterioridad, meses atrits, en 
enero de 1954 se realiz6 una fervorosa cruza~ 
profesional en defensa de la propiedad prlva~ 
da, la tradici6n y la' familia que recuerda lil 
que diez anos despues, copia y calco sin inti\~ 
ginaci6n, realizaron los contrarrevolucionarida 
brasilefios. 



la conSpiraClOn· tendria exito. El mismo 
dia 16 de junio, en que el Uruguay acep
t6 que se tratara el C£LSO GuatemaLa, al
tos funcionarios del Departamento de la 
Marina "confirmaron que naves norte a
mericanas ayudadas por aviones, han 
establecido un servicio permanente de vi
gilancia en torno a Guatemala". El blo
queo, de hecho habia empezado semanas 
atras. Cuarenta y ocho horas despues de 
esta medida precautoria, pieza menor en la 
estrategia global por cuanto Guatemala 
ya no tenia ni tuvo. nunca ninguna opor
tunidad de recibir asistencia sovietica, co
menz6 el bombardeo desde el exterior. El 
18 de junio de 1954, Guatemala fue bom
bardeada en varios sitios al mismo tiempo, 
por aviones sin identificaci6n con bases 
en territorio nicaraguense: tales avio
nes destruyeron los tanques de petroleo 
en San Jose (el puerto mas importante 
del Pacifico), otros volaron sobre la ciu
dad de Guatemala haciendo fuego contra 
objetivos militares, sin bombardearlos, y 
otros, finalmente, en la zona de Puerto 
Barrios, en el Atlantico. Al informar de 
tales hechos, el canciller Toriello subrayo 
que con estos actos, empezaba la "batalla 
de Guatemala". El dia anterior cuatro co
}umnas mercenarias compuestas por gua
temaltecos, nicaraguenses y dominicanos 
invadieron el pais por cuatro puntos dis
tintos. Tales grupos venian comandados 
par el coronel Carlos Castillo Armas.H 

14 De las muchas fuentes que podrian ci~ 
tarse, hemes escogido un parrafo de las Me
monas del entonces Canciller Britanico, An
thony Eden, no pOTque la informaci6n nuestra 
necesite de citas para probar su veracidad sino 
por el valor testimonial: "Mientras sir Wins
ton y yo est.ibamos. en alta mar en nuestro 
viaje a los Estados Unidos, comenz6 la lucha 
en Guatemala. El 17 de junio et pats fue in
vadido desde Honduras por unos 200 voiun
tarios mandados par Castillo Armas, ofieial 
guatemalteco exiliado. Aunque Honduras pro
testaba de su inoeencia, las armas 11 ta incur
si6n par tierra 11 ai'l'e procedian de aquel pa(s. 

Con la invasion mercenaria y 109 bom
bardeos ocasionales, la crisis politica en
tro en su fase definitoria. Del lado de las 
fuerzas revolucionarias desde hacia dos 
semanas se comenzaron a organizar, casi 
espontaneamente, comites de defensa de 
la Revoluci6n, en respuesta a un llama
miento de la Confederaci6n General de 
Trabajadores. Se sabe que hasta e~ do
mingo 27 de junio, dia de la renunCla de 
Arbenz no menos de 100,000 personas se 
encont;aban nucleadas en estos comites, 
que fueron germen de una forma de par
ticipaci6n paramilitar y politica que no 
lleg6 a cristalizar. Enos fueron particu
larmente importantes en las zonas rura
les donde, de hecho, en los Ultimos dias 
de la crisis, pasaron insensiblemente a 
desempenar funciones de vigilancia, or
den y control, a veces en colaboraci6n 
can, y otras tantas al margen de, las oP'!
raciones de la Guardia Civil (Policia Na· 
cional). En la region de Santa Rosa y 
Jutia'Pa, eO. e1 suroriente del pais, co
mites campesinos capturaron saboteadores 
y bultos can armamentos arrojados desde 
el aire y con el proposito de crear inhr
namente una insurrecci6n general'. 

En esta situaci6n cl"itica la respuesta 
popular fue siempre superior al ambiente 
de componenda que se desarro1l6en 01 
seno de los partidos democratic os, bllSe 
de apoyo del regimen, y en la alta diri
gencia del Frente Democratico Nacionru. 
Ya el lunes 21 de junio la iniciativa. de 
armarse y organizarse para detener la 
invasi6n y salvar al gobierno, habia ga
nado la calle y como consigna colectiva 

Se trataba de un asunto modesto, pero como 
e1 gobierno guatemalteco no. tenia ningdn 
avi6n, el par de aparatos coli que contaban 
los insurgentes adquiria una importaneia for
midable. Las simpatfas norteamericanas se in
cUnaban abiertamente a favor del coronel Ar
mas. Mareha, "Eden explica 1a Operaci6n Gua
temala", Montevideo, 13 de mayo de 1960, ci
tado por G. Selser, ap. cit. pag. 155. 
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tomó cuerpo en los sindicatos, especial
mente en el medio rural y en las organi
zaciones estudiantiles. L a urgencia práctica 
hizo que el entrenamiento comenzara, 
días atrás, por ejemplo, con el ingenuo 
expediente de aprender a marchar en fila. 
L a ciudad fue vigilada, de noche, por co
mandos civiles, sin armas. Pero la crisis 
que ya estaba instalada, paralizando lo 
que son los procesos normales, otorgán
dole a cualquier acto una significación 
de ruptura, hizo que tales actos sorpren
dieran a los propios cuadros dirigentes, 
y que censuraran todo lo que pudiera ser 
asumido como una provocación contra el 
ejército. ¿Qué otra cosa sino eso explica 
que los comités campesinos de Santa Rosa 
hayan tenido que entregar al ejército casi 
una tonelada de armamento capturado por 
ellos en las haciendas de los terratenien
tes, y lanzados en paracaídas por los avio
nes que comandaba el ex segimdo jefe 
de la fuerza aérea, coronel Mendoza, que 
traidoramente huyó del país un mes antes 
para ponerse al servicio de la contrarre
volución? 

E n este género de análisis es impres
cindible deslizar una advertencia que res
cate, hasta donde se pueda, la verdad 
histórica, que es siempre una verdad con
creta. Así, la invasión mercenaria fue un 
hecho objetivo, como también lo fueron 
los descalabros sufridos por las columnas 
invasoras: en Gualán, Río Hondo y Puer
to Barrios, donde fuerzas combinadas de 
civiles armados y miembros de la Guar
dia Civü (Policía Nacional) los comba
tieron y derrotaron. Fueron éstos los úni
cos actos de guerra de toda la jornada. E n 
la región de Chiquimula, la única resis
tencia que encontró el grueso de la tropa 
invasora fue realizada por los comités de 
defensa, dirigidos por miembros del Par
tido Guatemalteco del Trabajo. Ahí, en 
el que pudo haber sido el frente de bata
lla decisivo, el ejército nacional no peleó. 

Arbenz había nombrado al coronel Víctor 
León como primer jefe de operaciones en 
la zona de Zacapa-Chíquimula, quien de
cidió pactar rm cese de fuego con Castillo 
Armas. Así, facilitó que en esta última 
ciudad se instalara un gobierno provisio-
nal.i3 No obstante no fue la invasión mer
cenaria lo que constituye el factor más 
importante de la ofensiva reaccionaria 
contra el movimiento democrático de Gua
temala. Tuvo ciertamente un decisivo' 
efecto psicológico. Puso a prueba, en un 
instante muy preciso, la voluntad de l u 
cha del ejército, instante decisivo en que 
se confronta ineluctablemente la concien
cia profesional; la disciplina con la ideo-
logia, lo administrativo con lo político. L a 
decisión de los altos jefes militares de no 
obedecer la orden de pelear, negación i n 
trínseca de su razón de ser, convierte ne
cesariamente su conducta en una conduc
ta partidaria, sesgada, parcial. Tampoco 
obedecieron la orden de entregar armas 
a los comités cívicos que ya venían reci
biendo entrenamiento en distintas partes 
de la ciudad capital.^'' 

E n tanto el peligro de una guerra civü 

15 L a información acerca de los aconteci
mientos en " e l frente de g u e r r a " le fue traí
da a Arbenz por el coronel Anselmo Getellá, 
T e r c e r Jefe de Operaciones del Ejército en 
campaña: Getellá le aseguró a A r b e n z que el 
ejército sólo pelearía contra e l invasor, s i r e 
nunciaba de inmediato. 

16 E l jefe de las F u e r z a s A r m a d a s nombró 
a l coronel Domingo Morales como jefe de los 
Centros de Entrenamiento C i v i l , y establecien
do 7 centros de aprovisionamiento popular: en 
L o s Cipresales (coronel Domingo Rosales E s 
paña): en e l M a y a n Gol f C l u b (coronel M a r 
co Antonio Soto) ; en e l Campo de Marte (co
ronel Manuel T . Natareno) ; en e l Campo E l g i n 
(coronel Alfredo Gálvez); en e l Hospital 
Roosevelt (coronel Ignacio Soto) ; en e l Hipó
dromo del Norte (coronel Gui l lermo Pereira) 
y en l a F i n c a Bárcenas, E s c u e l a de Agriciütura 
(coronel Manuel G . S a m a y o a ) . L a última s e 
mana de junio deberían quedar organizados y 
armados los primeros 5,500 civiles. 
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f!mpezaba a cobrar forma 'Y la campa:na 
internaciona1 dirigida con personal ce10 
por Foster Dulles continuaba· azuzando e1 
peligro 'sovietico en Guatemala, se hizo 
evidente e1 veroadero significado del me
morandum presentadO' a Arbenzpor el 
Estado Mayor. Se trataba deforzaruna 
estrategia del "paso atras" para salvarLo 
todo. El proceso democratico podia con
tinuaI' si e1 presidente se desembarazaba 
del apoyo comunista y procedia a realizar 
una purga inmediata de los elementos que 
e1 ejercito consideraba hostiles. La histo
ria posterior, como en tantos otros luga
res, comprobO que cuando la lucha de 
c1ases a1canza un punto de polarizacion 
politica, ella . no . disminuye sino cuando 
se vence 0 se capitula. Y toda capitula
ci6n ermpieza con una concesion. No era 
ni el Partido Comunista primero, ni Ar
benz despues, como 10 exi,gieron los jefes 
traidores, e1 verdadero problema sino el 
caracter progresista del proceso politico 
desencadenado a:D.OS atras. 

En esa semana, la crisis que como toda 
crisis era esencialmente politic a, revelo 
en 1a anecdota su dimension total. Los 
militares reaccionarios pedian la ilegali
zacion del Partido Guatemalteco del Tra
bajo, el encarcelamiento inmediato de to
dos sus dirigentes, asi como la detencion 
y juicio de los <madros sindica1es, carope
sinos y estudiantiles mas importantes, y 
otras medidas nonnalizadoras. Arbenz re
cha!Zo una y otra vez la imposicion de 
tales medidas, que Ie fueron primero su
geridas en el ya mencionado memoran
dUm, 1uego planteadas pOI' los corone1es 
Parinello (jefe del Estado Mayor del Ejer
cito) y Donis Koestler (secretario del Con
sejo Superior de la Defensa) y finalmente 
exigidas, en un brutal abandono de las 
formalidades diplomatic as , par John E. 
Peurifoy, embajadornorteamericano. La 
claridad de tales pretensiones hizo tam
balear 1a estrtictura del Frente Democra.-

tieo y revelo sus inconsistendas internas 
y la naturaleza oportunista .de. muchos de 
su,s Hderes. Pero tambien record6 basi
camente 10 que es superior a la anecdota 
porque pertenece a la substancia del pro
ceso: la imnadurez del mo~miento po
pular, la pequeiiez estructural de la c1ase 
obrera, la total inexperiencia y el atraso 
de los campesinos, el fervor impotente de 
sus organizaciones, en surna, la absoluta 
debilidad de los factores subjetivos para 
avanzar. Para convertir la crisis en una 
etapa superior del desarrollO' revolucio
nario. Y en el meollo de esta carencia, la 
impotencia en que cay6 el Partido Co
munista, en parte como inevitable resul
tado del atraso politico del pais y tam
bien como una previsible consecuencia 
POl' su vinculacion casi personal con Ar
benz. 

Probablemente esta Ultima considera
cion,eldeficitsubjetivo en las condi
ciones politicas internas y la otra, la 
ruptura institucional de los jefes militares, 
que la moral publica califica como trai
cion, turbaron el animo de Arbenz y de 
toda la dirigencia civil. No todo esta cla
ro en este proceder. Pero con tal tesitura 
colectiva, para paralizar la conspiracion 
internaJ del ejercito y asegurar la derrota 
de las huestes invasoras, que objetiva
mente nunca avanzaron mas aHa. de la 
ciudad de Chiquimula, el CO't'onel Arbenz 
se dispuso a renunciar. Para salvar la 
institucionalidad, sin embargo, Ie. que
branM. 

EI proceso critico se desarrollaba a dis
tintos niveles que hast a hoy dia la cro
nica periodistica solt6 sin poder ordenar. 
En primer lugar, el dra:ma interno.de un 
proceso vivido conflictivamente y que lle
vo al presidente Arbenz, fiel a sus con
vicciones politicas y a su compromiso pu
blico, a renunciar antes que ceder a las 
solicitaciones del "paso atras". Fue una 
renuncia condicionada sin que. hubiese 
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ninguna posibilidad de garantizar su cum
plimiento. Fue ese un acto esencialmente 
personal, aunque se sabe que en la re
dacci6n del mismo particip6 el ex secre
tario general del Partido Guatemalteco 
del Trabajo, Jose Manuel Fortuny. En se
gundo lugar, la movilizaci6n en el seno 
de las organizaciones populares, exaspe
radas par la percepci6n de su impotencia 
y cuyo nivel de conciencia declase se 
reve16 superior a su condici6n pol.£tica. 
Ese animo colectivo no fue aprovechado 
consecuentemente por la direcci6n polf
tica del movimiento revo1ucionario. AUn 
mas. Las masas fueron· sorprendidas con 
la noticia de 1a renuncia del presidente 
y luego abandonadasa su suerte.17 

En tercer lugar, el plano internacional, 
donde 1a of ens iva diplomatica norteame
ricana impidi6 que el reclamo guatemal
teco fuese discutido en el seno del Con
sejo de Seguridad de 1a ONU. Cuando el 
gobienio de Arbenz recurri6 a las Nacio
nes Unidas, como victima de una agre
sion exterior y de acuerdo con la carta 
de ese organismo, una mayorfa precaria 
alcanzada en el Ultimo momento decidi6 
tl'asladar .el "reclamo" al seno de 1a OEA, 
el 25 da junio de 1954. En Ia OEA se 
decidi6, perezosamente, enviar una comi
si6n investigadora que lIeg6 al Iugar de 
los hechos, 1a front era helica, cuando Cas
tillo Annas tomabaposesi6n del gobierno. 

Insistimos en que e1 problema guate
malteco se plante6 y se resolvi6 como un 
Bsunto interno. Pero la dimensi6n exter
na que protagoniz6 Foster. Dulles en con-

17 La defensa easi espontanea en el oriente 
qel pais, las funeiones de vigilancia y control 
realizadas POT los comites eampesinos en la 
regi6n de Escuintla y San Marcos y hasta la 
respuesta masiva de los estudiantes seeun
darios y universitarlos quedarAncomo testi
monio de una voluntad :frustrada, pera testimo
nio al fin de lapotencialidad coyuntural de 
un pueblo movilizado, perc sin direcci6n. 
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tra de la revoluci6n guatemalteca fue de
cisiva.18 

Resumamos, Arbenz comunic6 su re
nuncia a 1a naci6n el domingo 27 porIa 
nochej un dia antes, par la manana 10 
hizo en presencia de los miembros de su 
gabinete y de los jefes militares, cuyo 
juramento de cumplir can las condiciones 
de· su renuncia quedaron escritas como 
constancias del compromiso: 

a) que el ejercito continual'ia la lucha 
contra los invasores encabezados por 
Castillo Annas, y 

b) que se respetaria la vida y la inte
gridad de los dirigentes politicos y 
sindicales. 

Deposit6 el cargo en el jefe de las Fuer
zas Armadas, coronel Carlos Enrique Diaz; 
olvidando en su decisi6n al Congreso Na
cional y a las organizaciones populares. 
Los caroneles Sanchez, ministro de la De
fensa, y Monz6n, ministro sin cartera, ga
rantizaron can su firma ei cumplimiento< 
dE' aguel compromiso.19 

La cr6nica posterior importa, pero de 
otra manera. El acontecimiento lleg6 !Ii 

su limite. El coronel Diaz declar6 fuera 
de la ley al Partido Guatemalteco de~ 
Trabajo y proclam6 1a continuaci6n de la, 

18 HEI fin de la guerra en Indochina, en 1a· 
primavera de 1975, seiial6 tarnbien, tanto slm
b6liea como literalmente, el :fin de una era 
en la politic a exterior estadounidense y des. 
pej6 el camino para una reconsideraci6n del' 
papel de Estados Unidos en el mundO, libres: 
ya de las preocupaciones del pasado. El em
brollo de Vietnam fue el punto critico de 
una politiea que durante dos deeadas hlzo que> 
los EE.UU. ejereieran una participaci6n activa 
Em varias zonas del mundo a fin de responder 
a 10 que se percibia como una amenaza co
munista a la seguridad nacional ... " Samuel 
P. Huntigton, "Mas aUa del aislacionismo", Fa
cetas, Vol. 9, 1976, No.2, pag. 3. 

III G. TorieUo, Tras Ia cortina de 'banano;. 
op. cit., pags. 225-227. . 



lucha. Dace horas despues fue forzado a 
renunciar a favor del coronel Monzon al 
negarse a fusilar a los 1ideres politicos 
y sindicales que exigia Peurifoy. A su 
vez y por nuevas presiones, Monzon re
nuncio a favor de Castillo Armas, el 2 
de julio. Las tropas mercenarias hicieron 
su ingreso a la ciudad capital el 3 de 
julio de 1954. As! empezQ la contrarre
volucion en el pais. Los pormenores de 
este deslizamiento final importan menos 
que los hechos consignados, porque el re
sultado a cortisimo plazo fue el desmo
ronamiento de la resistencia civil· y el 
cruento cumplimiento del plan impuesto 
por el imperialismo norteamericano. 

II. La coyuntura 

Con la salida del presidente Arbenz no 
solo tuvo exito la conspiracion interna
cional que a doble fIanco, la diplomacia 
de Foster Dulles en 10 declarativo y la 
subversion de la CIA en 10 subterraneo, 
movio los hilos del conflicto interno. Aquel 
exito seasocio y fue posible por la of en
siva reaccionaria en el senode la sociedad 
guatemalteca, par la pro:fundidad del con
flicta politico y la manera como interna .. 
mente se desarrollaron las contradicciones 
sociales. 

Las c1ases· propietarias se pusieron en 
movimiento arrastrando: en sus propositos 
a otras fuerzas sociales, decididas a ter
minar con 10 que percibieron objetiva
mente como la mayor amenaza al siste
ma. No fue la batalla contra un gobierno 
sino la defensa obstinada y feroz del sis
tema mismo. Por ella, can la renuncia 
termin6 un import ante periodo de la his
toria politica de Guatemala. 

Se ha dicho y con raz6n que can la 
salida de Arbenz se frustr6 un proyecto 
politico, una concepcion te6rica del des
arrollo nacional, aquel que intent6 com
binar el crecim:iento capitalista con la par .. 

ticipaci6n popular y la democracia poli
tica. En el espacio de diez anos, pero 
acusadamente en los Ultimos de ese pe
riodo, los resultados de una voluntad mo
dernizadora se enfrentaron con una reali
dad que demostr6 finalmente que el 
nacionalismo burgues es tan inexistente 
como imposible 10 es el capitalismo na
cional. EI capitalismo dependiente se des
arrolla en la 6rbita del imperialismo y 
bajo su control 0 no hay capitalismo. Aun
que asi no se percibiera en la inmediatez 
de la dermta y esta s6lo se asumiera co
mo el colapso coyuntural de un gobierno, 
en junio de 1954 se desacredit6 aquel 
genero de concepciones te6ricas y politi
cas que suponen que el camino revolu
cionario pasa por el florecimiento de la 
sociedad capitalista y que 1a independen
cia nacional basada en eSe despertar, 
puede ser alcanzado en los marcos de una 
sociedad dependiente. La posterior histo
ria de America Latina no ha hecho sino 
reforzar -tragicamente en algunos ca
sos- la certitud de ese destino. 

La renuncia, obviamente, no explica e1 
fracaso. Es este el que informa la l6gica 
de la renuncia. La intencionalidad final 
de las acciones politicas, como esta de la 
renuncia, no puede desvincularse del pro
ceso en que se produce. ESI en el terreno 
de las contradicciones de c1ase que el 
comportamiento individual se explica y 
se comprende. Otro problema, no obstan
te, es el hecho mismo de la retirada pre
sidencial que no fue sino una soluci6n 
palaciega a la crisis politica, cuyo cenit 
10 marc6 la desobediencia militar. Aque! 
acto de confusi6n personal fue tambien 
la . claudicaci6n de una dirigencia, Iii. de 
los partidos de izquierda y del Frente 
Democratico. Hubo en la perspectiva que 
probablemente traz6 Arbenz y sus con
sejeros una sobrestimaci6n de 10'S jefes 
militares, desleales casi todos en e1 mo
menta final; paralelamente, hubo tambien 
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un' olvido de las. masas.·Y .1a falta de 
coniianza, en elIas, fue, propiamente, des
confianza. Pero ya 10 hemos dicho. Seria 
injusto y atin mas, equiwcado, siel ana
lisis se limital'a a 10 accidental del acon
tecilrniento . y que este, por s1 mismo, 
calificara 1a coyuntura. La rev.oluci6n gua
temalteca, en ascenso, venia siendo minada 
tiempo atras. 

En su momento inicial, en 1944, cuando 
un extenso frente social uni6 los animos 
contra la dictadura, el movimiento solo 
buscaba establecer un Estado de derecho, 
una revalorizaci6n, en 1a practica, de 1a 
democracia eonstitucional que como pro
posito sin vigencia nunca deja de enunciar 
1a vieja Constitucion liberal de 1876. La 
1egalidad constitucional y la eonviven
cia democratica, €In un regimen politi
co en que 10 unieo nuevofuesen los ad
ministradores del poder, iue cuanto estaban 
dispuestos a tolerar los duefios del pais. 
Pero sin duda que el eontenido final de 
aque1 proceso de tan prudentes preten
siones, e1, destino de la "Revoluci6n de 
Octubre", no fue trazado solamente por 
los intereses de 1a burguesiacafetalera, a 
veces mas rentista que exportadora y acos
t,umbrada siempre a una pra,ctica sefio
rialista y servil'. En 1a polifonia que se 
e,nton6, en la posguerra tambien tuvieron 
voz 1a fracei6n burguesa que buscaba nue
vas posibilidades de acumulaci6n en un 
proyecto industrial, en la diversificaci6n 
y modernizacion, agricola. Y tambUm los 
sectores medios de la estructura social 
(1a pequefia burguesia urbana ,y los pro
fesionales liberales, la burocracia publica 
y privada y otros grupos sociales inter
medios) cuya emergente presencia otorg6 
prestancia a1 corD. 

Pero el comu.n denominador de 1944 
se perdio rapidamente. El tremendo atra
so del pais, social, econOmico, cultural, 
agotO rapidamente el menguado ideario 
democraticoliberalde 1a burguesia. Las 
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medidas reformistas del gobierno' de Are
valo, tales como la importante moderni
:zacion dealgunasinstituciones publicas, el 
restablecimiento de 1a autonomia rim
nicipal y el sufragio universal, 1a legis
lacion labor~l y la de seguridad SOCial, 
las garantias para e1 ejercicio de los de
rechos de organizacioo, 1a libertad de 
prensa, etcetera, todas elIas fueron .roe
didas mal vistas y luego resistidas por 1'-1 
burguesia terrateniente y sus aliados. El 
prQceso democratizador corncitO enemigos 
muy pronto, sin que en su desarrollo se 
amenazaran los intereses econ6micos de 
las clases propietarias. Ya en esa epoca 
el peligro comunista empezo a ser 1a for
ma ideo16gica en que se expresaron los 
contenidos de Ia oposici6nde clase. 

Para los lideres de 1a burguesia con
servadora 1a "Revoluci6n de Octubre" 
extravi6 su camino prematuramente. Pa
ra las clases populares, por el contrario, 
10 encontro cuando e1 proceso pol,ftico iue 
profundizandose lentamente a1 definirse 
en relaci6n a los grandes dMicit naciona
les: la organizaci6n sindical y campesina 
la valorizacion de la cultura popular, l~ 
defensa de las riquezas nacionales, 1a for
~acion de una estructura industrial, la 
mdependencia nacional. La reacci6n se 
hizo anticomunista siendo siroplemente an
tidemocrl:itica. Pugnaron POl' restableeer 
no un Estado fuerte, sino autoritario, ca
paz de regimentar las reivindicaciones de 
las masas, cuya tendencia a independi
zarse organizativamente era muy fuerte' 
contra el C6digo de Trabajo clamaron po; 
la disciplina de la fuerza laboral y nunea 
entendieron ni participaron en el juego 
electoral, un entrevero de pasiones pro
pici6 1a anarq).lia. E1 regimen del Dr • .Are~ 
valo que se proelamaba partidario del 
"socialismo espiritual" porque habia sida 
formado en las mas conservadoras tradi
ciones del idealismo aleman, tuvo que 
resistir y derrotar, uno a uno, veintiocho 



complots y golpes contra sU gobi.erno, to
dos elloscon participacion militar. 

En el proceso politico que se desat6 con 
e1 derrumbe de la dictadura, fueinevita
bie que e1 liderazgo pasara a manos de 
una nueva generaci6n ciudadana, de j 6-
venes profesionales, maestros, 'estudian
tes universitarios y oficia1es del ejercito. 
El rechazo casi emocional del pasado fa
cilit6 Ia critic a ideo16gica de la oligar
quia. Y Ia carga antioligarquica favorecio 
la plena participaci6n popular en la me
dida en que el poder oligarquico se apo
sent6 sabre una ciudadania inerte. Con 
la democratizaci6n del sistema politico se 
crearon por primera vez en e1 pais con
diciones favor abIes para la organizaci6n 
popular. Tal vez habria que formular la 
observacion de manera diversa. El creci
miento de 1a organizacion sindical, cam
pesina y estudiantil fue Ia condici6n para 
1a paulatina democratizacion de la vida 
politica del paIs. 

Asi, el desplazamiento de los terrate
nientes del gobiemo y la movilizaci6n 
popular en aUltlento crearon una situaci6n 
de poder que aunque no autoriza a con
siderar1a como un recambio a fondo del 
sistema de dominaci6n poHtica, una a1-
teraci6n en las bases mismas del poder, 
fue de hecho una ampliacion de tales ba
ses, y como al fin y al cabO' el poder 
tambien es percepci6n subjetiva de su 
ej ercicio, 10 visible fue la presencia de la 
pequena burguesia (y de los grupos me
dios) en la estructura administrativa del 
gobierno, en los cargos de representaci6n 
popular, en 1a direcci6n de los partidos 
democraticos, en las instancias de creacion 
y difusi6n de la cultura. Fueron estos 
grupos a 10·s que generica e imprecisa
mente llamamos "clases medias" los que 
dieron, durante el primer periodo, la t6-
nica general. El arevaLismo es, ni mas ni 
menos, su expresi6n politica e ideo16gi
ca. El Frente Popular Libertador, prime-

ro, y el Partido Acci6n Revolucionaria y 
el Partido de 1a Revo1uci6n Guatemalteca 
(PRG) , despues, fueron los receptaculos 
de aquelias inquietudes e intereses. 

EI proceso revolucionario guatemalte
co, can caidas y hasta antes de llegar a 
su golgota, iue definiendo su rumbo. Para 
unos, se radicalizo peligrosamente, a jui
cio de otros, profundizo su cometido y es
clareci6 sus metas. Par eso concit6 el odio 
de clase, afuera y adentro. Esa definici6n 
de prop6sitos, como se indica, estuvo lie
na de ambigiiedades y contradicciones. 
Primero, fue de manera casi espontanea 
que 10 hizo, bajo e1 impulso de una ge
nerica repulsa contra ese pas ado signado 
por el inmovilismo poHtico, el trabajo fo1'
zado en la hacienda cafetalera, el poder 
desp6tico de base agraria, la sofocaci6n 
cultural, etcetera. Despues, cuando intent6 
ser expresion de una v{),lulntad nacional, 
modernizadora, progresista, liberadora. Y 
en relaci6n a' tales tareas las diversas 
dases' soeiales fueron desarrollando anta
gonismos y conflictos euyo final ya vimos 
en el momento de la crisis que derrib6 a 
Arbenz del poder. 

A pesar de una fuerte dosis de inge
nuidad ideo16gica inicial y la igualmente 
prematura tendencia a la corrupci6n bu
rocratica y al oportunismo, fueron los 
cuadros y lideres de la pequena y me
diana 'burguesia los que inspiraron y 
dirigieron la politic a renovadora del dece
nio. 0 par las limitaciones poHticaspro
ducto de su vocaci6n a1 compromiso, en 
e1 caso de los grupos medies, 0 por per
cibir como amenaza real a 10 que sola
mente era un ajuste superestructural de 
cuentas con el pasado, can los otros, 10 
cierto es que en ellos se iue revelando 
paulatinamente e1 caracter vacilante de 
su apoyo politico. Perd no iue sino en el 
periodo final, cen Arbenz, que se mani
fest6 la natura1eza contradictoria de tales 
grupos sociales, producto sin duda de las 
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disimiles condiciones sociales de su exis
tencial material. 

As!, pronto se puso a prueba no solo 
la eonsistencia pequefiobur guesa de la 
critic a antioligarquica sino su misma va· 
cacion democratizadora, la vitali dad de 
aquella alianza con los sectores populares 
en la que e1 tim6n y la brlijula quedaron 
en manos de los grupos medios. El ejer
cicio y disfrute del poder politico hizo 
que en los grupos de la pequena bU"':gue
sia aflorara su condici6n futura. En pers
pectiva hoy ilia podemos decir que esa 
metatmorfosis es algo mas que una mera 
opci6n ideol6gica, una cierta y real opor
tunidad estructural: viene a ser conna
tural que la burguesia pequena aspire a 
ser grande, burguesia a secas, y que la 
sustituya primem, representandola poli
ticamente y Iuego, confundiendose eeon6-
mieamente con ella. Gracias a la "Revo
luci6n de Octubre" a la que· combatieron, 
estos sectores sociales hicieron el transito 
desde el poder hacia el mercado. Suelen 
escucharse critic as, desde posiciones mo
ralistas, acerca de la traici6n de estos 
dem6cratas jaco'binos que a la vuelta de 
los anos se volvieron empresarios. Pero 
estos son tambien juicios pequenoburgue
ses que olvidan justamente que hoy dia 
una revoluci6n demoburguesa ya no pue
de hacerla la burguesia. Lo antioligar
quico es proburgues en la conciencia de 
estas fuerzas sociales y, por e110, su ins
piracion modernizadora es debil y de cor
to plazo. Se agot6 en esta experiencia aun 
antes de que Arbenz y el Frente Demo
criitico plantearan su estrategia agraria 
y nacionalista. 

La expresi6n de este destino, si as! pu
diera hablarse, Ia dio el Frente Popular 
Libertador, el gran partido arevalista y 
popular del primer momento, cuyo vacia
miento social sucesivo tennin6 por liqui
darlo. El Frente Popular Libertador, la 
conducta poIitica mas pequenoburguesa 
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de aquel periodo -el estilo posible del 
profesional ambicioso, del pequeno pro
pietario y del tecn6crata oportunista
puede ser puesto como el mejor ejemplo 
local de una bien conocida experiencia 
latinoamericana, vale decir, la naturale
za estrictamente burguesa de Ia aiterna. 
tiva politic a que abren, a veces con len
guaj e socializante, los grupos medios y 
luego, de su incapacidad para formular 
y aplicar un proyecto autonomo de clase. 

ASI, Ia "Revoluci6n de Octubre" posi
bilit6 la integraci6n politica de los secto
res medias a traves 0 con ocasi6n de la 
movilizaci6n popillar. Y ese tambien 
fue el inicio de su fortalecimiento econo
micosocal e ideologicocu1tural. En ese 
decurso, se escindieron como consecuencia 
de esa clasica oscilaci6n entre la burgue
sia, clase cuyos intereses anticipan los de 
la pequena burguesia, y el proletariado 
y los sectores populares, a los que necesi
tan transitodamente como aliados poli
ticos. En el capitalismo dependiente, los 
grupos medias han sido siempre transfu
gas 0 enemigos de la revoluci6n. La sa
bidurfa de una estrategia politico prole
taria no podria ni siquiera buscar su 
neutralidad. Antes que eso, como 10 de
mostr6 la experiencia guatemalteca, es 
solo un sector, minoritario, entre jacobino 
y marxista, el que se afilia a las posicio
nes maS radicales del espectro ideo16gico. 

La poIitica econ6mica de la "Revo
lucian de Octubre" qued6 plenamente 
definida con ocasi6n de la campana elec
toral que llev6 al coronel Jacobo Arbenz 
al gobierno. Todos sus discursos rebasa
ron c1aridad acerca de objetivas muy 
precilsos. Cas], !diriamos, 'reflejando una 
obsesi6n !par alcanzar, aqui y ahora, el 
desarrollo capitalista independiente. Al 
tomar posesi6n el 15 de marzo de 1951, 
manifest6: " ... ya di a conocer los linea
mientos generales del Programa del Go
bierno que me prapongo realizar con la 



colaboracion de todos los sectores demo
craticos, especialmente POl)' lo que se re
fiere a La politka economica. En ese 
documento deje sentado que ibamos a pro
mover el desarrollo economico de Guate
mala de acuerdo con tres objetivos fun
damenta1es: 

"Primero: convertir a nuestro pais de 
una nacion ,dependiente y de economia 
semicolonial, en un pais economicamente 
independiente. 

"Segundo: transformar a nuestra na
cion, de un pais atrasado y de econormia 
predominantemente fe1.lidal, en un pais 
capitatista moderno. 

"Tercero: hacer que esta transformacion 
se lleve a cabo de tal manera que traiga 
consigo 1a mayor e1evacion posible del ni
vel de vida de las grandes masas del pue
blo." 20 

Como declaracion de intenciones 10 ci
tado no tendria mayor impo:rtancia, si so
lo se tratara de un programa electoral 
mas. En 10 declarativo, aqu€I era un pro
posito explicito de buscar el desarrollo 
capitalist a como un acto consciente de 
vo1untad politica. Lo que otorga al pro
grama una significaci6n diversa fue su in
mediata aplicaci6n; los hechos posterio
res fueron prueba de que intenciones y 
ej ecuciones quedaron soldadas en una 
politica burguesa de desarrollo nacional. 
Probablemente esa intenci6n politica ex
plique 1a natura1eza social de la alianza 
de clase que Arbenz busc6 siempre como 
a,poyo electoral primero y como piso fir
me para su gestion como gobernante. 

En efecto, e1 "Bloque de la Victoria", 
como se llamo a aquella alianza electoral, 
estuvo compuesto por grupos partidarios 
que parecian reproducir coyuntura1men
te las recetas del mejor manual de teoria 
marxista. Estuvo el Partido Integraci6n 

20 J. Arbenz, "Exposici6n sobre su Progra
ma de Gobierno", Guatemala, Tip. Nac., 1961. 
pag.3. 

Nacional -PIN- que agrup6 a indus
trales, comerciantes y agricultores del 
occidente del pais, una fracci6n de bur
guesia regional, nacionalista y moderni
zadora. En el extremo opuesto, el Partido 
Guatemalteco del Trabajo (comunista) que 
asumia la representaci6n del proletariado 
y los sectores mas radicales de los gru
pos medios. Ell el medio de este abanico 
pero no por ello constituyendo el centro 
ideo16gico del espectro, y con la mayor 
presencia electoral, les partidos de la 
clase media: el Partido Acci6n Revolucio
naria, e1 Partido de la Revoluci6n Gua
temalteca y e1 Partido Renovaci6n Nacio
nal. El programa arbencista fue, como 
cuerpo doctrinario, mas coherente y avan
zado que los de los partides burgueses que 
Ie dieron apeyo. Los trascendio ademas 
POl' el vigor con que se iniei6 su ejecuci6n 
practica. Estuvo por ella mas cerca del 
PGT que del PIN y, en tal medida, aun
que continuacion del periodo precedente, 
el arbencismo prolonga y niega a Areva
lo. Apoyado en aquella experiencia el ac
cionar del arbencismo fUe mas profundo 
al definir no solamente una po1itica de 
reformas institucionales, sino un plan' 
econ6mico de desarrollo capitalista bajo 
control del Estado. 

En efecto, a partir d~ 1951 la actividad 
del Estado esta colmada por una vigoro
sa voluntad ejecutora. Voluntarismo que 
revela sobre todo una cierla urgencia por 
poner en marcha los mecanism.os del des
arrollo capitalista. No habia tiempo para 
madurar proyectos, pues bien conocidas 
eran las causas y los efectos de la mise
ria y el atraso .. El presidente Arbenz cre
yo hasta e1 final que la batalla se darla en 
el terreno economico, un poco a 1a ma
nera socia1dem6crata de que en la eco
nomia estan todos los germenes -esbo
zados 0 no- como problema de la crisis 
politica. Ademas 'OOmar la iniciativa en la 
economia Ie permitiria ganar tiempo en 10 
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político, lugar donde residían finalmente 
las debilidades de su proyecto. 

S i n duda que l a concepción arbencista 
— s i pudiera calificarse así l a suma de un 
empeño personal más las directrices pro 
gramáticas del periodo— estaba l lena de 
contradicciones y vacíos, pero tenía pese a 
esta incoherencia, más valor político que 
la que exhibían los partidos de l a peque
ña burguesía radical . Arbenz no era u n 
oportunista y estaba más cerca del m a r 
xismo que aquéllos. Por ello se dedicó 
intensamente a trabajar y dirigir la po
lítica económica. F u e esa su dedicación 
personal, aún antes de ser electo, espe
cialmente en el diseño primero y la a p l i 
cación posterior de l a reforma agraria, 
así como de las medidas que, s in expro
piar el control norteamericano de los ser 
vicios públicos básicos, pudieran debil i 
tar o romper la dependencia impuesta por 
el capital extranjero. Como resultado de 
ese antimperialismo sin nacionalizaciones, 
el Estado inició l a construcción de s e r v i 
cios paralelos en el transporte terrestre, la 
electricidad, puertos y muelles, etcétera, 
para derrotar a l monopolio extranjero en 
el l impio terreno de l a competencia de 
mercado. 

Dada la estructura básica del país y 
su atraso político y cultural , l a aplicación 
de aquellas medidas nacionalistas y espe
cialmente la política agraria definieron 
como núcleo de las contradicciones del 
momento el problema de l a t ierra. Que es 
como problema f inal , el problema de l a 
propiedad. L a discusión del proyecto de 
ley durante todo el primer semestre de 
1952 no dejó dudas acerca de l a n a t u r a 
leza de las reformas. L a ley fue aprobada 
el 17 de junio de 1952 y s in retrasos se 
aplicó puntualmente. Arbenz esperaba ex 
propiar y entregar toda l a t ierra afecta
ble a l terminar s u periodo en 1957. F u e 
justamente la característica de l a políti
ca agraria y el vigor de su aplicación lo 

que califican en última instancia el p r o 
ceso. Y lo que le da a esta revolución, 
como proyecto, rasgos particulares. 

E n primer lugar, como revolución b u r 
guesa impulsada desde arriba, la s i tua
ción de poder, con Arbenz, expresa y se. 
apoya necesariamente en una alianza m u l -
ticlasísta, dirigida por la pequeña y m e 
diana burguesías. L a clase obrera, p r i 
mero y los campesinos, más tarde, surgen 
a la vida política en el plano de l a polí
tica burguesa y condicionados por ella. L a 
política social que benefició a las clases 
explotadas fue menos resultado de l u 
chas reivíndicativas que de concesiones 
populistas realizadas desde el Estado. L a 
propia organización obrerocampesina só
lo se amplió cuando desde arriba surgie 
ron condiciones que la favorecieron d i r e c 
tamente. Por eso el itinerario recorrido 
por la clase obrera (y los otros sectores 
populares) tiene que ser recalificado p a 
r a no prolongar las mistificaciones de la 
época. E l movimiento crece y se unifica 
en l a sólida Confederación General de 
Trabajadores — C G T G — , en octubre de 
1951; en 1952, se funda l a Confederación 
General Campesina.^i 

S in duda, se trata de dos logros nota
bles del movimiento popular. Pero l a c l a 
se obrera guatemalteca era entonces do
blemente débil, por s u origen social ( a r -
tesanal y campesino) y por su posición 
política (base social de los partidos de-
moburgueses). E l P G T no se funda sino 
en 1949 y s u nacimiento forma parte de 
las bondades de l a democratización b u r 
guesa. Cuando se legaliza, en 1951, actúa 
como si constituyera el ala izquierda del 
establishment. Ciertamente, las clases do
minadas maduran en u n corto periodo si 

21 L a C G T G Uegó a tener más de 110,000 
afiliados en 400 sindicatos (de fábrica) y l a 
C N C agrupó a 200,000 campesinos. Cf. : J . A . 
Cardoza, "Remembranzas obreras a treinta años 
de la Revolución de Octubre" , Alero, 3a. E p o 
ca. Sep.-Oct. 1974, No. 8, págs. 92-93. 
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a su nivel de organizaci6n se suman opor
tunidades de liderazgo propio y estrate
gia acertada. Se estaba en ese trance 
cuando se produjo la intervencion ex
tranjera. Asi, entre la experiencia popu
lista, con Arevalo, en la que actuan co
mo masa de maniobra y su actuaci6n semi
aut6noma, con Arbenz, en el seno del 
Frente Democratico Nacional, habia trans
currido muy poco tiempo. 

~Cual fue el papel jugado porIa bur
guesia guatemalteca en el marco de una 
revoluci6n conscientemente calificada de 
democraticoburguesa por el arbencismo? 
Hablamos de "burguesia" porIa comodi
dad de su sintesis conceptual. Pero con
viene distinguir, como ya se apuntaba 
paginas atras, que la fracci6n agrariate
rrateniente se movi6 casi desde el fnicio 
de la experiencia democratica,. con Areva
lo, en una oposici6n eerrH. Los "senores 
de la tierra", conform ados porIa gran 
proph~dad latifundiaria y las pl'acticas 
precapitalistas del colonato, el peonaje 
forzado y la medieria, fueron el enemigo 
principal de la revoluci6n burguesa. POI' 
eso, con una lucidez sorprendente, el Ar
ticuto 10. de la Ley de Reforma Agraria 
establece que esta: " ... tiene POl' objeto 
liquidar la propiedad feudal en el campo 
y las relaciones de produccion que la ori
gina, para desarrollar la forma de explo
taci6n y metodos capitalistas de produc
ci6n en la agricultura y preparar el 
camino para la industrializaci6n de Gua
temala." Inmediatamente despues, el Ar
ticulo 20. clava un punal en el coraz6n 
de la oligarquia al abolir "todas las for
mas de servidumbre y esclavitud y POl' 

consiguiente, prohibidas las prestaciones 
personales gratuitas de los campesinos, 
mozos colonos y trabajadores agricolas, el 
pago en trabajo del arrendamiento de la 
tierra cualquiera que sea la forma en que 
sUbsistan".22 

22 Decreto No. 900, Ley de Reforma Agraria, 

Las condiciones surgidas en la posgue
rra en el ambito internacional y la pro
pia poUtiea de la '~Revoluci6n de' Octubre" 
favorecieron el creci:miento industrial, y 
asi, una cierta diferenciacion social al in
terior de la burguesia. La fracci6n bur
guesa comercial-industrial mantuvo una 
posicion ambigua POl' cuanto sus v'lnculos 
sociales familiares y econ6inicos y su si
tuad6n generic a de clase, tironeaban de 
sus intereses en· sentido contradictorio. La 
politica arbencista los asustaba politica
mente pero las nuevas orientaciones eco
n6micas expandieron objetivamente las 
oportunidades de ganancia. Aunque bajo 
control del Estado se intentaron crear 
nuevas oilortunidades para la acumulaci6n 
de capital de esa fraceion burguesa. No 
hubo, es cierto, tiempo ni condiciones pa
ra forta1ecer los circuitos internos de acu
mulaci6n capitalista a traves del desarro
llo industrial, pero se intentaron divers as 
medidas a traves de las bien conocidas 
leyes de foment a y proteccion a la indus
tria local, el credito bancario liberal, la 
infraestructura de servicios, la ampliacion 
de 1a demanda interna, etcetera. El em
bate contra la estructura agraria terrate
nienteJ y las relaciones sodales en que Se 
apoyaba tradicionalmente formaron par
te de ese reper-torio de iniciativas indus
trializantes. Recostado en la teoria pura, 
el arbencismo creyo que el mercado inte
rior s6lo se forma -0 10 hace de manera 
casi automatica- desclasando a la forma
ci6n social precapitalista. Derrotar al feu
dalismo para que se abra paso al creci
miento de nuevas fuerzas productivas. 

Siendo el problema de la tierra -y no 
el de los salarios campesinos- el central, 
se suponia un proceso hist6rico social de 
transicion al capitalismo, que se apresu
raba con la reforma agraria. Pero en la 
situaci6n guatemalteca no era ni es po
sible aUn hoy dia hacer 1a distinci6n po-" 

Guatemala, Tip. Nac., 1952, .pag. 5. 
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titica de caracter estructural entre terra
tenientes "feud ales" y burgueses. Ni es
tablecer a1 interior de estos Ultimos una 
fracci6n "nacional". Manej ando esta tipica 
ilum6n intelectual de izquierda, no se ad
virti6 el comportamiento real de la bur
guesia como clase. Individualmente afec
tado$ tlnos y estimulados atros, apoyaron 
parcial e inicialmente a1 gobierno. Coinci
dencia tficticaen e1 caso del PIN y opo
sici6n a1 proyecto de largo plaza como en 
el caso de la AGA (Asociacion General de 
Agricultores), 10 ciertQ es que no se pro
dujo el apoyo burgues, nl como clase nl 
como partido. No obstante, Arbenz cont6 
sie:rnpre con la colaboraci6n y apoyo de 
destacados empresarios burgueses que fi
gilI·aron hasta el final en su gabinete.28 
. No hubo, ciertamente, ninguna m~ida 
que directamente desfavoreciera los inte
reses de 1a fracci6n industrial-burguesa en 
fozmaci6n. Pero no puede olvidarse ni Ia 
unidad estructur~ de Ia clase, por un la
do, ni Ia carga ideo1ogica y Ia practica 
diaria de las fuerzas sociales que se pu~ 
sieron en movimiento. Aun antes de las 
€xpropiaciones de tierras la burguesia 
reaccion6 airada -temerosa primero y 
violanta despues- contra 1a orga:v.izaci6n 
sindical, las hueIgas y el voto indepen
diente. Ni· hi clase en su conjunto ni Ia 
eventual fracci6n industrial vieron en 
todo aquel proceso una afirl11aci6n burgue
sa del desarrol1onacional. La burguesla 
ya: no pudo identificarse can 1a revoluci6n 
burguesa porque no Ia reconoce como tal. 
Eras6Io un movimiento que en parte po
dfaridirigir y aprovechar, pero que fren
te a Ia pequefia burguesia jac()bina y aUn 
mas, . enfrentando a los sectores populares 

23· El haeendado Nicolas. Brol ocup6 Ia car
'tera de Ai;(ricultura; e1 industrial Roberto Fan
jul, Ia de Economia yelDT. Julio Roberto 
Herrera, la de Salud Publica. El ultimo canci
llerGuillermo Toriello, pertenece a una de 
las familias econ6micamente mas poderosas 
del pais, etcetel;a. 
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que pugnaban par avanzar, sa les esca
paba irremediablemente de las manos.2~ 

Pero una revolucion que se planteata
reas burguesas en e1 sero de una sode
dad atrasada requiere, primero que nada 
de actores ymetodos que no sean burgue~ 
ses. La relacion entre c1ase y revoluci6n 
dej6 de sel' una unidad. que mueve Ia 
historia. Hay una cierta asinc-ronia. de 
corto plazo entre e1 contenido de c1ase de 
un movimiento revo1ucional'io y la natu
l'aleza de las fuerzas politicas que 1() Un
pu1san y dirigen. Sucede que los tiempos 
de 1a actuaci6n de las clases se acortan 0 

desaparecen; y cuando una clase social ha 
resuelto a su favor las tal'eas hist6ricas 
su experiencia nacional facilita la de su~ 
congeneres en otras partes. 

Arbenz y los grupos dirigentes del FDN 
creyeron finnemente en e1 desarrollo ns
cion aI, pero dirigido POl' e1 Estado para 
poder asegurar la independencia de la na~ 
cion frente a los intereses norteamerica_ 
nos y para poder enfrentar a los terrate
niente's, en 10 interno. Para realizar esta 
tarea bifl'onte, Arbenz particulannente 
crela poder convencer 0 interesar a la 
burguesia, ereandole condiciones para su 
desarrollo· como clase a traves del Estado 
y a1 proletal'iado (y los sectores pOPu1a~ 

24 Un ultimo dirigente del PGT de la epo
ea arbencista, asesinado en las calles de 111 
ciudad de Guatemala en diciembre de 1974, es
cribi6: c •••• e1 carflCter de la 'Revoluci6n de Oe
tubre' fue democraticoburgues, POl' cuanto 
intent6 resolver la contradicci6n entre los re
manentes precapitalistas y e1 creclmiento del 
capitalismo. Pero como e1 proceso se dio en 
la epoca del imperialiSlno, al profundizarse 
y acentuarse Ia direcci6n pol[tica del sector 
mas avanzado de Ia pequeiia burguesia y ele
varse e1 papel de Ia clase obrera y de los 
campesinos pobres y medios, tenia que pro
fundizarse junto a las tareas antifeudales las 
tareas antimpe.rlalistas, POl' 1Q que e1 c~ac. 
tes de la revoluci6n octubrista en su etaps 
mas progresiva tendi6 a ser detnocraticona. 
cional". Huberto Alvarado ArellanO', Alera, op. 
.cit. pag. 73. 



res) por intermedio de la e1evaci6n de su 
nivel material de vida, de su organizaci6h 
gremial y de su integracion politica. Nin
guno de 10's documentos hasta ahora co
nocidos permite suponer que se hubiera 
trazado una estrategia que fuese ttlas aUa 
del cumplimiento de estos objetivos. El 
programa nacionalburgues no contuvo 
tareas socialistas. Los partidos democra .. 
ticos de la pequefia burguesia radical eran 
en ultima instancia, inestables y burgue
ses. De haberse planteado un desborde de 
objetivos se habrian transformado casi to
dos de socialdem6cratas en dem6cratas 
constitucionalistas, como los cadetes de 
1917. Ni aun el programa y los documen
tos del PGT planteaban el socialismo sino 
como tarea de larguisimo plazo, respon
sabilidad para otra generaci6n. "Nosotros 
los comunistas -afirmaba Jose Manuel 
Fortuny, Secretario General del PGT
reconocemos que en raz6n de sus condi
ciones especiales, el desarrollo de Guate
mala debera realizarse p~r a1glin tiempo 
por la via capitalista." 25 

Esa concepcion de la revoluci6n (demo
cratico) burguesa descansa en un con
junto de supuestos teoricos y homologa
eiones historicas que conducen a una 
percepcion defectuosa de la singularidad 
del proceso hist6rico latinoamericano. No 
afirmamos que una mala caracterizacion 
del proceso fue 1a raiz de la derrota. Pero 
contribuy6 a la confusion de los objetivos 
y de las alianzas. Una vez mas los con
ceptos privaron sobre los hechoo. La de
formaci6n de 1a 6ptica politic a radica en 
el refiejo magnificado de otras experien
eias, de otros momentos. 

Por tratarse de una Tevoluci6n desde 
arriba las llamadas tareas democratic as 

25 Informe sobre las actividades del Comite 
Central al II Congreso del Partido Guatemal
teco del Trabajo, diciembre de 1952. La de
claraci6n de principios de los Estatutos del 
Partido, indican tambien 10 mismo. 

estaban resueltas.26 Estaban pendientes, 
sin embargo, las tareas bUTguesaS, que no 
es otra cosa que e1 desarrollo nacionaI de 
las fuerzas productivas, la modernizaci6n 
de 1a economia, para 10 eual el sistema 
politico tiehe que facilitar y no entrabar 
tal desarrollo. Pero la existencia de so
brevivencias serviles y. precapitalistas en 
el agro frenan ese desarrollo. De ahi la 
necesidad de resolver, en un acto de vo
luntad politic a, la contradicci6n con las 
clases a.grarias. AI desbrozar de ma1ezas 
feudales el campo, floreceria, cargado de 
patencialidades de demanda, e1 mercado 
interior, surgiendo asi nuevas y' mas al
tos niveles de acumu1aci6n de capital. Pe
ro e:J. desarrollo asi concebido entra en 
contradicci6n hoy dia con los intereses im
perialistas, por cuanto el control del mer
cado interno es condici6n sine qua non 
para 1a consolidaci6n nacional de la bur
guesia nacional. As! las tareas bUrguesas 
tenian un contenido antiterrateniente y 
antimperialista. 

El progra:ma agrario de la revoluci6n 
guatemalteca fue, sin duda, una reform a 
burguesa de la estructura agraria, pero 
realizada con metodos no reformist as. No 
debe olvidarse que uno de los propositos 
de la reform a era movilizar, organizar y 
hacer participar en la vida politic a de la 
nacion a las masas caropesinas. Asi, la ra
cionalidad del reformismo queda rebasado 
por todos ladas, pues el acto parcial se 
percibe como, y se convierte en un de
safia global y los objetivos limitadosse 
satisfacen a traves de metodos impruden-

26 Las tareas democraticas de la Revoluci6n 
rusa, a ,cambio, eran decisivas. Derribar el ab
solutismo zarista y romper la estructura bu
rocratica y militar para que funcionara la de
mocracia burguesa estaban en . el interes del 
proletariado. Esa era una Tevoluci6n desde 
abajo, como por 10 demas 10 hansido basta 
hoy las grandes revoluciones de la historia. 
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tes, la movilización de las masas.^^ L a e x 
periencia peruana, años después, sería u n 
ejemplo opuesto de reformas burguesas 
con represión popular. 

No puede perderse de vista que en el 
ánimo de l a burguesía guatemalteca en 
su conjunto, l a expropiación de la t ierra, 
por legal que ella fuese, constituyó u n a c 
to ofensivo a su conciencia de clase p r o 
pietaria. S i se piensa que hasta junio de 
1954 se habían repartido 1,002 haciendas 
con una extensión de 1.9 millones de h e c 
táreas y que sólo en e l mes de febrero de 
ese año habían sido expropiadas 100,000 
hectáreas, e l temor a que se desencadena
r a u n proceso anticapitalista era u n pe 
ligro rea l para tales clases.^» 

27 L a dirigencia revolucionaria se dividió más 
de u n a vez acerca de l a naturaleza administra
t iva de l a aplicación de l a reforma agraria. 
S e crearon más de m i l comités agrarios locales 
que debían denunciar tierras y participar en 
e l trámite burocrático; pero en l a base y en 
algunos casos, no se respetaron los plazos l e 
gales y muchas tierras fueron tomadas de h e 
cho, invadidas, produciéndose incluso conflic
tos cruentos entre campesinos. Uno dé los 
principales instigadores de estos métodos pro 
vocadores lo realizó repetidas veces e l líder 
obrero Carlos Manuel Pel lecer , del Comité 
C e n t r a l del P G T . Años después, con las de-
nimcias de P h i l i p Agee, se sabe que Pellecer 
e r a "agente de penetración" de l a C I A en el 
movimiento revolucionario guatemalteco. Hoy 
día, Pel lecer es miembro del servicio diplomá
tico del gobierno mi l i tar de Guatemala. 

28 Cf . : Tenencia de la tierra y desarrollo so
cioeconómico del sector agrícola de Guate
mala, Comité Interamericano de Desarrollo 
Agrícola, Unión Panamericana , 1955. V a l e l a 
pena consignar que se trata del total de h a 
ciendas afectadas, a las que se les expropió só
lo i m a parte, l a t ierra inculta . Así y todo, a 
l a caída de Arbenz, más del 60 por ciento de 
las tierras privadas habían sido, de u n a u otra 
manera, o expropiadas o sometidas a juicio 
expropiatorio. Generalmente los análisis dan 
e l dato de t ierra "entregada" que no cubriría 
sino e l 7 por ciento de l a t ierra útil del país. 
E n todo caso, para esas fechas, se habían be
neficiado a más de 100,000 campesinos, de los 
que 30,000 recibieron propiedades del Estado. 

L a s previsiones programáticas no con
tabilizaron lo que el censo de 1950 sacó 
a flote, que e l más grande y despreocu
pado terrateniente, símbolo de l a geofa-
gia más absoluta, era precisamente un 
propietario extranjero. L a United F r u i t 
Co., apareció ocupando el pr imer lugar en 
el ranking terrateniente, a l monopolizar 
tanta t ierra como l a que, en el extremo 
opuesto, tenían 153,000 campesinos guate
maltecos. Así, el objetivo antiterrate
niente se fundió con el antimperialista 
al serle expropiada a la United F r u i t Co., 
392,950 acres.22 E l gobierno norteameri 
cano, veintiún días después de la primera 
expropiación, reclamó "con preocupación 
por la manera en que la L e y de Reforma 
A g r a r i a ha sido aplicada a las propieda
des de l a United F r u i t Co., en G u a t e m a -
la " . 3o C o n ello, los reclamos norteameri
canos vigorizaron l a perturbada conciencia 
burguesa. 

E s a conciencia además había sido p e r -
meada profundamente por e l anticomunis
mo, que fue desde mucho antes — y eso 
revela su naturaleza antidemocrática— la 
bandera ideológica de los que combatieron 
el Código de Trabajo, la seguridad social 
y el voto a los analfabetos.^i 

Debe decirse para comprender la c a l i 
dad de la lucha social de ese momento 

29 E n marzo de 1953 se expropiaron 219,159 
acres en la región de Tuquisate y en febre
ro de 1954, 173,790 acres en la región de I z a 
b a ! P o r ambas, e l gobierno pagó 1.1 millones 
de dólares, de conformidad con e l valor fiscal 
declarado de las tierras. 

30 Texto citado parcialmente por G . T o r i e -
Uo, Tras la cortina de banano, op. cit . , pág. 79. 

81 Sólo e l tremendo atraso del país podría 
explicar e l anecdotario de esta oposición p r i 
m i t i v a U n a gremial de médicos se opuso a l 
seguro s o c i a ! en 1947, por creer que e r a l a 
socialización de la medicina ; u n grupo de D a 
mas Grises , dedicadas a las obras de caridad, 
denunció l a campaña de alfabetización e m 
prendida por e l D r . Arévalo, como campaña 
destinada a fomentar l a l u c h a de clases, etcé
tera. 
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que la prildica anticomUillista gan6 no 
solamente el animo de las clases propieta
rias sino que alcanz6 a confundir a im
portantes sectores populares. La "Revo
luci6n de Octubre" perdi6 su primera 
bat alIa en el terreno ideo16gico; se mantu
vo a la defensiva al aceptar la pelea en te
rreno enemigo. La virtud de la predica 
anticomunista -por los componentes 
irracionales que maneja- es que desequi
libra politicamente la correlaci6n de fuer
zas sociales a favor de una visi6n mani
quea de la sociedad. Impide cualquier 
posibilidad de desarrollo de conciencia de 
clase y con ello divide a las clases ver
ticalmente; ese corte resulta fatal . para 
la orientaci6n revolucionaria porque la 
divisoria del campo ideologicopolitico se 
corre con un amplio margen hacia la de
recha.82 

EI anticomunismo nacional perturb6 aUn 
la conciencia de las filas revolucionarias. 
Cuando 1a crisis defini6 los campos de la 
revoluei6n-contrarrevoluci6n a la manera 
anticomunista, la politiea del "paso atras" 
sum6 asi adeptos a la causa. Fue esta 1a 
tiietica que utiliz6 la of ens iva reacciona
ria, contando para ello can las vacilaeiones 
en el sene de los partidos revolucionarios 
y con la permanente disposici6n de los 

82 La campana anticomunista es expresi6n 
directa de la lucha de clases; 1a reacci6n guateM 

malteca logr6 moviUzar a algunos sectores 
populares urbano'S, algunos de ellos, pr6ximos 
al lumpen. Citemos, como ejemplo, la extensa 
movilizaci6n del 12 de julio de 1951 para imM 
pedir que en un centro asistencial se contra
taran enfermeras graduadas en vez del cuerpo 
de Hermanas de San Vicente de Paul, que tra
dicionalmente 10 atendian. Esta subversi6n po
liticoreligiosa fue encabezada por las peque:fias 
propietarias de los mercados de 1a ciudad. E1 
23 de marzo de 1952, mas de 50,000 personas 
desfilaron protestando contra la inscripci6n 
electoral del PGT y por la creaci6n de la Cen
tral Unica de Trabajadores. Cf.: Comisi6n Per
manente del 1er. Congreso Anticomunista La
tinoamericano, Et libra negro del comunismo 
en Guatemala, Mexico, 1955, pag. 65 y Si,llR-

jefes militares para modificar el proceso. 
Fue ese el sentido del ultimatum del 7 
de junia, presentado como cuestionario por 
la oficialidad del Ejercito y finalmente 
esa fue 1a t6nica que emple6 Peurifoy pa
ra doblegar 1a voluntad del presidente Ar
benz. El presidente resisti6 a todo y no 
cedi6 a las tentaciones del "paso atras" 
y del improbable futuro. Prefiri6 renun
ciar. 

Hemos dicho que la lucha se dio, pri
mero, en e1 terreno politico e ideo16gico. 
De hecho, la contradicci6n mayor se ra
die6 ahi para ratificar- 10 que ya es bien 
sabido, que toda crisis es siempre poUti
ca; el Ultimo analisis se expresa politica
mente, por mas que las determinaciones 
fundament ales radiquen en 10 econ6mico. 
EI de Guatemala, es un nuevo ejemplo. 
Las contradicciones que el proceso fue 
generando se hicieron determinantes cuan
do el poder que intenta ser un poder po
pular se propone alcanzar objetivos para 
los que no tiene fuerza. 0 e1 poder popu
lar es 10 suficientemente fuerte y enton
ces al reprimir a la burguesia hubiese 
desatado una of ens iva anticapitalist a pa
ra defenderse, ° el poder popular no es 10 
suficientemente s6lido y entonees 10 que 
se desencadena es una contrarrevoluci6n, 
el fascismo. Las revoluciones desde aTriba 
parecen olvidar que el exit()l de cualquier 
revoluci6n popular, como 10 deduce tem
pranamente Marx, teniendo a la vista la 
experiencia de la Comuna de Par1.s, es 1a 
derrota 0 la desarticulaci6n del viejo Es
tado que se va a sustituir. 

L81 virtud de la co,yuntura es la trans
parencia de los procesos que 1a confor
man. Es asi como las clases en conflicto 
se desnudaran para exhibir, con crudeza, 
sus apetencias materiales. En la medida 
que se trata de una ruptura, el volunta
rismo se retira para que actue la fuerza 
de las contradicciones sociales. La salida 
de Arbenz en esta perspectiva, result a 
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ahora un hecho menor. Y en ese momen
to tales fuerzas· sociales actuan sobre
determinadas, ademas, por el nivel del 
desarrollo politico alcanzado, por la ex
periencia organizativa, la tradici6n de lu
chas sociales, el peso de la cultura do-

minante y, muy especialmente, por la for
ma que adoptan las contradicciones en el 
exterior. La situaci6n internacional y el 
papel particular del imperialismo norte
americano contribuyeron a definir el re
sultado de la crisis. 



Ohservaciones al trabajo de 
Edelberto Torres-Rivas 

La caida de Arbenz y los contratiempos de la 
revolucion hurguesa 

Los ,cont7'atiempos 

A veintitres afios de la caida de Jacobo 
Arbenz el soci61ogc guatemalteco Edel
berto Torres-Rivas nos ofrece un impor
tante trabajo en que la tesis central pc
dria resumirse con el titulo mismo: los 
contratiempcs de una revo~uci6n burgue
sa en la epoca del imperialismo fueron en 
definitiva las causas que determinaron la 
caida de aquel regimen y la derrota de la 
Revolucion guatemalteca. 

Se trata, evidentemente, de un examen 
lucido de casi todos los elementos -aun
que presentados sin una metodo~ogia 
rigurosa'- que conformaron las eontradic
ciones engendradas por la propia revo
lucion y que aT agravarsu antagonismo 
pusieron en marcha una· crisis que facilit6 
la intervenei6n del imperialisme, la eual 
fue el facter determinante de la derrota. 
Este trabaje tiene, ademas, el merito de 
abrir carnine hacia. la explicacion racio
nalmente historica del fracase de una 
revelucion que pretendia realizar un pro
yecto de desarrollO' capitalista indepen
diente, con tintes originales, Ie que centri
buira sin duda a impulsar la investigacion 
que requiere la perspectiva materialist a
historic a de todo aquel periedo Hamado la 
Revolucion de Octubre. 

JOSe Manuel Fortuny 

Sin embargo, se hace sentir la falta de 
no sistematizar las categerias de esos een
tratiempos especificos que, por otra parte, 
parecen nO' ser las verdaderas complica
ciones en que se enred6 la revoluci6n. 8i 
Torres-Rivas hubiese analizado mas pro
fundamente las vicisitudes del proceso re
volucionario que se inicia con la eaida de 
la dictadura de Ubice y el desfase que se 
registra entre el periode' de ArevalO' y el 
de Arbenz, habria eneentrado les verda
deros eontratiempes que sirven de titulo 
a su trabaje. 

Asimismo, salta ,a la vista que hay una 
eontradicci6n entre la afirmaci6n del pa
pel inexorable que juegan esos contra
tiempes determinando la caida, y la apre
ciaci6n -implicita (} explicit a- de que 
las mas as pepulares estaban en capaeidad 
de hacer frente a la situaci6n y hastade 
asaltar eT peder, Ie cual fue frustrado, se
gUn el autor, p~r la ambigUedad del dis
curso final de Arbenz. Deplerables son 
tambien sus apreeiaeiones aeerca del PGT 
y de las eentrales sindiealesde la epoca. 
Aqui habria sido de desear, para mayor 
merito de su trabajo', que TO!l'res-Rivasno 
hubiera tratado el tema en forma tan im.
persenal, sine situandese· el misme cemo 
parlicipe de alguna manera en les aeon
tecimientos, toda VE!l2l que era para enton-
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ces uno de los j ovenes mas destacados en 
la dirigencia de la juventud democre.tica 
y comunista de Guatemala. 

Estando de acuerdo con las tesis cen
trales y con la mayoria de los criterios que 
sustenta Torres-Rivas, tratare de llenar 
las deiiciencias sefialadas, anadiendo de
talIes mas precisos aeerca de la situacion 
real que presentaba la movilizacion de 
1as mas as en los dias eriticos de junio de 
1954, acerea de los motivos eseneiales que 
tuvo ArbEmz para renunciar y sobre el 
papel del PGT en el periodo correspon
drent~ y en el curso' de la crisis final. 

Intentare resumir, para comenzar, las 
insuficieneias y .. fallas que se enumetan 
desperdigadas a 10 largo del. trabajo y que 
parecen constituir los elementos de la 
contrariedad que deierminan el proceso 
erftieo final y la quiebra de la revolucion. 
Tales elementos son: la actitud defensiva 
desde el periodo de Arevalo de las diri
gencias revolucionarias ante la of ens iva 
ideologica del anticomunismo; el debili
tamiento de la voluntad progresista y el 
caracter vacilante del apoyo politico de la 
pequena burgues:ia urbana; la debilidad 
intrinseca de una revoluci6n desde m'riba 
que no tuvo la ocurreneia de desarticular 
al viejo Estado; las contradiceiones y va
das de laconeepcion arbencista acerca 
del desarrollo capitalista independiente, 
que no tomo en cuenta que. ese desarro
llo tenia que entrar en contradicci6n can 
los intereses imperialistas al disputarle el 
control del mercado interno, y el com
pdrtamiento politico de la burguesia que 
no via j'en todo aquel proceso una afir
maci6n burguesa del desarrollo nacional". 
y. en la fase algida anterior a1 derrurobe 
del regimen: la falta de desarrollo de la 
lucha politica en el seno de las clases y 
de las organizacion~s polltieasj la ausen
cia de ~~va~ci6nde las masas tanto tras 
la. c0pjura reacciQnaria como en el apoyo 
al.gohierno; la ilusi6n militarista, es de-
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dr, la eonfianza depositada en la fideli
dad de un ejercito que n{)< era sino e1 ejer
cito del orden burgues; e1 no haberse 
trasladado el enfrentamiento politico al 
sene de las masas y de las organizaciones. 
Todo ell0 enmarcado en un programa na
cionalburgues que no contuvo tare as 
socialistas y en el programa de un parti
do eomunista (Partido Guatemalteco del 
Trabajo) que no plante6 el socialismo sino 
a "larguisimo plaza". 

Tratando de sistematizar los mismos 
elementos y otros de mueha importancia 
que no considero Torres-Rivas, presenta
re el cuadro de las complicaeiones de la 
revolueion, con el am11isis que estaa mi 
akance, de la siguiente manera: 

a) El primer eontratiempo de la revo,.. 
luci6n se derivo de la ealidad misma de 
los actores principales que realizaron las 
operaeiones militares del 20 de. octubre 
de 1944. La dictadura continuista de Pon
ce Vaides, apoyada en el ejercitoubiquis
ta, fue derribada p,or 1a tercera parte 
aproximadamente de las fuerzas militares 
acantonadas en la eiudad de Guatemala . ' can la ayuda complementarta de elemen-
tos civiles y populares armados. Esa frae
cion del ejercito que resulto victoriosa es
taba. formada por oficiales j6venes en S'U 
mayoria, de una jerarquia de eoroneles 
para abajo, entre los cuales habia tanto 
oficiales con instrueei6n academica (gra
duados en la Escuela POlitecnica) Como 
oficiales de linea (hechos en el servicio, 
sin graduaeion academica) y estas Ultimos 
no se diferenciaban mucho, en cuanto a 
concepciones, de los viejos generales que 
fueron barridos por la revoluci6n. La cOr
tfsima duracion de la lueha armada im
pidi6, POl' otra parte, una participaci6n de 
mayor nu.mero y de mayor relevancia de 
los elementos populares armados, de mo
do que los militares triunfantes apare
cieron con un rumbo de heroes a quienes 
se comenzo a glorifiear. AI constituirse la 



junta revolucionaria de gobierno con e1 
mayor Francisco Javier Arana, el capitan 
Jacobo Arbenz yel "ciudadano" Jorge To
riello -titulo que traia reminiscencias de 
la Revolucion francesa- casi instintiva:" 
mente los militares de linea consideraron 
como su jefe natural al mayor Arana, 
mientras que los politecnicos se agruparon 
alrededor de Arbenz. 

Los militares victoriosos exigieron casi 
de inmediato la reorg;mizacion y la mo
dernizacion del ejercito, conifnado en 
fuertes y guarniciones departamentales y 
locales, todo 10 cual fue abolido y subs
tituido por las zonas militares. El nuevo 
ejercito asi surgido era efectivamente el 
"Ejercito de la Revolucion", como se Ie 
llamo, de una revolucion institucionalista, 
formalmente democratica, que no se plan
teaba ningulla transformacioll estructural 
de la sociedad. 

Cuando el populismo de Arevalo ins
piro el Codigo del Trabajo y el Seguro So
cial, que afectaban primordialmente a la 
burguesfa y a la pequefia burguesia indus
trial y en alguna medida a los grandes 
finqueros cafetaleros y azucareros, aquel 
ejercito comenzo a cuartearse, siendo vi
sible que Francisco Javier Arana, que ya 
era coronel y jefe de las Fuerzas Arma
das, era quien exigia 0 quien ordenaba 
acciones represivas contra dirigentes sin
dicales y contra los comunistas conocidos. 

La cuarteadura se transform6 en divi
si6n abierta cuando llego la hora de in
tegrar al nuevo Consejo Superior de la 
Defensa, organismo aut6nomo creado por 
el estatuto que la Constituci6n de 1945 Ie 
concedi6 al ejercito. Este organismo deter
minaba la sucesion del j efe de las Fuer
zas Armadas mediante la terna de can
didatos que proponia al Congreso que 10 
elegia en definitiva. El coronel Arana pre
tendfa entonces no solo ser nominado 
candidato presidencial para suceder a Are
valo, sino que se eligiera a un militar 

adicto suyo comqjefe de las F:uerzas Ar
madas. La oposici6n creciente que encon
traba Arqna entre los oficiales poUtecni
cos lieg6 a desesperarl0 de tal modo que 
amenazo al mismo Arevalo con derrocar-
10. La muerte incidental--que no acciden
tal ni premeditada- de Arana precipit6 
la rebelion militar. La rebelion fue aplas
tada por el sector del ejercito adicto a 
Arbenz, a 1a saz6n ministro de la Defen
sa, con 1a ayuda, esta vez, de trabajadores 
armados. Con 1a victoria se depuro e1 
ejercito de los elementos mas retrogra
dos, y sigui6 siendo el "Ejercito de la Re
voluci6n", de aquella revolucion que se 
profundizaba pero que no definia su ca
racter ni sus metas. Se comprendera asi, 
que este ejercito no podia ser eliminado ni 
substituido, no s610 porque era el sus
tento militar del regimen sinO' porque a1 
prestigio del 20 de octubre Se Ie sumaba 
el nuevo prestigio de la reciente victoria. 
Se habia fundido, con las vicisitudes de la 
revo1ucion. Este es el vicio y e1 contra
tiempo de origen. Este ejercito, natural
mente, no podia ser el ejercito de una 
revo1uci6n que despues con Arbenz de
fini6 su caracter democraticoagrario y 
antimperialista con e1 conCUrso progra
matico de los cOffil,lnistas. 

b) E1 segundo contratiempo fue la tem
pranisima institucionalizaci6n de la re
voluci6n, que se dio una Constituci6n ape
nas cinco meses despues del 20 de octu
bre. AI darse una Constituci6n la revo
luci6n se limitaba a sf .misma. La nu.eva 
carta constituci0'nal Ie concedi6 al ejercito 
un estatuto -independencia, apoliticis
mo- que 10 convirti6, en un cuarto poder, 
en e1 poder mas poder del Estado, esta
tuto que fue exigido como condici6n sine 
qua non para la toma de posesi6n de Are
valo que ya habia sido e1ecto. Esta misma 
Constitucion fue esgrimida para pedir la 
supresion del Partido Comunista, para 
afirmar que los campesinos eran. objeto 
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de un engafio a1 no darseles la propiedad 
plena de la tierra sino el usufructo vita
licio y para clamar por la intocabilidad 
de la sacrosanta propiedad privada. Al 
amparo de la Carta Magna, abusando de 
las libertades democratic as, los partidos 
anticomunistas, la prensa de oposicion, la 
Iglesia, las agencias internacionales de 
noticias, se dieron a la tarea de martillar 
cada dia contra el comunismo y contra el 
regimen, deformando aquel y socavando 
a este. Los mismos jueces, bajo la som
brilla de la ConstituciOn, ponian en Ii
bertad a los tres dias 0 al d{a siguiente 
a los conspiradores que habian sido date
nidos. Y 10 curioso es que tras haberse 
roto la institucionalidad por los militares 
que se negarona defenderla; tras haberse 
socavado esa misma institucionalidad por 
parte de lal prensa, los partidos anticomu
nistas, los complots, la Iglesia y los mis
mos j ueces, se Ie reprocha a Arbenz al 
final el haber quebrantado la instituciona
lidad al depositar el mando en e1 jefe de 
las Fuerzas Armadas y no ante el Con
greso cuando el golpe de Estado estaba 
a s610 unas horas. Este reproche frivolo 
es como la lamentaci6n del que est€! he
rido de muerte que se duele de que se Ie 
esta manchando la blancura de la camisa. 

c) La tercera complicaci6n esta im
bricada con el populismOi y 1a concepci6n 
particular de la democracia del mismo 
Arevalo, una democracia en la que no 
cabia la existenciade un partido comu
nista, proporcionandole asi a la oposici6n 
elargumento y la bandera principal de su 
lucha contra e1' gobierno y la revoluci6n. 
El anticomunismo civiLiza.do de Arevalo, 
nacido de su convicci6n neokantiana de un 
"socialismo espiritual", etico, ideal, que 
jamas liegana a realizarse, Ie echaba una 
mano ideo16gica de primer orden a ese 
antikonvunisrmo visceral, cerrero, con k, 
como 10 describi6 Arevalo mismo, que Ie 
hacia una oposicion feroz a su gobierno. 

58 

Y ese populismo, como ya vimos, al dic
tar un C6digo de Trabajo y un Seguro 
Social que, por otra parte, propiciaban la 
dispersion del movimiento sindical -el 
primero establecia que bastaban 20 tra
bajadores para formar un sindicato- y 
hacian pagar a los trabajadores un tercio 
de los costos de sus accidentes de trabajo 
-el segundo determinaba la contribuci6n 
tripartita de patronos, trabajadores y Es
tado para toiLtLs sus prestaciones--, des
encaden6 prematuramente el encono de la 
burguesia industrial, cuyos intereses fue
ron afectados antes de que se intentara 
debilitar el poder econ6mico de 1a oligar
quia cafetalera y de los grandes terrate
nientes. El G6digo de Trabajo y el Seguro 
Social eran, sin duda, necesarios y repre
sentaban una conquista social de los tra
bajadores, pero econ6mica y politicamente 
debieron estar, precedidos por la refor
ma agraria. EI gobierno de Arbenz, al des
prenderse del espontaneismo populista y 
tratar de emparejar el proceso, por eso 
mismo, apareci6 desfasado al poner en I:!l 
orden del dia las tareas burguesas de la 
revolucion. Las tareas democraticas ha
bian sido cumplidas por el gobierno de 
Arevalo en 10 esencial. El populisrno tiene 
ese caracter, el espontaneismo economista 
y la satisfaccion de necesidades populares 
sin orden ni concierto con la naturaleza 
del proceso poUitico mismo. 

d) La cuarta complicaci6n tiene que ver 
con la politic a exterior que se enred6 en 
una contradicci6n inevitable durante el 
periodo de Arevalo. Por una parte se ape
gaba a las directrices fundamentales de la 
politic a exterior de Washington. En este 
renglan se inscribieron la firma del Tra
tado de Rio de Janeiro -que es en reali
dad un pacto militar dirigido contra la 
Uni6n Sovietica- y la carta de 1a OEA, 
organizaci6n que vino a ser una especie 
de agencia neocolonial de los Estados Uni. 
dos. Ambos instrumentos necesariamente 



solidificaban los intereses oligarquicos de 
los pafses latinoamericanos con los inte
reses imperialist as de los Estados Unidos. 
Se suscribfa asi tambi€m una solidaridad 
subsidiaria entre todos los Estados lati
noamericanos. Por otro lado, se rompia esa 
mancomunidad can la otra fase de la po
Utica exterior de Arevalo, paralela al de
mocratismo formal interior y exterior de 
Accion Democratica de Venezuela, que se 
empeoo en no reconocer y suspender las 
relaciones diplomatic as con los gobiernos 
Iatinoamericanos surgidos de un golpe 
militar, sin contar con que la misma po~ 
litica favorecia cierta exportacion de la 
revolucion como, por ejemplo, al ayudar 
directamente al derrocamiento de Teo
doro Picado en Costa Rica como paso pre
liminar para derribar despues a la dicta
dura de Somoza en Nicaragua, y como la 
expedicion que se .preparo en Guatemala 
para poner fin a la dictadura de Trujillo. 
Era justo, naturalmente, repudiar a las 
dictaduras reaccionarias y sanguinarias, 
pero esto debia hacerse a nivel popular, 
de masas, cuya solidaridad activa a la lar
ga es mas efectiva que la 'rUptura de re
Iaciones dip!omaticas. a nive! de Estado. 
Como politica de Estado s610 se propicia
ba el aislamiento internacional del pais. 

El gobierno de Arbenz tuvo que recti
ficar aquella politica a fin de romper el 
aislamiento, pero al mismo tiempo se en
redo a su vez can las complicaciones de 
Ia ODECA (Organizacion de Estados Cen
troamericanos), que al perfilar despues 
una politica anticomunista a nivel cen
troamericano trataba de coger entre sus 
mall as a Guatemala, conminando al go
bierno de ArbeIll2l a modificar su orienta
ci6n democratica. De todas maneras, se 
quedaron vivos los. enconos de las dicta
duras de Somoza,: de Trujillo, de Perez 
Jimenez y de otros dictadores latinoame
ricanos contra el regimen de Guatemala. 

e) EI quinto contratiempo es de orden 

estrictamente sUbjetivo. Los partidos Ac
ci6n Revolucionaria, Renovaci6n Nacio
nal y de la Revolucion Guatemalteca, al 
evolucionar hacia posiciones revoluciona
rias mas definidas, par su misma compo
sici6n de clase, durante el periodo de 
Arbenz, sufrian al mismo tiempo una con
tinua erosi6n de sus filas tanto a nivel de 
afiliados como a nivel de simpatizantes. 
La constante de este fen6meno era la ines
tabilidad en la composicion de sus diri
gencias, que se dividian 0 se depuraban 
al empenarse en pugnas determinadas no 
solo por la opcion a los cargos de elec
ci6n popular, sino par leI rumba cada vez 
mas nitido de la revolucion. La depura
cion iba dejando al frente de los partidos 
a los dirigentes mas consecuentes, algunos 
muy capaces. Justo es consignar aquf que 
algunos de ellos fueron consecuentes has
ta el final y hasta el dia de hoy. La pren
sa de oposicion, que era casi toda la que 
existia en el pais, anticomunista y reac
cion aria sin excepcion, aprovechaba aque
llas luchas internas y las pugnas entre sf 
de los tres partidos, para desprestigiar a 
sus dirigentes presentandolos como am
biciosos politiqueros 0 como politicos im
provisados y pueriles, incapaces por e110 
de dirigir los destinos de la naci6n. Esto 
no correspondia a la realidad, pero el. re
sultado era deplorable, el debilitamiento 
del animo revolucionario de muchos afi
liados 0 el abandono por algunos. dirigen
tes de la lucha activa. Todo e110 enmar
cado en Ia aspiraci6n bUTguesa y en los 
ideales burgueses de la pequena burgue
sia, que a Ia larga eran propicios para la 
corrupcion, la desconfianza y finalmente 
la claudicaci6n ante la magnitud del ene
migo imperialista. Ademas, la mayol'ia de 
los dirigentes desempenaban funciones 0 

cargos publicos, impidit~ndoles dedicarse 
POI' entero 'a las tare as estrictamente par
tidarias, 10 que debilitaba la capacidad de 
movilizacion de sus organizaciones. 
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f) Finalmente el sexto contratiempo, 
tam"Qien de caracter subjetivo. E1 pueblo 
e,n general era victima todavia de la he
rencia que nos dejo 1a prolongada ,dicta
dura de Ubico, que no permitio ninguna 
posibilidad de acrecentar 1a ilustracion y 
la cultura, ya no' digamos del pueblo en 
su inmensa mayoria analfabeta, sino in
cluso de la parte ilustrada de la$ capas 
medias y de las elites estudiantiles e in
telectuales. E1 retraso en el conocimien
to de las doctrinas sociales modernas era 
enorme, no obstante que se abrio a1guna 
rendija 'hacia el mundo exterior durante 
1a Segunda Guerra Mundial. Todo esO ex
plica la ingenuidad de la mayorfa de quie
nes fuimos diputados constituyentes 0 las 
confusiones ide016gicas tan evidentes en 
las primeras etapas de la revolucion. Ex
plica lademas, a nivel de la cultura de los 
trabajadores, la aparicion tardia del Par
tido COlUunista, cinco anos despues del 
est!'\llido de la revolucion. 
, Aunque se registraron progresos consi

derables en el area de la educaci6n pu
blica y de 1a ilustracion popular, 10 que 
se reflejaba en el aumento del tiraje de los 
periodicos y de la importaci6n de libros, 
las masas popularessufl'ian aun; aque1 re
traso. Grandes sectores populares 0 aque-
110s que no contaban con mas material de 
lectura que los periodicos reaccionarios, 
sufrian cada dfa e1 influjo de sus ideas y 
de los prejuicios politicos contra el so
cialism.o y el comunismo inculcados du
rante muchisimos anos. 

Ademas, los comunistas que fundamos 
e1 Partido surgimos ya influidos por el es
tancamiento ideo16gico de la epoca estali
nista, repitiendo esquemas inoperantes, 
formulas que no correspondian a la rea
lidad, que se habian generalizadoen toda 
1a America Latina, fenomeno que acusa
ba la falta de elaboracion teorica, que con 
excepci6n gel. peruano Mariategui, fue 
casi nula en esta region del mundo. 
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Torres-Rivas parece creer que el des
arrollo politico, que la lucha politica, pue- ' 
den'magnificarse espontaneamente con so
lo desearlo 0 determinarlo. EI desarrollo 
politico no es espontaneo, es fruto del 
desarrollo de la conciencia po1itica y esta 
a su vez depende de la cultura politica. 

La reforma a{J1'OJria Y la imposibilidad 
del desarrollo independiente 

Antes de entrar al nudo de 1a contra
diccion fundamental, irresoluble en el 
marco de 1a depend en cia imperialista y 
en eI cuadro de un desarrollo burgues, di
rigido a la manera pequenoburguesa y 
defendido por un ejercito sometido a la 
mentalidad de la oligarquia y del impe
rialismo, nudo que hizo imposib1e el pro
yecto de un capitalismoindependiente y 
donde se entrelazaron las realidades, las 
posibilidades y los supuestos del proceso 
revolucionario en el periodo de Arbenz, 
es indispensable examinar ciertas parti
cularidades de la reforma agraria guate
malteca que no fueron tomadas en c\.l.en
ta en el trabajo de Torres-Rivas. 

El programa de Jacobo Arbenz se com.;. 
ponia de dos tareas fundamentales.; la re
forma agraria y un proyecto de contenido 
antimperialista integrado p~r obras basi
cas que, una vez, realizadas, pretendian 
derrotar y llevar a la quieora a los 1'JlO
nopolios imperialistas que domina ban bue
na parte de la aconomia nacional. La ca
rretera al Atlantico, el puerto de Santo 
Tomas, la hidroeIectrica de Jurun-Mari.., 
nals. y una refinel'ia de petroleo que no 
lleg6 a mencionarse, pero que iba a pro
yectarse en 1a segunda mitad del periodo 
presidencial, formaron parte de un pro
grama concebido exclusivamente por Ar
benz. La reforma agraria, en cambio, fue 
una consign a de la CTG en la epoca de 
Ar~yal0 ,y parte del progtama del Partido 
Comu~~~a despues, el cual traz6 las, di-



rectivas fl,mdamentales de la misma. EI 
programa presidencial estaba inspirado, 
pues, por el Partido Comunista y por las 
concepciones nacionalistas de Arbenz, 
concepciones que no correspondian en 
aquella epoca a la actitud de la reducida 
burguesia industrial, mas ligada ideo16~ 
gicamente a la oligarquia agraria que al 
interes nacional. 

La medida principal de la reforma agra~ 
ria era la expropiaci6n de las tierras ocio
sas que mantenian como reserva y como 
control de la mana de obra, las grandes 
fincas cafetaleras, azucareras y ganaderas, 
asi como otros latifundios menos produe
tivos. Al pasar la pr·opiedad de esas tierras 
a manos de mozos colonos y de campesinos 
pobres, empez6 a producirse una escasez 
sensible de la mana de obra, fen6meno 
que tenia que presionar el alza de los 
salarios en el campo. Esta no fue conce
bide como algo que automatica 0 necesa
riamente tenia que suceder. Antes, el 
gobierno presion6 can otra medida. Esta
bleci6 un salario minimo en las Fincas 
Nacionales (integradas POl' las fincas cafe
taleras expropiadas a" los alemanes du
rante la Segunda Guerra Mundial), fijado 
en 80 centavos de quetzal. Era un aumen
to considerable en relacion con los sala
rios que se pagaban entonces en las fincas 
cafetaleras de 10 a 15 centavos en el 
Quiche y la Alta Verapaz, y de 20 a 40 
centavos en las fin cas de la vertiente del 
Pacifico. Ademas, el gobierno de Arbenz 
aplico una politica favorable al aumento 
de los salariot'l en el area industrial y en 
el ambito de las construcciones y servicios 
del Estado, el eual era presionado desde 
abajo por los propios trabajadores a tra
yeS de la Confederacion General de Tra
bajadores de Guatemala (CGTG), central 
u.nica que confeder6 a las centrales que 
antes exist-ian. Esta unificaci6n se realiz6, 
en gran parte, mediante los esfuerzos del 
Partido Comunista, por su tenacidad y 

flexibilidad. 
De aM que no corresponda a la realidad 

el afirmar, como 10 bace Torres-Rivas, 
que "el arbencismo crey6 'que el mercado 
interior s610 se forma -0 10 bace de ma:" 
nera casi automatic a- 'desclasando, a la 
formaci6n social precapitalista". Para Ar
benz, que no para el arbencismo, era claro 
que el papel princip'al para la ampliacion 
del mercade interne 10 jugarian el incre
mento de los salarios y la capacidad de 
compra de los campesinos dotados con tie
rras, a quienes no solo se les adjudic6 la 
tierra sino tambien aperos de labranza, 
ganado, creditos y semillas, basta donde 
fue posible. 

Veamos otros aspectos de la reforma 
agraria. La ley concedfa a los trabajado
res de Fincas Nacionales -'-que cubrfan 
una parte considerable de la produccion 
cafetalera- Ia opcion de repartirse en 
parcelas las plantaciones -10 que com
portaba la entrega del media de produc
cion y del capital- 0 mantener la unidad 
econOlUlca mediante la formaci6n de 
cooperativas de produccion. Al no optarse 
p~r ninguna de las dos alternativas, las 
fincas no adjudicadas podfan convertirse 
en empresas capitalistas mixtas, can ca
pital del Estado (51 %) y capital privado 
(49%). Estos modelos de entidades pro
ductivas no tuvieron tiempo de comprobar 
su viabilidad y su exito por la derrota de 
Ia revoluci6n, aunque algunas cooperati
vas en Escuintla y ChicacaO' registraron 
ingresos iniciales considerables, a tal pun
to que los trabajadores empezaron a com
prar articulos que nunca estuvieron a su 
alcance: bicicletas, planchas eIectricas, 
ropa de mejor calidad, jabones de tocador, 
lociones, etcetera. En todo caso, las coope
rativas ven1an a ser un punto de partida 
para una perspectiva socialista, y todo el 
disei'io concebido para las Fincas N acio
nales, al menos como experiencia positiva 
o negativa, au.n puede servir, de exten-
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derse a todas las areas productivas del 
actual campo guatemalteco, para cualquier 
proyecto socialist a del porvenir. 

La reforma agraria a medida que se 
aplicaba elevaba e1 nivel y la intensidad 
de la lucha de clases a alturas sin prece~ 
dentes en la lhistoria del pais. Arbenz hizo 
constatar este fen6meno en uno de sus 
informes anuales al Congreso, al afirmar 
que se trazaba una raya en la arena cru
cial de la politica del pais. La moviliza~ 
ci6n de los campesinos y de los mozos 
colonos por integrar los comites agrarios 
populares para denunciar las tierras afec
tables y promover la aplicaci6n de la 
reform a agraria, a1canz6 un auge conside
rable. Era e1 inicio de una revoluci6n des
de abajo que podia desbordar a la revo
luci6n desde curriba. 

Todo 10 apuntado debe inscribirse en las 
posibilidades de un rebasamiento de la 
revoluci6n que podia desbordarse mas aUa 
del capitalismo, eventualidad que SI con
templamos los comunistas, pese a nuestras 
deficiencias, como perspectiva ,para un so
cialismo no tan lejano como piensa Torres
Rivas. La mas elemental tactica de flexi
bilidad nos aconsejaba, sin embargo, no 
plantear en los documentos publicos de] 
Partido esta perspectiva para el futuro 
inmediato. 

Ciertos criticos implacables del gobier
no de Arbenz han pretendido minimizar la 
reforma agraria aplicando1e los califica
tivos de "modesta", "moderada", "tibia" 
y otros por el estilo, y algunos en actitud 
aberrante hasta Ie dan todavia un "ca
racter conservador". Intentos pueriles de 
querer tapar el sol con un dedo. POl' su 
encono han olvidado que uno de los pri
meros: actos de la revolucion guatemalteca 
fue abolir el trabajo forzoso, que fuera ba
se de la economia feudal-colonial-mercan~ 
tilista de los siglos coloniales y de la eco
nomia agroexportadora posterior a la 
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reforma de Barrios. No yen tampoco que 
la reforma agraria al hacer irreversible 
aquel acto tipificaba por si misma a la 
revolucion en su caracter democratico
agrario. La reforma agraria de Arbenz, a1 
repartir las tierras de reserva de las fin
cas latifundiarias y al abolir toda clase 
de servidumbre, a1 abolir las prestaciones 
personales gratuitas de los campesinos y 
al abolir tambien el pago en trabajo de los 
arrendamientos y las formas disfrazadas 
de repartimiento de indigenas que atm sub
sisman, materializaba el paso mas revo
lucionario de todo e1 recorrido hist6rico de 
Guatemala y que, junto al programa na
cionalista, pretendia abrir la via a un des
arrollo capitalist a independiente, sin que 
su costo fuese pagado con la miseria de 
los trabajadores y de las masas campesi
nas desposeidas. 
- Asunto muy distinto es que las causas 

internas y los motivos invocados por el go
bierno norteamericano para intervenir en 
Guatemala, hayan determinado la caida de 
Arbenz y la derrota de la revo1uci6n, dan
do validez a los criterios contemporaneos 
de Torres-Rivas en cuanto a que e1 des
arrollo de un capitalismo independiente 
es imposible en e1 marco de un sistema de 
capitalismos dependientes controlado por 
el imperialismo. 

Era este sin duda el escollo co1osa1 in
salvable de la revoluci6n guatema1teca. 
Pero Torres-Rivas nos 10 ofrece solo a 
medias, quiza porque 1a sociologia no es 
una filosof.fa de la praxis, diciendonos que 
la derrota de 1a revoluci6n en 1954 evi
denei6 el descredito de las' concepciones 
"que suponen que e1 camino revo1uciona
rio pasa por e1 florecimiento de la socie
dad capitalista y que 1q independencia 
nacional basada en ese des~rtar, puede 
ser a1canzado en los marcos de una sci
ciedad dependiente", atinque no se per
cibiera asi en 1a inmediateZJ de la derrota. 
Deberia ser mas claro y agregar que esto 
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se hizo visible, concretamente, con el triun
£0 de la Revolucion cubana, que en su 
primera etapa planteaba un desarrollo bas
tante parecido al programa democratico
agrario e independentista de Arbenz. Y el 
planteamiento completo exigiria aiiadir 
que la revoluci6n democraticoagraria y 
antimperialista debe transformarse en re
voluci6n socialista, en desarrollo de la re
voluci6n socialista para salir del sub does
a'I"Tollo y del capitalismo dependiente. Y 
aqui es donde necesariamente se insert an 
las particularidades diferenciales que ca
racterizaron a la Revoluci6n cuban a y que 
no reuni6 Ia Revoluci6n guatemalteca, 
desde Ia estrategia y fuerzas materiales 
de origen hasta Ia correlaci6n de fuerzas 
en la arena mundial. 

Ciertamente, a la Revoluci6n guatemal
teca la derrotaron sus propios: contra
tiempos, que podian haberse super ado pOl' 
el desarrollo politico y social y por la mo
vilizaci6n de masas si estas hubieran con
tado con armas en el momento mas opor
tuno. La que no podia superar era Ia 
correIac16n mundial de fuerzas desfavora
bles para su causa, la politica de guerra 
fria del imperialismo, que fue el factor de
cisivo, determinante de la derrota. . 

Es interesante observar c6mo ha sido 
percibido· esto mismo por la lucidez in~ 
comparable de Fidel Castro. Refiriendose 
a lasposibilidades de triunfo del as alto 
al CuarteI Moncada, en su informe al I:'ri
mer Congreso del Partido Comunista de 
Cuba, Fidel hizo esta observaci6n: ... "Ia 
victoria en 1953 habria sido tal vez dema
siado temprana para contrarrestar las des
ventajas de la correlaci6n mundial de 
fuerzas en aquel instante." Y fue mas ex
plicito 'alln al consignar que entre el asal
to al Moncada yel triunfo de la Revolucion 
el primero de enero de 1959 hab1a trans
currido "un lapso en que Ia correlaci6n 
mundial de fuerzas tambil~n hlibfa cam
biado 10 suficiente como !para que la Re-

voluci6n cubana pudiera sobrevivir". 
Dos hechos Teveladores 
En ',3u1io de 1951, a s610 tres meses de 
haber tornado posesi6n de 1a presidencia 
de la Republica, Arbenz afront6 1a pri
mera embestida de la oposici6n antico
munista. La remoci6n de anas religiosas 
del Hospicio de Huerfanos vino a coin
cidir con las manifestaciones reaccionarias 
que se montaban en e1 aniversario de la 
muerte de Francisco Javier Arana. Ese 
ano las manifestaciones fueron mas nu
tridas y mas violentas, dando muestras 
de que podrian degenerar en un asalto tu .. 
multuario al Palacio Nacional. En aque
lla ocasi6n los jefes militares Ie expresa
ron a Arbenz que no contara con tropas 
para sofocar a los manifestantes porque 
e1 ejercito era neutral, invocando para ello 
e1 estatuto de apoliticismo que les habia 
otorgado la Constituci6n de 1945. En tal 
oportunidad tambien el secretario general 
de uno de los partidos pequenoburgueses 
sugiri6 por primera vez el paso atras, al 
propener que los comunistas debian apar
tarse por el momento del acontecer poli
tico nacional. 

Aquel acontecimiento reve16 que conte
nia en germen los elementos principales de 
la trama que culmin6 COlli la carda de Ar
benz, tres anos despues. Los dirigentes del 
PC no extrajimos de estas advertencias las 
conciusiones te6ricas y practicas que la 
situaci6n requeria. Debi6 haber sido en
tonces, en julio de 1951 y no cuando ya 
era tarde en junio de 1954, que debimos 
haber repasado que si la revoluci6n no 
cuenta con su propia fuerza armada, sur
gida del pueblo en armas, esta condenada 
a la derrota. 

Otro signo revelador iue 10 tratado en 
la entrevista privada que Ie solicit6 al pre
sidente Arbenz el nuevo embajador de los 
Estados Unidos, John E. Peudfoy, pocos 
dias despues de haber presentado sus car
tas credenciales. Peurifoy Ie propuso a Ar-
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benz una conversaclOn "ojj the record". 
confidencial, fuera de las consideraeiones 
diplomaticas. En e1 curso de ella Ie dijo 
que la expropiacion de Ia United Fruit 
Company no tenia mayor importancia 
para .el Departamento de Estado, el eual 
podia conseguir que Ia compania retirara 
sus demandas a ser indemnizada cQn una 
suma tan elevada como la que pretendia, 
a cambio de que Arbenz removiera a los 
comunistas de Ia CGTG y los apartara 
del gobierno. Era de nuevo Ia proposi
cion del paso atrc1..s, pero esta vez provenfa 
del gobierno imperialista t;le lo's Estados 
Unidos con todo 10 que implicaba de ame
nazas en caso de una negativa. Y Arbenz 
sencillamente se neg6 a satisfacer las de
mandas de Peurifoy. 

Para entonces los planes de la CIA ya 
estaban caminando. Las redes de Ia con
jura se extendian desde Panama y Ia Re
publica Dominicana hasta Ia ciudad de 
Mexico, donde fue enganchado Castillo 
Armas como jete de la expedici6n de mer
cenarios que serian reclutados en Nicara
gua y Honduras. EI plan quiz a se puso en 
marcha cuando se expropiaron las tierras 
de reserva de Ia UFCa, 0 tal vez despues 
de Ia combativa huelga de los trabajado
res bananeros de Ia costa norte de Hon
duras donde la, misma UFCO poseia in
mensas plantaciones. AqueUa huelga habia 
propiciado la fundaci6n del Partido Co
munista en Honduras. Quiza Washington 
decidi6 proceder sin mas demoras para 
evitar otras contaminaciones revoluciona
rias en Centroamerica. 

Se ha es~eculado con Ia cuesti6n de que 
si Arbenz no hubiese expropiado a la UFCO 
en Ia fecha en que 10 hizo, sino hasta las 
postrimerias de su periodo, quiza la ma
quina cion no hubiera tenido tiempo de 
armarse y de ponerse a funcionar. Puede 
ser, pero es evidente par la proposici6n de 
Peurifoy que Ia expropiacion de la UFeO 
s610 sii'vi6 de· coyuntura y no de motivo 
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para Ia intervencion norteamericana. En 
efecto, fue la UFCO la que financi6 toda 
Ia operacion de los mercenarios -de 800 
a 900, entre los cuales fueron insertados 
aIgunas decenas de anticomunistas gua
temaltecos, entre elIos los jefes de la ex
pedici6n- desde los emolumentos hasta Ia 
compra de las metralletas dominicanas con 
que fUeron armados, facilitada por Tru,;, 
jillo. Con todo, ya 10 dijimos, fue 10 pear 
de la guerra fria, cuando Foster Dulles 
se arriesgaba a caminar en el filo de la 
navaja, al borde mismo de la gUerra mun
dial, que traducida a Guatemala signifi
caba para Washington una supuesta a.me
naza a la seguridad del Canal de Panama 
y a la propia seguridad de los Estados 
Unidos, el factor determinante de una in
tervencion que contemplaba varias alter
nativas. 

Los dias jinales 

Como 10 senala Torres-Rivas el cuestio
nario-ultimahim que Ie presentaron· los 
militares a Jacobo Arbenz, fue el penUl.
timo paso del complot que seguia su mar
cha inexorable, sin que el presidente, ni 
las dirigencias de los partidos arbencistas, 
ni nosotros advirtieramos que podia for
mar parte de Ia conjura exterior, quiza POl' 
10 perfido de la adhesion final. ' 

Arbenz estaba convencido de que en e1 
curso de su mandato podria producirse 
una batalla decisiva en el terreno militar, 
convicci6n avalada por la experiencia de 
los anos pasados. Y quizQ creia que el en
trentamiento podia darse en parecidos ter
minos a los del 20 de octubre de 1944 y 
a Ia experiencia de 1949, cuando como' 
estratego y tactico de las operaciones mi..:, 
Utares fue propicio a que se armaraa Io~ 
trabajadores como ayuda auxiliar a.la 
parte del ejercito comprometida enla Iu..:}. 
chao QuizQ no Ie asignaba otro caractet1 
a la acci6n de los civiles armados. No ·~i 
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que fuera opuesto a la concepcion de que 
la revolucion debe contar con su propio 
ejercito revolucionario surgido del pue
blo arm ado, sino que tal concepcion no 
formaba parte entonces de su haber ideo-
10gico. En todo caso, aquella combinacion 
de experiencias fue determinante para la 
compra del armamento que vino en el 
Alfhem y para el destino que se Ie pen
saba dar a una parte de esas armas. 

Hacia tiempo que e1 gohierno de Esta
dos Unidos habia suspendido la venta de 
armas y municiones a Guatemala. Lo mis
mo ocurl'ia con los proveedores de Europa 
occidental. Fue asi como se hizo la com
pra a Checoslovaquia de un late de armas 
que comprendia no solo fusiles y cartu
chos, sino tambien granadas, morteros, al
gunos canones, obuses y hasta minas con
tra tanques. Eran armas de fabricacion 
alemana, las mas modernas con que el 
ejercito aleman pudo contar a finales de 
la Segunda Guerra Mundial. Arbenz es
taba de acuerdo, con 1a anueneia fulica 
del coronel Carlos Enrique Diaz, jefe de 
las Fuerzas Armadas, en que una parte 
de aquellas armas fuera destinada a la con
tingencia de tener que armar a los traba
jadores. Esta separaeion deberia hacerse 
desde el momenta mismo de su desembar": 
que en puerto. Desgraciadamente el go
bierno nunea fue alertado de la probable 
fecha de llegada del Alfhe:n~. Cuando la 
nave/toco el muelle el jefe de las Fuerzas 
Armadas se eneontraba ausente del pais, 
estaba en Santiago de Chile. Los jefes mi
litares que reeibieron las armas, igno
rando 10 convenido entre Arbenz y el 
coronel Diaz, enviaron el cargamento com
pleto a los a1macenes del ejercito. Nada 
se pudo haeer para separar las armas des
tinadas a los contingentes populares. Ni 
entonces ni despues. Era una de aquellas 
easualidades que la fatalidad pone en los 
recodos de la historia. . 

Arben2l, ademas" tenia la conviceion de 

que contaria al menos can una parte del 
ejercito que Ie seria fiel en cualquier 
cireunstancia. Esto explica la confiadUi se
guridad que expreso en su primer diseur
so de que los mercenarios sedan derrota
dos, cuando ocurrio la invasion. La que 
mas temia, en realidad, era que la inva
sion pudiera dar lugar a un conflicto ar
mado con Honduras y Nicaragua. Por ello 
es que se dispuso que los mercenarios no 
fueran hostilizados en los lugares fronte
rizos para evitar cualquier pretexto que 
pudiera invocarse por e1 gobierno de Hon
duras para justificar una declaratoria de 
guerra. Y a esto se debe e1 pacto de no 
agresion propuesto anticipadamente al. go
bierno de Galvez, previendose que se:d:a 
reehazado, pero se propuS'o para contar 
con el antecedente y cit arlo, llegado el ca
so, ante los organismos internacionales pa
ra senalar la presuneion del agresor. La 
interveneion norteamericana tambifm con
templaba 1a variante de una guerra con 
Honduras, puesto que e1 gobierno de 
Washington estuvo remitiendo grandes 
cantidadesde armas al gobierno hondu
reno. 

Al ocurrir los primeros ataques aereos 
de los aviones procedentes de Nicaragua, 
e1 PGT propuso la realizacion de una gran 
manifestaci6n de masas para expresar 1a 
indignacion popular contra la interven
cion imperialista. Arbenz estuvo de acuel'
do al principio con 1a iniciativa, pero des
pues cambia de p.areeer a causa de que 
los jefes militares se oponian, aduciendo 
que la manifestacion podia ser ametralla
da con otro ataque aereo provocando .el 
pamco· entre la poblaci6n. 

EI altO' mando militar no proporcionaba 
informes precisos acerca de las operacio
nes en el frente, dando lugar asi a rumo
res callejeros que venian a empeorar la 
inquietud pUblica. El jefe de las Fuerzas 
Armadas quiso Uenar aquel vac10 propor
cionando un informe a los dirigentes del 
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Frente Democratico. En esa ocasi6n se Ie 
pidi6 a1 coronel D1az su parecer en cuan
to a la necesidad de annar a1 pueblo. EI 
interpelado respondi6 que el no se oponia 
a tal eventualidad, pera que la solicitud 
seria inc6moda para el ejercito,puesto que 
si In instituci6n armada se mantenia ocio
sa en tiempos de p~ y s610 justificaba su 
existencia durante una emergencia de gue
rra:como 1a que estaba ocurriendo, armar 
a los civiles significaria iPoner en eviden
cia la inutilidad de los militares al no 
poder cumplir can su obligaci6n patri6tica. 
Los acontecimientos, sin embargo, toma
ronotro ,giro al dia siguiente, 81 recibirse 
infoimes mas fidedignos del frente de ope
raciones. 

El PGT haMa enviado a Chiquimula a 
Octavio Reyes, miembl'o de su ce, con la 
misi6n de asistir politicamente a un des
tacamento de campesinos que, unido a] 
ejercito, iba a combatir contra los mer
cenarios. Sorpl'esivamente, el 24 de junio, 
el companero Reyes se aparecio en la ca
pital can informes muy alarmantes. En 
sintesis, BU informe era el siguiente: los 
fusiles entregados a los campesinos, eran 
muy anticuados y los cartuchos en su gran 
mayorla no funcionaban. Un atardecer, an
te la innlinencia de un combate, las uni
dades militares fueron desplegadas en un 
frente, situandose a los campesinos en uno 
de los extremos. Entr6 y transcurri6 la 
nache sin nove dad. A la manana siguien
te Reyes envi6 un enlace al Estado mayor. 
EI enlace volvi6 alelado. No encontr6 a 
nadie, el ejercita se habla retirado sin pre
venir a los campesinos; dejandolos solos, 
pesimamente pertrecliados, a merced del 
ataque enelnigo. Reyes se traslad6 a Za
capa, a donde se habian retirado las fuer
zas en cuestion, para indagar e1 motivo de 
la retirada. No s610 no Ie dieron ningu
na expIicacion, sina que ·10 arrestaron. POI' 
fortuna haMa logrado escapar y trasladar
se a Ia capital. 
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AI mismo tiempo llegaban otros infor
mes contradictorios. Mientras en Gualtm 
las secciones de una compania desbarata
ban a las fuerzas mercenarias, derrotan
dolas, haciendo prisioneros y poniendo en 
fuga al mismo Castillo Armas, que huy6 
en un' helic6ptero, en Puerto Barrios el 
ejercito se habia abstenido de combatir a 
un grupo de mercenarios que 10gr6· des
embarcar. Este grupo tuvo que ser ani
quilado por unos cuantos guardias civiles 
y trabajadores armados. 

AI dia siguiente Arbenz decidio enviar 
a Zacapa a~ coronel Anselmo Getella, uno 
de sus hombres de confianza, para que Ie 
trajera un informe mas coherente acerca 
de la disposicion de los jefes del ejercito 
de operaciones. Aquel mismo dia el co
ronel Diaz consintio en que se armara a 
los contingentes populares que podian 
aportar las organizaciones de masas y los 
partidos politicos. La decisi6n era muy 
tardia y ademas resulto una burla. Al ano
checer sabfamos, estupefactos, que los en
cargados de hacer cumplir las 6rdenes 
eran militares de la reserva, que en vez 
de. entregar las armas y ensenar a roa..; 
nejarlas, habian dispuesto entreruur a los 
voluntarios poniendolos a hacer sentadi
llas. Y para irrision final, hubo unsitio 
de entrenamiento donde en vez de entre
gar fusiles dieron palotines (imitacion de 
fusiles de madera que usa ban los ninos de 
primaria en otros tiempos). Aqueldla no 
se habfa entregado ni un solo· fusi!. EI 
niunero de voluntarios que ofrecieron 'en 
conjunto las organizaciones de masas y 
los partidos hacian un total de 5,000 hom
bres, pero a 1a hora de la verdad los que 
se presentaron en los lugares senalados 
apenas llegaban al 20 % de aquella cifra. 
Los voluntarios del sindicato de maes
tros, por ejemplo, eran tan pocos que no 
conseguian integrar una secci6n de 25 
hombres. 

Torres-Rivas men cion a la tonelada de 



armament os que se" dejo caer en Santa 
Rosa, requisada por los campesinos. No 
vi tal "armamento, pero en cambio fui tes
tigo presencial en la direcci6n de la" Guar
dia Civil de Ia apertura de unos bultos de 
armas que se arrojaron en jurisdicci6n de 
Chicacao. Se trataba de unos 40 fusiles y 
de una ametralladora manual de tambor. 
Eran largos fusiles con una marca: el es
cudo estampado de la Union Sovietica. Las 
armas fueron dejadas caer sin la dotacion 
de cartuchos correspondiente. ;.De donde 
provenian tales armas, casi obsoletas? 
Conjeturamos que podian provenir de Es
pana y que los falangistas las habian cap
turado durante la guerra civil. Su pre
sencia en Guatemala no podia tener otro 
objeto que el de Probarr, llegado el caso, 
que habia ayuda sovietica a nuestro pais, 
quiz6. para justificar una intervenci6n mas 
directa de los Estados Unidos. De ser" co
rrecta esta conjetl1ra, el complot de Ie 
CIA, pues, habia involucrado tambien a 
la Espana" franql1ista. 

Es verdad, como 10 consign a Torres-Ri
vas, que se habian constituido Comites de 
Defensa al llamado de la CGTG, pero los 
mismos no llegaron a contar ni aproxima
demente con la mitad de la cifra senalada. 
La misma CGTG apenas rebasaba los 100 
mil afiliados. Aun asi, aun admitiendo los 
100 mil adherentes a los comites, hay que 
considerar que no contarian con armas, 
que nunca habian manejado un fusil, que 
estaban desperdigados por todo el pais, que 
no habia cuadros suficientes con capaci
dad organizativa, y en fin que las con
diciones especificas de Guatemala y de 
la epoca eran muy otras a las de Espana 
durante la guerra civil. 

La apreciacion de Torres-Rivas, impli
cita en una serie de consideraciones -y 
explidta en una 0 dos afirmaciones
acerca· del animo y la potencialidad de las 
masas, tiende a demostrarnos, sin funda
mento real,que de haberse trasladado el 

enfrentamiento pol1tico al seno de las ma
sas y de sus organizaciones, aquellas· po
dian haber salvado la situaci6n, 10 que se 
frustro por el contenido del mensaje final 
de Arbenz que "paraliz6 las encrespadas 
energias del apoyo popular". Es una apre
ciaci6n err6nea, quiz6. como fruto de un 
subjetivismo justificable por el entusias
mo de los grupos juveniles revolucionarios 
-muy activos pero poco numerosos- que 
miraban con optimismo Ia situaci6n en 
aquella epoca; 0 quiz6. porque es el resul
tado tambien de una especulaci6n fuera 
del contexto real de la correlaci6n de 
fuerzas en el ambito de cada clase, especu
ladon que tampoco tom6 en cuenta la sub
jetividad real de una concientizaci6n to
davia muy insuficiente de las mas as. 

Aun cuando Arbenz, en su discurso de 
renuncia, en vez de pedir apoyo para su 
sucesor, hubiese denunciado el golpe de 
Estado armado por Peurifoy y hubiese 
llamado a la resistencia total, las masas, 
indefensas y dispersas, traumatizadas par 
el hecho en sf de Ia separaci6n de Arbenz 
del poder, no hubieran podido forzar la 
situaci6n. Se puede "forzar la marcha de 
los acontecimientos" dijo en cierta oca
si6n Ernesto Che Guevara, pero el mismo 
agreg6 que s610 se puede farzarios "den
tro de 10 que objetivamente es posible". 

A su regreso de Zacapa, Getella Ie in
formo a Arbenz que todos los j efes y 
oficiales del frente de operaciones Ie ne
gaban su apoyo y Ie pedian renunciar. 
Arbenz, con larga experiencia militar, 
comprendi6 entonces que no tardarian. en 
defeccionar tambien los jeies militares en 
la capital y tras eUos los jefes de las de
mas zonas militares. Esa misma tarde de
cidia renunciar." 

Al enterarse de aquella decisi6n, Ia co
misi6n politica del PGT Ie solicit6 una 
entrevista inmediata al coronel Arbenz. 
Mis companeros abundaron en razones pa
ra hacerlodesistir, entre otras queaun se 
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contaba con fuerzas militares lea1es, in
cluyendo la Guardia Civil, y que si se 
armaba al pueblo como se habia decidido 
se podia enfrentar la situaci6n que era 
muy grave, pero no desesperada. Nos 
comprometimos a emprender una movili
zaci6n de masas que paralizara los efec
tos de los militares de Zacapa, y Arbenz 
a su vez prometio no renunciar y poner 
todo su empeno en que se armara a los 
contingentes de trabajadores. 

lTranscendio 10 tratado enesa entre
vista? Es posible, porque al dia siguien
te el embajador norteamericano convoco 
a su despacho al jefe de las Fuerzas Ar
madas, al ministro de la Defensa, al jefe 
del Estado Mayor y a los principa1es jefes 
con mando en la capital. Peurifoy, tras 
anunciarles que la capital seria bombar
deada pOl' aviones que vendrian desde Pa
nama sin disfraces de ninguna c1ase, pues 
"esta es una guerra con Estados Unidos" 
segUn sus pa1abras textuales, los conrnin6 
a dar un golpe da Estado fuIminante para 
derribar a Arbenz. Los militares acepta
ron y designaron a Dfaz para coman dar 
el golpe armada. 

Cuando e1 presidente Arbenz se enter6 
de la conjura armada por Peurifoy reitero 
irrevocablemente su decisi6n de renunciar 
y de no esperar a. que se consumara el gol
pe de Estado con un ataque arm ado a la 
casa presidencial. Arbenz decidio con
fiar el mando a Carlos Enrique Diaz, no 
s610 par las Ultimas pruebas de Iealtad 
que este habia dado -fue Diaz quien Ie 
comunico 10 tratado con Peurifoy, agre
gando que no estaba dispuesto a encabe
zar el golpe de Estado-, sino porque 
estimaba que Diaz atm gozaba de la con
fianza del ejercito, 10 que Ie permitiria 
derrotar la invasi6n mercenaria y al mis
mo tiempo'evitar una masacre de los di
rigeni:es sindicales y campesinos, y de los 
Hderes revolucionarios. Aquella misma 
tarde, el coronel Diaz habia ordenado que 
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se liberara inmediatamente a Victor Ma
nuel Gutierrez, secretario general de la 
CGTG, que ya habia sido detenido pOl' 
una patrulla militar. Arbenz consideraba, 
adernas, que un regimen presidido pOl' Diaz 
aim podia mantener al menos, no obstan
te los pasOIS atras a que 10 obligaba la si
tuacion, las c011lquistas principales de la 
revoluci6n. 

Como 10 cOi11Signa Torres-Rivas, el aeto 
de renuncia de Arbenz fue estrictarnente 
personal, aunque quien hace estas obser
vaciones haya participado . en la redac
cion del discurso final. Yo Ie habia reite
rado dos veces a Arbenz mi opinion 
contraria a la re71lU1l!Cia, pero no podia ne
garme a prestarle esa colaboracion en 
aqueUos momentos fatales y precipitadds. 
Y subrayo la palabra renuncia porque en 
realidad era un acto ya puramente formal. 
El hecho real era el golpe de Estado in
mediato. 

Quien observe detenidarnente el cur
so de los acontecimientos podra compro
bar que la renuncia de Arbenz fUe moti..; 
vada poria defeccion de casi todos los 
jefes militares. Habia sido abandonado 
hasta por los jefes del destacamento de la 
guardia presidenciaI. El otro motiv~ esen
cia! de preferir la humiUacion de la 
renuncia al heroismo de la ultima resis
tencia contra el golpe de Estado, fue el 
evitar la masacre que necesariamente 
desencadenaria la violencia del ataque ar
mado final. Al menos eso si consigui6 el 
acto de renuncia, aunque Diaz haya si
do depuesto veinticuatro horas despues y 
el curso de la historia haya tornado el ca
mino que la . contrarrevolucion Ie marco. 

Pongo punto final a estas observaciones, 
deplorando que Torres-Rivashaya estima
do que el nacimiento del PGT (PC) for
mo parte "de las bondades de la democra
tizaci6n burguesa" y de que haya actuado 
"como si constituyera el ala izquierda de1 



"esM,bListmernt". Olvida entonces que un 
partido comunista, par deficiente que pue
da ser su filosona de la praxis, nace como 
resultado de las necesidades historicas de 
la lucha de clases, y' olvida asimismo que 
el Partido Comunista de Guatemala se 
fundo a pesar del cierre de la Escuela Cla
ridad, a pesar de las persecuciones y en
carcelamientos de comunistas instigados 
par Arana, a pesar del decreta de suspen
si6n de garantias de 1947 que invoc6 en
tre sus considerandos la inminente fun
daci6n de un partido comunist,a y a pe
sal' de la clausura de Oct>ub'l'e ordenada 
par el anticomunista Monzon, ministro de 
Gobernacion del gobierno de Arevalo. 
Quien recuel'de aun las paginas de Tri-

bUM PO'P'f.Llarr y la actuaci6n de los co
munistas en el periodo de Arbenz, com
probara que no fuimos el ala izquierda 
de un establismcmt, que par otra parte, 
nunca tuvo la c,onnotacion peyorativa que 
se Ie da en otras circunstancias. Las de
nuncias de Tribuna Popular contra los 
funcionarios corruptos e inconsecuentes, 
las demandas populares que levantamos, a 
veces sin tomar en cuenta la incapacidad 
del Estado para satisfacerlas, est{m ahi 
para comprobarlo. Otra cosa es que haya
mos apoyado al go bierno de Arbenz, de
cididamente, desde que se trazo e1 nuevo 
rumbo de la revolucion y se dictaron las 
medidas revolucionarias que eran de 
apoyarse. 
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EI indigena en la historia de Mexico· 

Por epoca prehispanica se entiende aqui 
ellargo tramo temporal que va de la apa
rici6n de los primeros grupos sedentarios 
organizados (1500 a. de C.), alfloreci
miento y ·desaparici6n de 181s grandes cu!
turas mesoamericanas (1521). Apenas a 
principios de este siglo, y sistematicamen
te a partir de 1940, arque61ogos e histo
riadores comeru:aron a dividir esta epoea 
dilatada en cortes u horizontes culturales 
(Preclasico, 1500 a. de C. - 300 d. de C.; 
Clcisico, 300-900 d. de C.; Postcl6sico, 900. 
1520 d. de C.), precisando 'COn mayor rigor 
sus Illnites cronoMgicos y las caracterls
ticas distintivas de cada fase.1 En 1943 
un breve estudiode Paul Kirchhoff de
marc6 el areageografica en que se des
arrollaron las civilizaciones prehispanicas 
y defini6 a estas por sus caractel'iisticas 
etnicas y rasgos culturales comunes. De- ' 
nomin6 Mesoambica 2 a esta area de fron ... 

• Este ensayo forma parte de un estudio 
mas amplio, que se publicara en 1a obra co
lectiva El desarrollo econ6mico de Mexico, 
1500-1975. Bibliogra!£a, historia de au estudio 'U 
principales corrientes interpretativas, que edi .. 
tara el INAH. 

1 Vease la excelente sintesis que sobre es
tos aspectos presenta Wigberto Jimenez More
no: "Mesoamerica", Enciclopedia de Mexico. 
Mexico, 1975, vol. VIII, pags. 471-482. 

2 "Mesoam~rica: sus lfmites geograficos, 
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teras precisas y habitada por diversos gru
pos etnicos que participaban de rasgos cul
turales comunes. 

Como es sabido, la recuperaci6n e in
terpretacion de esta epoca se inician en 
el momento miSllllo de la conquista espa
fiola. Desde entonces e1 periodo mas an
tiguo de la historia mexicana ha atraido 
a un. ntimero creciente de investigadores 
nacionales y extranjeros que han definido 
el perfil hist6rico que hoy tenemos de esa 
epoca. El hecho quiza mas destacado en 
este prolongado esfuerzo por recuperar las 
ralces hist6ricas del pais es el notorio des
interes por los factores socioecon6micos y 
la correlativa sobrevaloraci6n de los lla
mados "culturales" 0 "espirituales". Es de
cir, como todo proceso de recuperaci6n 
historica, e1 efectuado sobre 1a epoca pre
hispanica ha sioo selectivo y discrimina
torio; ha privilegiado ciertos aspectos y 
ocultado otros. Lo interesante es que los 
aspectos discri.mi.nados en el estudio del 
pasado prehispanico hayansido precisa-
lente los socioecon6micos. Esta defo!I'ma

cion en los objetivos de la inveSltigaci6n 
parece especialmente chocante porque la 
mayoria de quienes se han acercado a esta 
epoca reconocen que en. ella nacieron y 

co-mposici6n etnica y caracteres culturales", 
Acta Americana. Mexico, 1943. vol. 2, num. 1. 



se consolidaron estructuras economicas, 
sociales y mentales que hasta muy avan
zado el siglo actual constituian el subs
trato y el legado cultural mas import ante 
de la mayoria de la poblaeion: los cam
pesinos. En esta epoca remota nacio un 
modo de produeci6n fundado en las reIa
clones con Ia tierra, sobre el cual se as·en
taron relaciones familiares y sociales que, 
a su vez, Ie dieron forma a una mentali .. 
dad campesina que todavia hoy sobrevive 
en vastos sectores de la poblaci6n. Sin 
embargo, en los 450 anos transcurridos 
desde la carda de Mexico-:Tenochtitlan muy 
poco se ha hecho por conocer y explicar 
estas constantes de la historia mexicana. 
Al contrario, en lugar de estimularse el 
interes por conocer estos aspectos bcisico.s 
y dOttninantes en la formaci6n del ,ser his
t6rico nacional, 10 que se observa es una 
tendencia a SU ocultamiento y a su de
formaci6n. 

La explicacion mas socorrida de la falta 
de analisis socioecon6micos sobre e,ste pe
dodo es la earencia de fuentes que per
mitan elaborar estudios s6lidos y profun
dos, como se dice quese pueden hacer 
en el area de la historia politica 0 de la 
cultura. Este argumento es falaz e incon
sistente. Lo destruye elhecho de que sa
bre otras civilizaciones, mas antiguas y 
con iguales 0 peores deficiencias en Ia fal
ta de testimonios direclos, se han produ
cido esplendidos estudio's econ6micos y so
dales que ademas arrojan luz clara sobre 
las instituciones politicas y las formas de 
vida de esos pueblois. Este y otros argu
mentos semejantes se vuelvensospechosos 
cuando se identifica a quienes han elaba
rado 10 que hoy conocemos como historia 
prehisparuca, y se descubre cual ha sido 
el interes que los movio a escribir sus 
obras. 

Reconozcamos un hecho evidente: la in
terpretacion y el conocimiento articulado 
que tenemos del pasado mas remoto de 

Mexico ha sido obra casi exclusiva de los 
vencedores materiales e inte1eetuales del 
mundo indigena y campesino. Todo 10 que 
sabemos de Ia historia antigua proviene 
de 1a interpretaci6n que de ella nos h~ 
trasmitido el vencedor, quien tuvo 00111-

tacto, conoei6y valoro 1a situacioo de los 
derrotados desde una perspectiva cultural 
opuesta a e1los, y. a partir de una posicion 
definida por sus propios intereses. J!!sta 
constataci6n de Perogrullo se opone sin 
embargo a una practica tan antigua y na~ 
tural, que puede decirse que casi naq.~e 
ha analizado sus implicaciones en Ia coon
prensi6n de nuestro pasado, y menos se 
ha intent ado una revisi6n deel desde Ia 
optic a de los vencidos. En el largo pro,
ceso de recuperar y hacer la historia del 
pais, pocos estudiosos han destacado las 
disto!1siones mas obvias que Ia interpre
tacion prejuiciada y ho,stH de los vence
dores ha formulado del pasado prehispa:
nlico y de sus sobrevivientes: los indigenas, 
y campesinos. 

En este ensayo se intenta ver cu81es 
fueron los intereses .que dirigieron e1res
cate del pasado" que influencia tuvieron 
en la se1ecci6n y valorizaci6n de los he
chos historicos, y las consecuencias que 
esto produjo en e1 conocimiento de, las 
bases sociales yecon6micas y de las civi
lizaciooes prehispamcas. 

EI proceso de negaeion, desvalorizacion y 
mistificaci6n de los indigenas americanos 
se inicia COIn su descubrimiento y conquiS
ta por los europeos. La conquista y do
minaci6n del indigena se despliegan, como 
todos los procesos de conquista pasados' y 
recientes, sobre la base de desvalorizar a1 
hombre y Ia cultura nativoo, poniendo en 
juego procedimientos que van desde la 
negacion de Ia condici6n humana del ven
cido, hastasu valorizaci6n negativa: "pue
blos barbaros", "primitivos", "inferio~s'~ 
(Hsubdesarrollados" es el equivalente con-
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temporaneo). De esta manera eil vencedol' 
j'US1iifica su acci6n conquistadioll'a (esta ahi 
para realizar UIIla ohra de "civiIizaci6n", 
de "sailvacion" 0 de ~'p:r.()greso" y "mo
dern.izaci6n", como se diria mas tarde), 
a 1a vez que 109'ra que el venddo inte
riorice y acepte su conJdicion de pueblo 
inferior y Idominado. Asi consigue que los 
valores y fines del gT'llIpO V'encedoT se im
pongan como Los Unicos deseables para el 
oonjUlIlto social, y que las fo'rmas de vida 
de los dominados ,sean cons:ideradas como 
"barbai'M", "retl'\6gradas" 0 "primitivas". 
La imposicion de estos principios de con
.quista es 10 que permite aJ.' vencedor de
dicarse 'con impunidad a desarroUar el 
proyecto sociopolitioo que ha definido y 
a destruir sdstematica:mente las bases ma
teriales, la orgaruzacion social y los va
lores que sustentan a la parte dominada. 

Consumada la conquista militar, los 
espafioles iniciaron la destruccion progre
siva de las bases materiales que permitian 
la reproducci6n de las condiciones de vida 
de'la comunidad indigena, y paralelamen
telleva;roo a cabo una ejettnplar ta.rea de 

, indagad6n 'sobre la hisroria, las lenguas 
y costlIDlbres de los nativos. Los resulta
dos producidos par ambols procesos estan 
en e[ origen de la ignoranda y deforma
ciOn que hoy se tiene de los fundamentos 
econOmicos y de las relaciones que articu
laban las form as de organizacion social 
de 'los i1'llcligenas. La destrucci6n progre
siva del sistema econ6mico indigooa ad
'qUi:ri6 fuerza implacable par la doble ne
cesidad del COIllquistaJdo!r de plantar, par 
una parte, los enclaves eCOlllOmicos que 
aseguraran el establecimiento de laem
p-resa colonizadora, y pOl' otra, de evitar 
la oontinuidad y restauracion del modo 
de produccion nativD. De ahi que, por prin
cipio, la accion de los co~onizadores nun
,em se detuviera en 1a co!r1templacion de la 
racionalidadeccinomica de la organizacion 
ilativa, 0 en' cl analisis de 105 supuestos 
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y fines que la alimentaban; por el con
trario, se concEmItro en el esfuerzo de ani
quilarLa y someterla a las necesidades de 
la colonizacion. Nada tiene pues de ex
trafio que lOIS poems documentos que el 
conquistador reoogio de la economia se 
refieraJIJ. a los tributos, a la fuerza de 
trabajo y a lOIS recursos naturales, y no 
se encuentre informacion sobre el por que 
y el cOmo de 113 organizaci6n ecoll1Omica. 

El mismo desinteres POl' los fundamen
tos y mecanismos de la economia indi
gena rse expreiSa 00 la gran obra de los 
creadores de 113 antropologia moderna: los 
frailes y misioneros queacompafiaron al 
soldado y pus1eron las bases para la con
quista espiritual del indio. Los padres fun
dadores de la antropologia social mesoame
ricana (Todbio de Benavente, Bernardino 
de SahagUn, Andres de Olmos" Diego Du
rim, Juan de Torvar, Jose de Acosta, Die
go de Landa, J€!l'Onimo de Mendieta, Juan 
de Torquemada, etcetera), elaboraron ad
mirables y lIninuciosos vooabularios lin
guisticos, crearon metodos sistematicos 'pa
ra recolectar y analizar la informacion, y 
sobre estas bases compusieron obras ex
traordinarias acerca de la religion' (dioses, 
ritos, ceremonias, calendario religioso), 
costumbres, formas de vida e histOiria an
tigua de la po,blacion aborigen. El obje
tivo declarado de esta prolija indagacion 
era producir conocimientos utiles para e1 
mejOir ardoctrinamiento y conversion de los 
naturales.s De ahi que estas obras, aun 

. a Sahagun inici6 su gigantesca tarea te· 
niendo en mente tres objetivos esenciales; a) 
componer una enciclopedia "de las cosas de 
Nueva Espana" que sirviera para el entrena
miento y preparacion de los misioneros; b) 
elaborar una selecci6n de textos sagrados, ho· 
milias y sermones que habfa de traducirse 
al nahuatl y servir de ayuda a los predicado
res; c) componer una serie de libros con can
ciones y oraciones que ayudara a la educaci6n 
de los conversos; vease Luis Nicolau D'Olwer 
y H.F. Cline, "Sahagun and His Works", Ro
bert Wauchope (General Editor). Handbook 



cuando mas ricas y profundas que las de 
los soldados-conquistado!reS, taJll1bien sean 
parcas en datos sobre la organizacion eco
nomica e interpl'eten la historia indigena 
a traves de una lente que deforma el 
objeto alnalizado, 0, en ultima instancia, 
que no estaba hecha para iluminar el sen
tido propio de las creaciones indigenas, 
ni para reconooer los nexos intimos que 
estas tenian con ISU cultura material, la 
orga.nizJacion social y la cOIrl:Cepci6n de la 
naturaleza y el cosmos que re~ia la men
talidad indigena. Prueha de esta aproxi
macion prejuiciada es el contraste abis
mal entre el gigantesec esfueroo dirigido 
a acumuJar datos sobre los dioses, mitos, 
ceremoruas, costumbres y crono~ogias his
toricas, y la casi ninguna atenci:on pres
tada a los hechos y relaciones economic as, 
a la reciprocidad social que, corriendo en 
dos sentidos, unia al individuo con la fa
milia, a eSita con el catpulLi, y a este con 
la coms:telaciOn mas amplia de tribus, con
federacianes de tribus y prmneras formas 
de Estado. 

Es explicable que ni los conquistadores 
ni los evangeilizadoires Ie prestaran aten
ciOn a los mecanismos 'e instituciones eco
n6micas que sOlstenian a la cO:mJUnidad in
(ligena-. Dentro de su lescala de valores, 
eran fO!rlmas rudimentarias 0 primitivas 
de organizaci6n ecO\!l:6mica cuya cancela
d6n habi~ que apre.surar; recooooerias y 
valo!I"arlas hubiera sido tanto como poner 
un obstaculo a su desaparicion 0 subor
dinacion a los fines de la econromia de 
los vencedores. En cambio, el estudio de la 
r,eligioo, los riOOs, costumbres y antigiie
dades nativas result6 imprescindible para 
el proceso deconqutsta espirituat 0' acul
turaci6n que dirigio. la Iglesia. Este res
cate parcial e'intenciOltlado permitia hacer 

oj Middle American Indians. Guide to Eth
nohistorical Sources. Part I. Austin, Universi
~ of Texas Press, 1973. vol 13, pags. 186-187 
y ss. 

tambien una defem;a sutil y fragmentaria 
del indigena y de cierlos aspectos de sus 
creaciones, mientras que 00 hecho se des
truian las bases que 10 manteIlJian como 
indigena y 10 identificaban con su cultura 
original. 

Los estudios posterio,res sabre la orga
nizad6n econ6mica y social prehisp£mica 
siguierom. estas dos pautas que marc6 la 
primera aproximadon de loIS vencedores 
a 1a histm:ia de los deTl'Otaoos. En las obras 
que aparecen en los siglos XVII, XVIII, 
XIX y prmneros decenios del XX, no s610 
no se percibe avance en. 'el conocimiento 
de las bases econ6miC'as del mundo pre
hispanico, sino que se observa una ten~ 
dencia clara a su ocultamiento y defo·r
macion sisltematicos. Las crOOic'as que par 
acumuJalCion de hechos se tornaron. en his~ 
torias, las historias generales que orde
naron los acontecimientos en periodos y 
estancos distanciados unO' del otm, y las 
mcnografias que seencerraron en temas 
y areas estrechamente delimitados, todas 
estas fotrmas de considerar el pasado se 
concentraron en los hechos politicos y en 
lals creaciooes cietntifiCiais 0 artisticas de la 
antigiiedad piOOhispanica.En la mayo ria 
de elIas la minima atenci6n que se otorg6 
a los hechos econ.6micos qued6 aplastada 
,par cl esp-acio e importan.ci:a que se atri
buyo a la historia politic a y cultu.ral. Es 
declr, no s610 no hubo interes en recon
siderar el papel que jugaron ros hechos 
econOmic os en el desarrollo hist6rico, sino 
que la explicaCion fundamental aceTca de 
la fonnaci6n y caracteristicas de las ci
vilizadones antiguas se extrajo de su evo
luci6n politica y cultural, entendiendo pOl' 
esto ultimo la religi6n y el arte -de esta 
conce!pcion del desarrollo de las civiliza
ciones proviene la divisi6n de los grandes 
periodos en Preclasico, Clasico y Poscla
sico. 

Para explicar ,por que en las' obras his
t6ricas elaboradas eIlJtre el siglo XVII y 
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princlplOS del XX se promueve el reco
nocimiento del legado prehisptmico a tra
ves de la exaltaci6n, a veces desmesura
da, de los aspectos cultu:rales, y en cambia 
se hace desaparecer 0 se oscurece lapar
ticipaci6n de los hechos econ6mil;~os, hay 
que volver 'nuevamente la mirada a los 
Ilutores que las produjeron y a su circuns
tancia social. Si los misioneros del siglo 
XVI habian ya subrayado, en su esfuerzo 
por defender la racionalidad del indio y 
converlirlo en o,bjeto de la evangelizaci6n, 
sus virtudes intelectuales y morales, as! 
como.la importancia de sus pasadas crea
Clones artisticas y cientificas, los criollos 
~esos "peregrinos en su patria" como a 
S1 mismos se calificaron- 'partiran de es
te primer reconocimiento parahacer una 
apologia de la antigiiedad indiana. Esta 
empresa .nace de su necesidad de identi
ficarse con el suelo y el pais que viven 
y de legitimar sus demandas de mayor 
participaci6n en los asuntos econ6micos y 
politicos de la colonia. 

La mezcl.a etnica y cultural entre indios 
y espafioles produjo un grupo social in
estable, afectado por graves conflictos de 
identidad y por politicas restrictivas que 
limitaban su integraci6n social y su par
ticipaci6n en la direcci6n politica de la 
colonia. Producto de unasociedad hecha 
de conquistadores y extranjeros y de 
dominados aborlgenes, y nacidos en un' 
suelo que sentian suyo por obra de la con
quista pate!t'lla perc . que no podian adop
tar plenamente porque rechaz'aban adhe
rirse a la situaci6n e intereses de los hijos 
naturales de el, vivian un conflicto per
manente de identidad. Esta inestabilidad 
se increm.ent6 por la angustia y el resen
timiento que produjo en las primeras ga· 
n~raciones de crioUos ladecisi6n de la 
corona espa,nola de frenar la constituci6n 
de una ISOcledad sefiorial, basada en las 
encomiendas y el poder politico de los 
conquistadores y sus descendientes. La res-
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tricci6n de las encomiendas se uni6 a 
1a ca1da catastr6fica de la pob!aci6n in
digena para' esfumar de golpe e1 sueno 
de fundar una sociedad senoria!, al mis
mo tiempo que e1 progresivo desarrollo 
del comercio y de 1a mineria -a partir de 
1560- enriqueci6 a una nueva ola de in
migrantes. EI ascenso econ6mico y social 
de estos, y el asentamiento de una buro
cracia que rdependia directamente de la 
corona y era hostH a los intereses de los 
cc,nquistadores-encomenderos, infundieron 
en sus descendientes criollos un profundo 
sentimiento de insatisfacci6n y amargura. 
Este resentimiento se increment6' con e1 
paso de los afios al sumarse a la falta de 
recompensas econ6micas y de integracion 
social, su marginamiento de los principa
les puestos de direcci6n politica. Frente 
a estas circunstancias el conflictivQ y de
bH grupo criollo respondi6 con una es
trategia cuya eficacia la volvi6 ejemplar 
para loIS grupos que mas tarde se dispu
tarian el poder enel pais. La busqtteda 
de raices y de identidad con e1 suelo fi
sico y cultural que habitaban se traslad6 
al pasado remoto, e1udiendo el reconoci
miento del indio vivo que explotaban y 
repudiaban casi tanto como los execrados 
gachupines a quienes combatian. Una rna
nifestacion temprana de esta forma de 
recuperaci6n hist6rica se encuentra en la 
Monarquia indiana del franciscano Juan 
de Torquemada. En esta obra el pasado 
prehispanico es ascendido a 1a categoria 
de una antigiiedad clasica semejante a la 
romana,4 aun cuando Torquemada consi-

4 En 1a Monarquia indiana (Mexico, Salva
dor Chavez Hayhoe, 1943-44, 3 vo1s. Edici6n 
facsimilar de 1a segunda edici6n de 1723), dice 
Torquemada: "Bien quisiera excusar cosas an
tiguas que en su comparaci6n trato, pero no· 
he po dido, por haber sido mi intento compa
rar estas gentes indianas a otras mas antiguas 
del mundo." (t. II, p. 122). En otra parte dice· 
que 10's indios "nada hicieron ... que no fuese 
costumbre y hecho antiguo, y que to do 0 10, 



dera a la religion indigena, al igual que 
SahagUn y J er6nimo de Mendieta, como 
un producto perverso del demonio. Pero 
para Torquemada la esencia pagana del 
indigena y su cultura fue sin embargo 
redimida por la conquista y la- evangeli
zacion:"las cosas (de los indios) duraron 
hasta que·' son6 la tromp eta de la clivina 
voz que fue venir lOIs cristianos, con ley 
evangelica . y cOnquista que los nuesiros 
hicieron ,de estas gentes, que quiso Dios 
que asi estuviesen divisas, para que me
jor entraran los que habfan de conquLs
tarlos." 5, Cortes es comparado con Moi
ses, quienliber6 a los hijos de Israel del 
paganismo'; y los misioneros son presenta
dos como los redentores providenciales de 
la humanidad que habia caido en manos 
del demonio. Los verdaderos fundadores 
dela Nueva Espana fueron entonces los 
frailes'que iniciaron su tarea misionera en 
1524, no lOIS conquistadores de 1519-1521. 
Al proponer esta interpretacion Torque
mada buscaba, por una parte, fortalecer el 
fundamento mOlral de la conquista que 
el padre Las Casas habia quebrantado con 
sus ,predicas y escritos, y por otra, colocar 
a la sociedad colonial bajo 1a egida de 
las ordenes mendicantes, que eran los ins
trumentos de la colonizaci6n donde se des
arroUaba con mas fuerza la accion de los 
criollos.6 

En los siglos XVII y XVIII este primer 
esfuerzo parr asimilar el pasado prehispa
nico y legitimar los derech05 del criollo 
encontrara nuevas bases. Una tradici6n 

mas que otras naciones del mundo obraron 
se verifica y comprueba en esta" (t. II, p.85). 
Para mas datos vease Alejandra Moreno Tos
cano, Fray J'lULn de Torquemada y su Monar
quia indiana, Xalapa, Universidad Veracruza
na, 1963. pags. 46-48, 61-64 y 99. 

5 Monarquia indiana, t. I, pag. 226. 
G Para la interpretacion que aqui se adopta 

de la obra de Torquemada, vease la obra cita
da de Moreno Toscano y e1 estudio de, David 
A. Brading, Los origenes deL nacionalismo me
:ticano. Mexico, SepSetentas, '1973, pags. 23-26. 

incHgena de culto a una imagen ubicada 
en el cerro de Tepeya-c se trasmuta, a par
tir de 1640, en un, simbolo religioso am
pliamente venera-do POl' criollos, mestizos 
e indigenas. A fines de este siglo:, ,1a de
voci6n a Nuestra Senora Guadalupe de 
Mexico culmina con la erecci6n de un 
templo en elTepeyac y con el reconoci
miento oficial -pOl' el papado y la mo
narqufa espanola- de la Guada1upana co
mo la patrona de Nueva Espana, "Divina 
Criolla. .. Originaria de Esta tierra", co
mo la llama' Miguel Sanchez, famosopre
dicadol1 criollo de la epoca quien 'ilio· a 
conocer el primer libro impreso sabre 
Guadalupe, "en alabanza y beneficio de 
los criollos", movido POl' "la Patria, los 
mios,los compafieros, los de 'aste Nuevo 
Mundo".7 Este sfmbol0, et mas gel\era
lizado entre los m.exicanos, supera Ia an
tigua explicaci6n de Torquemada y sus 
companeros misi!oneros sobre el sentido, de 
la conquista, puesto que, como dice San
chez, -'La conquista de esta tierra era por
que en ella.. hahia de aparecerse Maria 
Virgen en su santa imagen de Guadalu
pe". Y el que hubiera elegido Ii un indio 
como testigo de su aparicion hacia lumi
nosa a todos su cali dad nativa, america
na. Este mito, obra total de los criollos, 
sirvi6 mas que cien. obras hist6ricas para 
inscribir a su patria como un lugar pri
vilegiado en el mundo occidental, y para 
afirmar susderechos frente a los espa
noles. 

Pero la aparicion Guadalupana, que se 
data en 1531, no salvaba a los indige
nas de su pasado pagano. Por e110 una 
corriente tambien criolla y religiosa inten
tara descubrir la existencia en America 
de apostoles y predicadores cristianos 
antes de la llegada de los espafio1es. 
Al parecer es un crioUo peruano, An-

7 Francisco de la Maza, EL guadalupanis
mo me:cicano. ~exico. Porrua y Obreg6n, S. A., 
1953. pag. 37. 
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tonio de la Calancha, quien engendra 
esta idea al publicar en 1639 su Cr6nica 
mOlMtiza.da. del ooden de San Agustin en 
el PerU, en la que trata de explicar la 
existencia de ritos y creencias indige:nas 
semejantes a las cristianas gracias a. la 
obra evangelizadora del ap6stol SantO'Ta
mas. Esta idea fue recogidia en Mexico 
par e1 sabio criollo Carlos de Sigiienza y 
Gongora, quien identifico a Santo Tomas 
con el legendario Quetzalo6atl, y fue di
vulgada a fines del siglo XVII y princi
piots del XIX por desta(!aidos historiado
res: Mariano Veytia, Lorenzo BO'turini, 
Fray Servando Teresa de Mier y Carlos 
Maria Bustamante.B 

Redentemen:te varios histqriadO'l'es han 
seiialado con acierto que e1 siglo' XVII es 
el siglo en el que despunta y se afirma 
en Nueva Espana una conciencia patri6-
tica criolla, pero cabe aclarar aqui que 
este sentimieTl!to patri6tko no afect6 la 
interpretaciOn 0' la coD!ciencia historica que 
se tJen.ian Idel ·periodo colonial, aunque S1 
modific6 profunda:rnente la interpretaci6n 
y la conciencia historic-as del pasado pre
hispanico. Los hisioriadores criollos y mes
tizos que escribenen este siglo (Carlos de 
Sigiienza y G6ngora, Agustin de Vetan
cum, '~ancisco da SaID Anton Muii6n Chi
r:nalpahin, Fernando de Alva I:x;tlix6chitl), 
se concentran en el rescate admirativO' 
de la antigiiedad prehispanica can e1 pro
p6sito de exear, para los criolios, una raiz 
hist6rica ornada de prestigioque afirtne 
la identidad que les falta y les lSirva para 
defender sus reivindicaciones ante los es
paiioles. De am que el rescate patriotico 
de Sigiienza, Chimalpahin e Ixtlix6chitl 
se detenga em, los umbrales de la conquis
ta, sin tocar la historia de la explotaci6n 

~W' 

8Vease David A. Brading, op. cit., pp. 32~ 
33 y 68 y ss. Tambien Jacques Lafaye, Quet~ 
zalc6atl . et Guadaloupe. La formation de la 
conscience nationale au Mexique (1531-1813). 
Paris, Gallimard, 1974. 
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del mio durante e1 vin-emato. Omiten 
narrar laJS C()Il'lIdiciones de vida del indi
gena y en cambio hacen urn. elogio exal
tado de los recursos naturales, de la 
belleza, variedad y riqueza de 1a patria 
americana. Vetancurt llega a proclamar 
que e1 Nuevo Mundo es superior al Viejo 
en recursos y bellezas naturales. SigUenza 
confiesa repetidamente e1 "amor grande 
que me ha.l debido a m.i patria", reune y 
estudia pinturas y l'eSItos arqueologicos y 
con celo de propagandlsta muestra en sus 
obras que 1a antigiiedad mexicana es tan 
rel)l.O,ta Y digna como la europea. Pero la 
patria con rakes prmundas, prestigiooa y 
opulenta que van C'O!IlStruyen:do los crio
lios nO' admite a las masas inclias y m,es
tizas que los rodean. Si en. Vetancourt, 
Sigiienza e Ixtlix6chitl se ea:liCuentran re
ferencias ocasionales a la explotad6n y 
miseria que viven lOiS indios y liegan has
ta cotndenar la opresi6n que padecen, su 
actitud es paternalista y clasdSlta. SOlo e11Ds 
se pie<rulan herrederos de 1a antigiiedad pre
hisparuca y solo elios se creall1 autorizados 
a criticar la situaci6n I<!ue padecen los in;
dios. Pero cuando estos por si mismos 
toman su defensa 0 se rebelan, como 
ocurri6 en e1 tumulto de 1692, entonces Si
giienm, e1 antiguo defensor de los indioo, 
00 convierte en su mas terrible denOiSta
dlQr: "Los indios -dice en su re1ato sobre 
este tumulto--, gente la mas ingrata, des~ 
conocida, quejumbirosa e inquieta que Dios 
crio." Y para que no vuelvan a poner en 
peligro a la ciudad y a la patria que Ie 
son tan ca:ras, recomienda al virney des
alojarlos del centro de la ciudad y man~ 
tener una separaci6n perman.ente entre 
los barrios indigenas y 100 espaOOles.9 

9 Vease Agustin de Vetancurt, Teatro me~ 
xicano. Madrid, Jose Porrua Turanza, 1960~61, 
4 vols.; Carlos de Siguenza y G6ngora, Obr48. 
Mexico, 1918; Fernando de Alva Ixtlix6chiU, 
Obras hisi6ricas de don Fernando de Alva I~~ 
tZix6chitZ. Publ,icadas y anotadas por A11redo 
Chavero .. Mexico, Editora Nacional, 1952., 2 
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A fines del siglo XVII los criollos hahian 
elliCOntrado en e1 pasado prehispanico y 
en la prodiga y variada naturaleza ame
ricana, dos elementosdistintivos que los 
separaban de los 'espaiioles y afirmabari 
su identidad con el suelo que los acogia. 
Estas dosconquistas, construidas a traves 
de SlUCesivos estudios hist6ricos, primeros 
rescates arqueol6gicos y descripciones y 
exploraciones del territorio, fueron prre
cisamente el punto de ataque de la Ilus
traci6n europea del siglo XVIII. El conde 
de Buffon, el abate Rayna1 y Cornelius 
de Pauw, dieron a COlllocer entre 1749 y 
1770 varias obms de gran influencia y di
fusion que postulaban una inferioridad 
pennanente de la naturaleza y del hombre 
americanos. AI mismo tiempo que se afir
mo que elsuelo y e1 clima de America 
produoian homhresdegenEIDados, el espi
ritu critico de la Ilustraci6n nego 0 puso 
en duda las interpretaciornes anteriores sa
bre el desarrollo de la civilizac:ion en el 
Nuevo Mundo. Para los nacidoo en el 8i
glo de las luces y de la Ilustracion, los 
pueblos de America mootraban un des
arrollo cultural primitivo, dOllIlina'do po;r 
las fuerzas hostiles de la naturaleza.10 

Estas afirmadosnes acerca de la natu-
) 

vols.; Relaciones originales de Chalco Ama
quemecan. Por Francisco de San Ant6n Mu
noz Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin. Paleogra
fia, traducci6n y glosa de Silvia Rend6n, con 
un prefacio de Angel Ma. Garibay K. Mexico, 
Fondo de Cu1tura Econ6mica, 1965. Sobre Si
giienza vease Ram6n Iglesia, "La mexicanidad 
de don Carlos de Sigiienza y G6ngora", EI 
hombre Colon y otros ensayos. Mexico, El Co
legio de Mexico, 1944. pags. 117-143. Benjamin 
Keen en su excelente estudio, The Aztec Image 
in Western Thought. New Brunswick, N.J. 
Rutgers University Press, 1971, trata con ma
yor amplitud las caracterfsticas de la literatura 
criolla del siglo XVII. 

10 Vease un estudio detallado de las ideas 
Ie Button, Pauw y Raynal en la obra de An
tonello Gerbi, La. dispuM del Nuevo Mundo. 
Historia. de una polemica, 1750-1900. Mexico, 
Fondo de Cultura Econ6mica, 1?60. 

raleza hOBtil y degradada de America y 
las calificaciones sabre el primitivo des
arroUo de los pueblos americanos, lam.za
dos desde las cimas de la Ilustraci6n 
europea, encontraron en los criollos una 
respuesta airada y met6dica, que contribu
yo a fortalecer la conciencia historiea y 
patriotica de los novohispanos. A quienes 
desde la lejana Europa afirmaban que 
America era un "desieTto intelectual", 
Juan Jose de Eguiara y Eguren respondi6 
oon su Bibliotheca Amerkana (1755), obra 
encic10pedica que resefiaba la prooucci6:n 
cientifica y literaria producida en Mexico 
desde las epocas mas antigua:s hasta las 
primerasdecadas del siglo XVIII. Lw; Ta'r
des Amerricana.s (1788) del obispo Jos'eph 
Joaquin Granados y Galvez fueron com
puestas para desmentir las "calumnia.s" 
de los "iropios fil6sofos" y prohar que los 
antiguos mexicanos poseian todas las vir
tudes de la raza humana y que sus crea
ciones poliiticas, econ6micas y culturales, 
rivalizaban con las de griegos y ramanos. 
Las afirtmaciones que los filosofos de la 
Ilustracion acwrnularon acerca de la bar
barie, superstici6:n y escaso desarrollo po
litico de los antiguos pueblos de Mexico 
dieron lugar tambien a la extraordinaria 
StoM Antica del MoessiJCo (1780-71), de 
Clavijero, y a otros estudios dedicados 
a pro bar el gran oonocimiento alcanzado 
por los antiguos mexicanos. Asi,en 1791 
Jose Antonio Alzate publico en su Galceta 
de Literatura una "Descripcion de las an
tigiiedades del Xochicalco", y en 1792 An
tonio de LeOn y Gama dio a CO!Ilocer una 
Descripci6n en 1a que pres:eJntaha un de
tal1ado estudio del calendario azteca y de 
la Coatlicue. Ambos estudios pueden con
s~derarse como los primeros anaJ.isis ar
queo16gicos hechos sobre base cieillitifica. 
Can el mismo prop6sito de mdstrar los 
ade1anto.s logrados por 106 antiguos me
xican.oseill las ciencias y en lais mes, el 
jesuita Pedro Jose Marquez escrihi6 la 
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primera obra de arqueologia mexicana pu
blicada en Europa: Due ant~chi mornumen
ti di. architettu1'a messicana (1804). Y no 
debe olvidarse que en 1786 Carlos III 
ol'deno realizar una e:x.ploraci6n sistema
tica de las ruinas de Palenque y que en
tre 1805 y 1808 Guillermo Dupaix y Lu
ciano Castaneda exploraron Xochicalco, 
Mon,te Alban, Mitla y Palenque, y dieron 
a cortocel' informes detallados de estos si
tios, que acompanaron con numeros,as 
Hustraciones. 

Apoyado en este erooiente interes po:r 
los estudios historicD'S y arqueologicos, 
fray Benito Maria de Mox6 publica en 
1805 sus Cartas Mejicanas, en las que 
asume la defensa del indigena frente a las 
critic as de De Pauw, Robertson y Raynal 
y expone sus adelantos en astronomia, 
matematicas, artesanias y especialmenJte en 
el arte.ll 

El llamado a1 pasado para validar las 
aspiraciones de los eriollos tiene uno de 
sus momentos mas altos en la obra ma
gistral del jesuita Francisco Xavier Cla
vijero.12 En la Historia antigua de Me
:rico (1780), que Clavijero 'acompafia de 
unas Disertacio-nes, culmina el esforzado 
procero que iniciaron los misioneros y con
tinuaJ.-on los eriallos para recuperar el pa
sado prehispanicoy asumirlo como un 
pasado propic. Desde ladedicatoria, Cla
vijero . habla de "Una historia de Mexico 
eserita por un rriexicano", que ofrece j,co
mo un testimonio de mi sincerisimO' amor 
a la patria". La primera obra que recoge 
los . conocimientos dispersos de la historia 
mas remota y los integra en un discurso 
eoherente, en el que se unen los conoci
mientos cientlfkos mas avanzadOIS de su 
tiempo y una prosa elegante y persuasiva 

11 Vease la excelente·. obra de Benjamrn 
Keen, ya citada, pags. 300-304,312-316. 

12 Historict antigtUL de Mexico. Edici6n y 
pr61ogo dclP; 'Mariano Cuevas. Mexico, Ed. 
POrrUa, 1958-59. 4 vols. 
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tiene comO' fin principal "la utilidad' de 
mis compatriotas".18 En este sentido Cla
vijero es a la vez el .,creador --como 10 
afirm6 su bi6grafo, el Padre Maneiro- de 
In histoTia antigua de Mexico, y el autor 
que fundamenta, hist6rieamente, el senti
miento patriOtico que ve:n.1an alentando los 
eriollos desde el siglo XVII. Muchos au
tnl'es antes que el habian compuesto obras 
sabre la antigUedad indigena, y much os 
criollos habian buscado en el pasado, en 
1a naturaleza y en la realidad americana 
los sfmbolos de su identidad; perc s61~ 
este hijo de 1a cultura criolla y de 1a ilus
traci6n europea logro componer una his
toria antigua de Mexico. con Un ernfoque 
americano y con una intencion profunda
mente patriotica. Clavijero destruye la 
interpretaci6n desvalorizado'ra que del pa
sado 'prehispanico habia fo't'jado. el colo
nizado[' y en su lugar present a a sus com
patriotas un pasado digIlIO, elevado al 
rango de las civilizaciones c1asica.sde 
Grecia y Roma. La historia antigua de 
Mexico no es la historia de la barbarie, 
sino la historia de pueblos civilizados que 
sobresalieron en las ciencias y en :tas at
tes, en e1 dominic de la naturaleza y en 
la creacion de organizaciones seciales com
parables a las del Viejo Mundo. Bajo este 
enfoque 1a con.quista y colonizaci6n que 
protago,nizan los espafioles vienen a ser, 
no los aotos de salvacion y civilizaci6n de 
la humanidad nativa, sino mas bien la cau
sa de su abatimiento. 

Al responder a los infundios que los 
ilustrados europeos -Buffon, Raynal, Ro;' 

13 Sobre el sentido de la obra de Clavijero 
vease Luis Villoro, Los grandes momentos del 
indi~enismo en Mexico. Mexico, EI Colegio de 
MeXiCO, 1950. pags. 99-122; Francisco Xavier 
Clavijero, Antologia. Estudio introductorio y se
lecci6n de Gonzalo Aguirre Beltran. Mexico, 
SepSetentas, 1976; y Jose Emilio Pacheco "La 
patria perdida (Notas sobre Clavijero y l~ cul
turanacional)", Hector Aguilar et al; En tor
no a la cuttura nacionat Mexico, Instituto Na;. 
cional Indigenista, 1976. 



bertson, y de Pauw- habian propalado 
sobre la: naturaleza y e1 hombre america
no, Clavijero produce, con erudici6n y 
manejo maestro de la dialectica, e1 pri
mer alegato antietnocentrista y anticolo,,; 
niaI. Frente a la impugnaci6n de los 
europeos, asume una cultura mexicana, 
hace el inventario de la naturaleza y rei
vindica con oirgulio el pasado y las tradi
ciones nativas. Va mas alia: hace el reco
nocimiento y 1a apologia. del indigena que 
tanto desprecian los europeos de uno' y 
otro lado del oceano: 

"Son los que trabajan la tierra, los 
aradores, sembradores, escardadores y 
regadores del trigo, maiz, arroz, haba, 
frijol y de las otras semillas y 1egumbres. 
Del cacao, vainil1a, algodon, indaco y 
de todas las otras plantas utiles aI, sus
tento; vestido y comercio de aquellas 
provincias y sin ellos nada se hace ... 
Pero esto es poco: elios son los que cor
tan y acarrean de los bosques toda la 
madera necesaria; los que cortan, aca
rreaD. y labran las piedras, y los que 
ha'Cen la cal, e1 yeso y los ladrilios. Elios 
son 10's que fabrican todos los edificios 
de aque1 reino, a excepcion de pocos 
lugares en que ellos no habitan. Ellos 
son' los que abren y componen los carni
nos, los que hacen los canales y diques y 
los que limpian las ciudades. Ellos traba
j an en muchfsimas minas de oro, plata, 
cobre, etcetera. En una palabra, elios son 
los que llevan todo el peso de lostra
bajos publicos como es notorio en to
das las provincias de aquel gran rei
no. Esto hacen los debiles, poltrones e 
inutiles americanos, mientlI"as e1 vigoro
so de Pauw yotros infatigables ·euro
peos se ocupan en es'cribir invectivas 
contra elios." 14 

Jose Emilio Pacheco considera a la 

14 Historia antigua de .Mexico. Quinta Di~ 
sertaci6n, t; IV, pags. 205-206. 

Historia. de Clavijero como una udeclara
ci6n de independencia intelectual"" y Mir
ma que "en la prosa de Francisco Xavier 
ClavijerO', el lenguaje de ladominaci6n 
comenz6 a transformarse enel 1enguaje 
de 1a liberaci6nlt

•15 S610 que esta declara
ci6n de indepen.dencia intelectual y este 
proeeso de libe'l'aci6n deben entenderse, 
como 10, dice e1 mismo Pacheco, dentro 
de su contexto temporal y social. La His
toria antigua die Mexico es, por su conte
nido e intenci6n, 1a obra que declara la 
independencia cientifica y cultural de los 

,criollos frente a los espafioles americanO's. 
La patria de Clavijero, comO' la de InU
chos otros cliO'llos del continente,16 es la 
patria del criollo, et mundo que los crio
lios identifican comO' suyo y reivindican 
ante los demas. En este contexto, el res
cate del pasado prehisparuco que re.aliza 
Clavjjero se convierle en fundamento cul
tural, memoria hist6rica y concien:cia de 
clase del grupo criollo. La patria del crio-
110 tiene un pasado remota, noble y pres
tigioso, que los criollo,s asumen comO' pro
pio sin vincu1aci6n a sus sobrevivientes 
indigenas. La patria del criollo esta asen
tada en un suelo rico y variado, cohnado 
por todos los bienes de 1a naturaleza. Quie
nes tienen conciencia de su pasad.o y 'son 
originarios de esta tien-a pr6diga son, los 
criolios, que en 1a obra de Clavijero re
conocen orgullosos historia y destino. Asi, 
a 10 largo de un proceso sutil y complejo, 
los crioUos se 'afanarcm. primero en desba
ratar ~a imagen demoniaca y barbara que 
del Mexico antiguo habian creado los pri
meros frailes; luego trabajaron para ele
var ese pasaqo a la dignidad de una an-

15 "La patria perdida", estudio citado en 
1a nota 13.' 

16 Vease un excelente amllisis del concepto 
criollo de patria en la obra de Severo Marti
nez Pelaez, La patria del eriano. Ensayo de 
interpretaci6n de la realidad colonial guate
malteca. Guatemala, Editorial Unlversltaria, 
1973. 
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tigiiedad clasica, y una vez dotado de 
estos atributos prestigiosos, pudieron en
tonces separarlo de sus herederos natu
rales (los indigenas) y apropiarselo para 
sus fines de legitimizaci6n hist6rica ante 
los espanoles. 

El prolongado esfuerzo de investigaciol1 
realizado POl' misioneros y criollos cul
mina en un doble go!pe maestro: por unJ 
lado, en la expropiaJCi6n de la histoll'ia 
de los venciidos, y por otr'o, en la libera
ci6n de las ataduras que vinculabam. a los 
nacidos en America con Espana. Ahara 
disponen los crioHos de un pasado digno 
y prestigioso que pueden esgrimir ante 
sus criticos espanoles y europeos. Y sabre 
todo, han, incorporado a su patrimonio la . 
legitimidad de los v,elnCidos: en adelante 
seran los miembros de la 'elite criolla y 
religiolSa quienes reclamen elderecho a 
gobernar y dirigir el destino del pais. 

Para los indfgenas las consecuencias de 
estos triunfos de sus vencedo:res resul
taron funestas. NOI s6lo fueron expropia
dos y cortados de SlU pasado, sino que este 
se' volvi6 en contra de ellos y fue usado 
para justificar su condici6n de explota
des. Con excepci6n de Las Casas, y Clavi
jero, todos lo.s autores que exaltan la an'· 
tigiiedad indiana ignoran a1 indio vivo; 
si acaso se ocupan de eI es para justificar 
su estado miserable por e1 castigo divino 
que wrrespoorlia a su infid~lidad pasada. 
El indio vivo no es' sujeto de hisitoTia. En 
1a mayoria de las cronicas roJoniales su ser 
carece de consistencia propia; solo cobra 
vida cuando es reflejo, espejo 01 testimonio 
de la acci6n luminosa de sus conquistado
res m,ateriales y espirituales. Yace venci
do y carece de palabra verdadera en 1a 
historia de los vencedores. No se puede 
expresar par sf y sus vencedores tienen 
buen cuidado de acallar, oscurecer y de
fOl'!Olar los fundamentos reales de su vida, 
1()$ ,pilares que en el pasado y durante ElIl 
largo periodo coJorual -a pesar del de-
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rrumbe de su organizacion politica-, 10 
conservaron como la principal fuente dB 
trabajo y de riqueza para sus dominadores. 
Los fines reales del minuciooo escrutini.o 
que llevan a cabo los mision,eros y sabios 
crioillos se descubren cuando se observa 
que en esa vasta inquisicionesta ausente 
la preocupacion por indagar los fundamen
tos eco!I'L6micos y las formas de organiza.
cion social que hacian del indio un Sle[' 
creativo, trallliSforrmador de sru me,dio' y 
productoT de riqueza social. Las escasas 
mencion.es que en los crolIliSitas se encuen
tran sobre sru economia y organizacion 
social, cUirnplen un proposito doocriptivo, 
no Ide indagacion. Po,r razon€S obvias, a 
los vencedores no les intereso dar a cono'
eel' laJs bas!es y mecanismos economicos 
de 1a slodedad que explotaban; simple
mente las usaroo y aprovecharon en Stl 

beneficio. 
ESite primer acercamiento de los hom

bres que cOll1ocieron la sociedad indigena 
y trabajaron en su destruccion, dejo co
mo' hen-re!I'Lcia numerolSOs obstacrulos y de
formaciones a quiene.s posrterionnente 
trataron de esrtudiarla. En primer lugar 
porque los propositos que guiaron a con
quistadores, evangelizadores y criollos en 
la recolecci6n y estudio de los materiales 
prehispanicos determinaron gran parte 
de los temas que habrfan de estudi&r las 
generaciones siguientes: recornstIucci6n de 
la historia politica, de 1a cronologia y ge
nealogfa de los gobe['ruIntes, historia de 
1a religion, de las artes y de la cultura) 
etcetera. En segundo, porque estos aspec
tos fue:ron defo:rmados al ser artificialmente 
separados y 1uego aislados de sus contex
too econ6micoo y soclales, los cuales al 
ocultarse y desvalorizlarse, fueron sustrai
dos de 1a explicBlci6n hist6rica. Y par Ul
timo, porque 1a historia prehisplmica, si~ 
guiendo la tradici6n establecida poT los 
criolloo, continu6 siendo mas arma poli-
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tic a e ideologic a que objeto de indagacion 
cientifica. 

El he<:ho trascendente que defini6 nue
vas actitudes ante el pasado prehisp€mico 
y el indio vivo fue Ia rebeli6n popular que 
encabezaron Hidalgo y Morelos entre Hil0 
y 1815. A diferencia de sussernejantes 
hispanoamericanos, el movimiento inde
pendentista mexicano se caracteriz6, en 
primer lugar, par Ia participaci6n. masiva 
y desbordada de granJdes sec1;Qres popula
res (indioS! sin tierra, peones y jornale
ros de las haciendas, trabajadores mine
ros, castas, "leperos" de las ciudades e 
"indios vagabundos", desprendidOis de. sus 
comunidades). En segundo, POl' el lide
razgo que en el ejercieronlos miembros 
criollos del clero medio y bajo, quienes 
encendieron el animo de sus seguidores 
invocando no los principios liberales que 
justificaron la inlsurgencia en otras partes 
de America, sino los argumentos patri6-
ticos caros al criollismo: Ia oposici6n na
tural de intereses entre los nacidos en 
America y los gachupines, e1 sentimiento 
religioso de las masas popuillares (la Gua
dalupana como estandarte de las tropas 
de Hidalgo y Morelos), y la condenaci6n 
de las crueldades e injusticias cometidas 
pOI' lOIS espanoles en la conquista y a 10 
largo del virreinato (resurrecci6n de la 
Le.yenda Negra difundida pOI' Las Casas 
en su Brevtsima relacion de la destruccion 
de las Indias,11 Otro rasgo especifico de 
este movimiento fUe el encarnizamiento de 
la lucha en los anos iniciales, el desbor
damiento salvaje de los resentimientos 
populares en las personas, vidas y hacien
das de los espanoles, que infundi6 en al
gunos contemporaneos Ia idea de que la 
guerra que vivian era una lucha de "pro-

17 Vease David A. Brading, op. cit., pags. 
111-116; Luis Villoro, La revoluci6n de indepen
dencia. Mexico, UNAM, 1953. Cap. III; y Hugh 
M. Hamill Jr., The Hidalgo Revolt. Gainsville, 
University of Florida Press, 1966. Cap. V. 

1etarios contra propietarios", "un levanta
miento de la clase proletaria contra 1a 
propiedad y la civilizaci6n".18 

La primera irrupci6n incontrolada, sal
vaje y decisiva de las masas indigenas en 
la historia del Mexico mode'rnol es el he
cho central que detemni.nara gran parte 
de la historia deil. pais en el sigl0 XIX y 
toda la politica de los criollos y mestizos 
hacia el indigena, las castas y los .movi
mientos populares. Su consecuencia in
mediata fue el progresivo acercamiento de 
los intereses criollos y espanoles que cu1-
m.in6con la declaralCi6n de Independencia 
por !turbide. Sobrecogidos por la aecion 
feroz de esas tropas de indios desespera
dos que arrnenazaban con destiuir 1a pro
piedad y acabar "con la dvilizaci6n y la 
prosperidad del pais", los criollos y pe
ninsulares --0 como bien decia Lucas 
Alaman: "Ia parte ilustrada y los propie
tarios, lunidos a1 gobiern.o espan.ol"- de
cidiero!l1., al u:n.irse en la declaraci6n de 
Independencia, exeluir cualquier partici
paci6n politic a efectiva de las masas 
indigenas. Para los combatientes criollQs Y 
peninsu1ares la rebeli6n popular iue como 
un rayo intensamente luminoso que mos
tr6 la coi.ncidencia fundamental de inte
reses que loS! unia y Ia abismal distancia 
que los separaba de las aspiraciones po
pulares. De esta convicci6n surgieron sus 
inocultables criticas a Hidalgo y Morelos, 
a quienes 'Consideraron como una especie 
de traidores a su causa, entregados a satis
facer los deseos sanguinarios, vengativos e 
innobles de los indios. A mas largo plam, 
1a traumatiea experiencia que produjo Ia 
rebeli6n popular en los grupO$ dirigentes 
despert6 en ellos tllla desconfianza ins
tintiva hacia las roasas populares que los 
llev6 a excluirlas de sus proyectos poli
ticos y a negarles participaci6n efectiva 
en la const~cci6n de una naci6n integrada 

. 18 Lucas Alarruin, Historia de Mexico, Me
xico; Ed. Jus, 196B-69. 5 vols. t. IV, psg. 461. 
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por todas sus partes. Asi, la primera in
tervenci6n vigoTOsa de los indigenas y de 
las clases .populares en la historia poli.tica 
del pais,' determin6 su exclusion en la 
construcci6n futura de la naci6n mexica
na. El fantasma de la revuelta popular 
-rebeli6n indigena, "guerra de castas" 0 
m~tin de. leperos-- es la realidad oculta 
que nutre la actitud negativa hacia el in
digena que sostendrim los gropos y cla
ses que se disputaran el poder a 10 largo 
del siglo XIX. Ante la amenaza de un 
desencadenamiento general e imprevisi
ble de las fuerzas populares, los criollo's 
y mestizos del siglo XIX decidieron cons
truir solos e1 pais que deseaban, a espal
das y en contra de lOIS intereses de 1a ma
yoria de la poblacion. 

Antes de que ocurriera este rompimien
to radical con e1 indigena y su pasado, se 
manifesto otra corriente histolriografica, 
enlazada con el patriotismo criollo y ali
mentada por el movimiento independen
tista, que buse6 en la antigiiedad indigena 
la ralz de la naci6n que se gestaba. Fray 
Servando Teresa de Mier y Antonio Ma
ria de Bustamante fueron 10,s creadores 
de este proyecto de vida breve y sin re
percusiones en su tiempo. 

El agitado- destino del padre Mier co
menzo a vislumbrarse· en el ano de 1790, 
cuand6 se leencomend6 pronundar el ser
m6n anual del 12 de diciembre en honor 
de la aparicion de Nuestra Senora de 
Guadalupe, que en esos anos era ya una 
gran rcelebraci6n nacional. Mierinici6 su 
serm.6n con las habitua1es exaltaciones al 
patriotismo criollo: ,jp'lleblo escogido", 
"naci6n privilegiada", "tierra'prole de Ma
ria sena1ada en todo e1 mundo con la m
signia gloriosa de stl especial protecci6n". 
Pero . de pronto se separ6 de la tradici6n 
ypropuso . una nueva tesis: antes de re
velarsele a Juan Diego en 1531,la Virgen 
se hizo prelS'ente en America en eJ. .siglo I 
P9r intermediode Santo Tomas, II~ ,ap6s-

8.2 

tol de este reino", en cuya capa dej6 im
presa su imagen. Santo Tomas no era otro 
que el famoso Quetzalc6atl. De ahi dedu
cia que j'los indios ya cristianos" habian 
adorado a Ia Virgen durante 1750 anos en 
el Tepeyac, doude el apostol Ie habia he
cho construir su iglesia. 

El serm6n Ie cost6 a Mier Ia expulsi6n 
del pais y 8U reclusi6n en un convento 
espanol durante diez anos. A pesar de 
ell0, a 10 largo de 8U vida sigm6 repitien
do obsesivamente la idea de que en su 
patria habia sido· predicado el cristianis
mo antes de la llegada de los espafioles, y 
nada men os que POl' Santo Tomas. Esta 
teol'ia de Mier. ha sido calificada de fan
tasiosa; para comprenderla hay que ins
cribhia dentro del gran esfuerzo criollo 
POl' despoj ar a la antigiiedad indigena del 
estigma demoniaco que Ie habfan impuesto 
los primeros misioitlJeros (SahagUn, Men
dieta y Torquemada principalmente). La 
tesis de unaevangelizaci6n apost6lica an
terior a 1a cOitlJquista apuntaba a varios 
blancos: lavaba de su pecado original a 
1a sociedad indigena, permitia la acept'a
ci6n de los B;ztecas camo represent antes 
de laantigiiedad mexicruna, y sobre todo, 
socavaba el fundamento moral que la mo
narquia espanola aducia para justificar la 
dominaci6n del Nuevo Mundo: su misi6n 
de cristianizar a los indios. Es decir, la 
teoria en apariencia disparatada de Mier 
era produ:cto de una profunda conciencia 
politica que al mismo tiempo que busca
ba darle a su pais un fundamento hist6-
rico propio, negaba la justicia de la can..; 
quista y los derechos de la monarquia 
sabre 1a Nueva Espafia.19 

19 El analisis del contenido. politico de la 
obra de Mier, y la revalorizaci6n de su vida y 
aportaciones en general, se deben fundamen~ 
talmente ados investigadores: Edmundo O'Gor
man, Fray Servando Teresa de Miler. Mexico, 
lmprenta Universitana, 1945; y David A •. Brad
ing, Los origenes deLnacionalismo mexica.no, 
op. cit, cap. II. 



En su Historia de Za Revoluci6nde 
Nueva Espana, publicada en Londres 
(1813) con el pseud6nimo de Jose Guerra,20 . 
Mier llevo mas adelante sus posiciones 
antiespanolas. En los libms IX a XII de 
su Historia present6 una apasionada vi
si6n de la rebeli6n de 1810, en la que sir
viendose de Las Casas equip arab a la re
presi6n espanola de la insurgencia con los 
episodios mas cruentos de la conquista. 
Rotos los lazos con Espana, dedic6 gran 
parte de sus obras a fundamentar los 
derechos de su patria a la independencia 
absoluta. Su tesis principal era que los 
criollos tenian derechos propios y legi
timos para autogobernarse: "Hemos na..; 
cido en ella y ese es elderecho funda
mental de los pueblos." Arguia que ese 
derecho les venia a los criollos tanto por 
ser herederos de los primeros misioneros 
(excluia a los conquistadores), quienes ha
bian defendido a los indios contra la opre
si6n espanola, como POl' ser indigena la 
sangre que coma por sus venas': "Todos 
los crioUos somos mestizos ... carre en sus 
venas la sangre pura de los . senores del 
pais." Ambos argumentos descalificaban 
a Espana como la. madre patria de Mexico, 
y atribuian esta cualidad a la antigiiedad 
mexicana. Fortaleci6 estas ideas con una 
demostraci6n de la oposici6n de intereses 
que separaban a Espana de America y en 
1821 resumi6 asi sus argumentos en la 
Memoria politico-instructiva que envi6 a 
los "Gefes independientes· del Anahuac": 

"La America es nuestra porque nues
tros padres la ganaron si para ellos hu
bo un derecho; porque era de nuestras 
madres, y porque hemos nacido en ella. 
Este es el derecho natural de los pue
blos en sus respectivas regiones. Dios 
nos ha separado con un mar inmenso de 
la Europa, y nuestros intereses son di-

20 De esta obra la Camara de Diputados hlzo 
una segunda edici6n en 1922. 

versos.· Espana jamas tuvo aca ning6n 
derecho." 21 

Carlos Maria de Bustamante fue amigo 
y admirador de Mier y el primeJ.'l escritor 
fervorosamente nacionalista que produjo 
la independencia. Particip6 desde 1812 en 
los principaiLes hechos del movimiento re
belde; esCribi6 una extensa y apasionada 
cr6nica de la insurgencia; cre6 todo un 
pante6n de heroes y simbolos nacionales 
y se arrog6 la tarea de ser su principal 
apo1ogista. Como Mier, fue un ardiente 
partidario del culto guadalupano yun 
creyen:te de la identidad de Quetzalc6atl 
con e1 ap6stol Santo Tomas. Pero con un 
sentimiento mas intenso y emotivo, que e1 
de Mier, Bustamante dedic6 su pluma 'y 
su exuberante capacidad editorial a re
vivir e1 pasado prehispanico y a unirlo 
con e1 proceso de emancipaci6n. En su 
Cuadro hist6rico de la Revoluci6n mexi
ca'lta22 hace aparecer· a los insurgentes 
como herederos de Cuauhtemoc, luchando 
por liberar a la naci6n mexicana de las 
cadenas que Ie habia impuesto la conquis
tao Es decir, justificaba el derecho a la 
independencia en 1a existenda previa de 
una naci4n mexicana que habia side in
justamente conquistada par los espanoles. 
En este sentido a el, casi tanto como a 
Mier, sel debe el reavivamiento, de la. Le
yenda Negra y del neoaztequismo que 
aflor6 entre muchos in.surgentes. Sin em
bargo, su nacionalismo "compuesto de 
indigenismo hist6rico, guadalupanismo y 

21 CHado por Brading, op. cit., pag. 124. Para 
una exposici6n mas deta1lada de las ideas de 
Mier vease O'Gorman, op. cit., pags. VII
XLVIII; y Brading, pags. 59-148. 

22 Mexico, 1823-1832. 6 vols. Para la biblio
grafia de Bustamante vease Edmundo O'Gor
man, Guia bibtiogrdfica de Carlos Maria de 
Bustamante. Centro de Estudios de Historia 
de Mexico. Fundaci6n Cultural de Condumex. 
S.A., 1967. 
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republicanismo conservador",28 estaba des
tinado a perecer ccm. el. En 1848, ana en 
que muere Bustamante despues de ver a 
su pais invadida por las tropas nol"teame
ricaDiaS sus ideas fueron sepultadas par la 
preem~encia de dos proyectoSi politicos 
que chocaban, uno, con su indigenismo 
historico, y e1 otro COn su repubUcanismo 
conservador. El talon de Aquiles de los 
proyectos nacionalistas que abanderaron 
Mier y Bustamante fue su incapacidad 
para ha:cer coherente su inflamada re:~
rica nacionalista can un programa pohtI
co que resporndiera a los intereses .de las 
masas populares, unico grupo que podria 
aceptar su mensaje religioso y su repu
blicanismo conservador. Pero, como e1 pa
triotismo de los criollos, su nacionalismo 
se fundaba en una recuperacion hist6rica 
de la antigiiedad indigena sin conexion 
con el indio vivo. 

Mier y Bustamante seran los primeros 
y los Ultimos escritores del siglo XIX que 
pretenderlm fun<lar sus proyectos nacio
nalistas en el pasado indigena. En ade
lante ni los conservadores24 ni los libera
les veran en la antigUedad indigena la 
rafz esencial de la naci6n. El recuerdo de 
1a violencia desatada par Hidalgo y las 
continuas y salvajes rebeliones indigenas 
que estallan a 10 largo del siglo,2~ los con-

28 Brading op. cit., psg. 198; e1 nacionaUsmo 
de Bustamante se analiza con amplitud en las 
pags. 117-121 y 183-199 de esta obra. 

24 La l1nica excepci6n es la politica indige
nista del Imperio de Maximiliano. Vease el es
tudio de Luis Gonzalez, liE! indigenismo de 
Maximiliano", Arturo Arnaiz y Freg y Claude 
Bataillon, La in"bervenci6n francesa y el Im
perio de Mtiximiliano cien anos despue8, 1862-
1962. Mexico, Asociaci6n Mexicana de Histo
riadOTes - Instituto Frances de America La
tina, 1965. pags. 103 .. 110. Vease tambien e1 libro 
de Powell citado en la nota 26. 

25 Una lista de las principales rebeliones, Y 
de las represiones de que fueron objeto, puede 
verse en Moises Gonzalez Navarro, "Institu
ciones indigenas en el Mexico independiente", 
Alfonso Caso y otros autores, Lo. politico. in-
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ducen a pensar en algo que hoy n,os pa
reee1'l1a absurdo, a monstruoso: iuna na
cion sin indios! Desde los primeros alios 
de la Republica 5e unen la palabra y los 
actos en un solo esfuerzo para desterrar 
la presencia del indio. En el Congreso y 
en 10's documentos oficiale,s se prohibe el 
uso de la palabra indio. Las legislaturas 
de variosestados inieian, desde 1829, un 
ataque sostenido contra las propiedades 
comunales de los indios que culmina en 
las leyes de desamortizaeion.26 Las ma
nifestaeiones de rebeldia indigena son 
cruentamente reprimidas y las deporta
ciones y movilizaciones de g'l'andes grupos 
de pob1acion indigena se vuelven poHtica 
oficial. La ley, los gobiernos, el ejercito, 
la prensa, los partidos, y en una palabra, 
el reducioo grupo de criollos y mestizos 
que se dislputa el pader se unifica en el 
proposito de borrar al indio de la geogra
fia y de la eonciencia historiea del pais, 

digenista en Mexico. Mexico, Instituto Nacio
nal Indigenista, 1973 (2a. Ed.), vo1s., t. I, pags. 
270-305; y Jean A. Meyer, Problemas campe
sinos y revueltas agrarias (1821-1910). Mexico, 
SepSetentas, 1973. Vease tambien MOises Gon
zalez Navarro, "Raza y tierra". La guerra de 
castas y el henequen. Mexico, El Colegio de Me
xico, 1970. 

26 Vease Charles A. Hale, El lib'eraZismoen 
1<1 epoca de Mora (1821-1853). Mexico, Siglo 
Veintiuno Editores, 1972, cap. 7, "El liberalis
mo y el indio"; Donald J. Frljser, "La politica 
de desamortizaci6n en las comunidades indI
genas", Historia Mexicana, vol. XXI, abril-ju
nio, 1972, pags. 615-662; Martin S. Stabb, "Indi
genism and Racism in Mexican Thought", 
Journal of Inter-American Studies, vol. I, nfun. 
4, 1954, pags. 405-423; del mismo autor, In Quest 
of Identity. Patterns in the Spanish American 
Essay of Ideas, 1890-1960. Chapel HilI, The 
University of North Carolina Pre~s, 1967; T. G. 
Powell, Et liberalismo y e1 campesinado en el 
centro de Mexico. Mexico, SepSetentas, 1974; 
William D. Raat, "Los intelectuales, el positi
vismo y la cuesti6n indigena", Historia Me.xi
cana, vol. XX, enero-marzo, 1971, pags. 412-427: 
Robert James Knowlton, Church Property and 
the Mexican Reform, 1856-1910. Dekalb, Nor
thern TIUnois University Press, 1976. 



No es por azar que de1821 a 1879 no se 
publica urla sola obra importante oobre 
la historia antigua de' Mexico, a pesar de 
ser este uno de los periodos en el que 
aparecen algunas de las obras mas so
bresalientes de la historiografia mexicana. 
Y es que los historiadores, preocupado·s 
par la presencia amenazadora del indio 
y por darle fundamento hlst6rico a los 
intereses conservadores 0 liberales que 
represeilltan, hacen a un l!ado cua1quier 
posibilidad de reivindicaci6n indigenista 
y en su lugar proponen, como guria de los 
destinos de la naci6n, unos al pasado co
lonial y otros a1 progreso que advendria 
irremisib1em.ente si el pais adoprbaba las 
banderas del liberalismo. Ambos proyec
tos negaban el pasado indigena y consi
deraban al indio vivo como el principal 
obstaculo para su realizaci6n. 

Lucas Alaman, Ia figura central del par
tido reaccionario de los afios de 1840, de
dic6 9U plum a a destruir el nacionalismo 
hist6rico y la Leyenda Negra que habian 
revivido las obras de MieI"' y Bustamante, 
y a propagar· eiI. proyecto politico que el 
haMa elaborado para Mexico. Sus dos 
obras maYOTes, Historria de Mexico y las 
Diserrociones, omiten el estudio de la an
tiguedad indigena y en cambio reeonocen 
en 1a colonia el origen y e1 fundamento 
verdadero de la sociedad mexicana. His
panista ferviente y cat6lico devoto, se 
convirti6 en el criticomas terrible de las 
ideas y proyectos liberales, a quienes in
culp6 de todos los desastres que viviael 
pais en los afios de 1840. Observando el 
"trastorno de todos los elementos de la 
sociedad", afirmaba que 1a Iglesia era Ia 
esencia misma de la unidad nacional y 

HeI Unico lazo comun que liga a todos 
los mexican-os, cuando todos los demas 
han sido rotos, y como 10 Unlco capaz 
de sostener a la raza hispanoamericana 

y que puede librar1a de todos los gran
des peIigros a que esta expuesta".27 
Los pilares de su proyedo politico eran 

la Iglesia y "el coltljunto de todas las per
sotnas respetables par su fortuna, educa
ci6n y conocimientos", que oponia a esa 
combinaci6n de chusma y demagogos que 
para el eran los lib&ales: "hombres que 
no dependen de la sociedad por ningu.n la
do, y que no poseyendo nada, por eso 
mismo prop end en a todo." 28 

Considerados desde el punto de vista 
saci:al, etnico y cultural, los liberales es
taban mas alejados de los indios que de 
sus opositores oonservadores'. Abogados y 
profesionistas de la clase media yalta ur
bana; rancheros, hacendados y comer
ciantes de provincia, en su mayoria crio-
1105 0 mestizos, compartian con la elite 
co!tlservadoll.'a los beneficios de una edu
caci6n y cultura cOlJ.'Ilunes. Ideol6gicamente 
los separaba su rechazo de la Iglesia, no 
de la re1igi6n. El poder econ6mico de 
aquella, sus privilegios y fueros y el con
trol que ejercia sobre la educaci6n, eran 
para los liberales el mayor obstacu10 en 
1a construcci6n. de una sociedad moderna. 
Querian una sociedad secular libre de la 
influencia clerical, regida por una repu
blica federal dem.ocratica, a la cabeza de 
la cual estaria un presidente -no un cau
dillo ni un monarca cuyo poder estuviera 
restrlngido por las camaras de represen-

. tatnttes estatales y par la justicia. Esta re
publica deberla constituirse sobre la base 
. de una naci6n de pequefios propietarios, 
empresarios y profesionistas, cuyos inte
reses y aspiraciones no tendrian mas· li
lll.1te que el respeto a los demasy a las 
leyes, puesto que asumian la "doctrina 

27 Historia de Mexico, Mexico, Ed. Jus, 1968-
69, 5 vols., t. v, pag. 568; carta al Gral. santa 
Anna, en Francis~o de Paul Arrangoiz, Mexi
co . desde 1808 hasta 1867. Mexico, Ed. POfroa, 
1968, pag. 422. 

28 Citado por Brading, pag. 177. 
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clasica de la mano invisible que armoni
zaba los intereses del individuo con los 
de la sociedad".29 Partidarios furibundos 
del progreso que veian ejemplificado en 
Norteamerica, rechazaban con igual deci
sion la barbarie azteca y el hispanismo de 
Alaman. Pero aun cuando identificaron a 
Espana con e1 despotismo y e1 fanatismo 
religioso, y se sirvieron de la Leyenda 
Negra para atacar a los gachupines y a 
la Iglesia, se senti an y eran mas. hijos de 
la colonia que de la antiglled.ad in<Mgena. 
Para muchos liberales, como para AIaman, 
la hlstoria de Mexico comenzaba con la 
conquista. Y para la mayoria liberal era 
una certidumbre que no admitla dilda e1 
que los indigenas constituian uno de los 
mayores obstaculos para edificar la so
ciedad moderna, industrial y progresista 
que deseaban. Su individualismo feroz se 
concentr6 en c:tjticar y destruir el pater
nalismo legal que las Leyes de Indias 
habian creado para proteger al indigena, 
alegando que esa legislacion 10 mantenia 
separado del' resto de los ciudadanos, 
obligandoJ.o a persistir en SUS costumbres 
retr6gradas y en el uso de sus dialectos. 
Jose Marfa Luis Mora y Lorenzo de Zavala 
pensaban que este paternalismo habia pri
vado a los indios del necesario "contacto 
con la civilizacion", dejandolos j'en un 
estado de infruncia estaclonaria", que los 
habfa .incapacitado para panticipar en las 
Utransacciones sociales de la vida". Y 10 
poor era que bajo estesistema tutelar los 
indios no haMan podido adquirir el sen
tido de la independencia personal que 
sOlo puede dar el"sentimiento de la pro
piedad". Pal'a los liberales pronto se vol
vi6 claro que 1a causa directa de la de
gradaci6n, atraso y falta de integraci6n 
de los indios a iIa sodedad nacional era 
e1 "duro yugo de la comunidad", "esa 
especie de comunismo" que fomentaba el 

29 Brading,. op.cit., pags. 158-159 y ss. 
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"espfritu de tribU".30 Lacritica a ICl$ pro
piedades comunales de los puebloS' de in
dios que se inicia con Abad y QUeipo si
gue una linea continua y ascendente en 
los escritos de las Cortes de Cadiz (ley 
de 1813), Jose Marfa Jauregui, Francisco 
Sevexo Maldonado, Francisco Garcia, Luis 
de la Rosa, Lorenzo de Zavala y Jose Ma
ria Luis Mora, que concluyeen 'las leyes 
de desamortizacion de 1856.81 

Junto a este ataque mortal a la base 
que manterua la existoocia social y cul
tural del indfgena, en el periodo que va 
de 1821 a 1910 puede observarse un cam
bia radical en la apreciacion del indio 
como parte de la sociedad nacional. Vea
mos, rapidamente, algunas de las expre
siones mas destacadas de la actitud que 
asumieron liberales y conservadores ante 
el problema que les planteaba la exis
tencia del indio, que en esa epoca repre
sentaba el 50 por ciento, aproximadamen
te, de la poblacion. En 5U obra, Mexico y 
8US revoZ'Uciones (1836), Mora decia que 
los indios, "en suestado actual y hasta 
que no hayan sufrido cambios considera
bles, no podran lLegar al grado de ilus
tracion, civilizacion y cultura de los 
europeos, ni sostenerse bajo el pie de 
igualdad con ellos en una sociedad de que 
unos y otros hagan parte". Para el, "estos 
cortos y envilecidos restos de la antigua 
poblacion mexicana", aunque "despertasen 
compasi6n", no podfan considerarse como 
la base de una sociedad mexicana pro-

30 Vease un tratamiento amplio de las po
siciones del liberalismo ante el problema in
digena, en las obras de Hale, Powell, Fraser, 
Raat, Staab y Knowlton, citadas en la nota 26. 

B1 Sobre las ideas de Abad y Queipo vease 
Enrique Florescano, Estructuras y probloemas 
agrarios de Mexico (1500-1821). Mexico, Sep
Setentas, 1971, cap. Vi y para las ideas mam
festadas en las Cortes y por Jauregui. Maldo
nado, Garcia, Rojas, Zavala y Mora, el articu
lo citado de Donald J. Fraser, "La politica de 
desarmotizaci6n en las comunidades indigenas, 
1856-1872", pags. 615-652. 



gresista. Por et oo.ntrario, afirmaba que 
era en 1a rarza blanca "donde se ha de 
buscar el caracter mexicano" . POi[' ello 
proporua un programa de colonizacion 
europea que, en un siglo, permitiera rea
lizar la fusion completa de los indios y 1a 
"total extin:ci6n' de las castas".!12 EI 23 de 
noviembre de 1848, cuando la "guerra de 
castas" en Yucatan y los 1evantamientos 
indigenas de Sierra Gorda amagaban a1 
pais, El Monitor expres6 su tamor de "un 
levantamiento universal de 1a raza indi
gena", y lleg6 a decir que 10 Unico que se 
podia hacer era "exterminarla 0 civilizar-
1a y mezclarla con las otras".88 EI 15 de 
diciembre del mismo afio un articulista 
de El Universal afirmaba: "Toda 1a acti
vidad, casi diriamos toda la inteligencia, 
reside en la raza espafiola; de suerte que 
la raza indigena, naturalmente d6cil, vi€'
ne a ser una especie de masa auxiliar 
cuya'importancia es inapreciable si se sa
be con acierto dirigirla." 84 

En 1864 Francisco Pimentel extrem6 
estas apreciaciones. Dijo: "Hay dos pue
blos diferentes en el mismo terreno; pero 
10 que es peor, dos pueblos hasta cierto 
punta enemigo." Y agregaba: "Mientras 
los naturales guarden el estado que hoy 
tienen, Mexico no puede aspirar al rango 
de nacion propiamente dicha".85 Poco mas 

!\2 Mexico y sus revolucio1V€S. Mexico, Ed. 
Porrua, 1965, 3 vols., t. I, pags. 74-81 y 82-92-151. 
En estas paginas Mora hace un anillsis de los 
grupos etnicos y de las c1ases y corporaciones 
que caracterizaban a 1a poblaci6n. Vease tam
bien Charles A. Hale, ,op. cit., pags. 229-30. 

88 Vease Hale, op. cit., pags. 244-45. Respecto 
al exterminio de los indios, un articulo del 
peri,6dico veracruzano Et Areo de Vera Cruz, 
reproducido en EZ Universal d~ 11 de septiem
bre de 1848, e10giaba la politica adoptada por 
e1 gobierno norteamericano, porque a1 menos 
aseguraba 1a supervivencia de los blancos. Hale, 
op. cit., pags. 244-45. 

34 Citado por Hale, op. cit., pag. 250. 
85 Memoria sobre las causas que han on

ginado la situaci6n. actual de la raza indigen(l 

tarde, en 1899, Francisco Bulnes admitia 
la misma escision: "Hay entre las dos ra
zas una muralla que nadie ha podido 0 

querido derribar.":S6 En 1909 Andres Mo
lina Enxiquez continua esta meditaci6n 
sobre la division social que aqueja al pais, 
la eual atribuye a la escisi6n etnica y eco
n6rnica que opone a los grupos ycIases 
sociales. Pero va: mas alla:ha encontrado 
al agente que reparara la escisi6n: "Los 
mestizos cOil1sumaran 1a absorci6n de los 
indigenas y haran 1a completa fusi6n de 
los criollos y de los ex:tranjeros aqui re
sidentes a au proPia raza, y a consecuell1-
cia de ello, la raza mestiza se des envol
vera con libertad." Mas enfatic01, afiadia: 
"Es absolutamente indispensable... que 
en e1 elemento mestizose refunda toda 
nuestra pobla'cion para que se transforme 
en la verdaderapoblaci6n nacional." 87 

En resumen, entre 1821 y 1900 el indio 
es visto comQ un ser envilecido y degra
dado que no puede ser la base constitutiva 
de 1a naci6n meXicana; como un grupo 
enemigo y opuesto a 1a unidad naciorral; 
y en e1 mejor de los casos,como Una 
"masa auxiliar" que, bien dirigida por los 
mestizos, podtia desempefiar un papel 
importante en. la construcci6n de una so
eiedad mexicana moderna y progresista. 

Esta caracteriza:cion profundamente ne
gativa del indigena se atempero poco 
despues de la Guerra de Tres Afios (1857. 
1859) Y de la Reforma, cuando los go
biernos de Juarez, Lerdo y Porfirio Diaz 
intentaron restafiar las hondas heridas 

de Mexico y medios para remeaiarla. Mexico, 
1864, pag. 217-218; citado por Luis Villoro, Los 
grandes mementos del indigenismo en Mexico, 
pags. 167-169. 

86 El porvenir de las naciones hispanoame
ricanas ante las conquistas recientes de Eu~ 
ropa y los Estados Unidos. Mexico, 1899, pag. 
71; cit. por Luis Villoro, op. cit., pag. 169. 

87 Los grandes problemas na.cionates. Mexi
co, 1909, pags. 266 y 328; citado por Luis Villo
ro, op. cit., pags. 174-175. 
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creadas par las 1uchas civiles. Bajo el re
gimen de Diaz, cuando por fin se da un 
gobierno fuerte y estable que controla 
los intereses de clase, se observa un cla
ro inten.to por reconciliar las grandes di
,verge.ncias que estallaron en los afios an
teriores. Las obras mas s1gnificativas de 
este periodo: Me:cico a tTaves de 108 si
glos (1887-1889) y Mexico. Su evoluci6n 
social (1900-1901) ,38 como 10 indican SUS 

tftulos, ya no excluyen ni separan al pa
sado del presente. Todas las epocas tienen. 
cabida en el discurso hlsroriografico y son 
vistas como las necesarias etapas de una 
evoluci6n natural y as'cendente qUe des
emboca en. el radiante momento podiriano 
en el que imperan "e1 orden, la paz y el 
progreso". El relata hist6rico se vuelve 
instrumento de la dese-ada unidad nacio
nal y apologria del "progreso material y 
social"alcanzado durante e1 porfiriato. 
El tratamiento que se da a la epoca pre
hisparuca en Mexico a tTaves cle 108 siglos 
mues1;ra 1a influencia de 1a obra mas im
portante que .se - produjo en este tiempo 
sobre la historia antigua: Manuel Orozco 
y,Berra, Historiaamtigua .y. de 1a Conquis
tade Mexico.39 Alfredo Chavero y Orozco 
yBerraquieren hacer una historia "obje
tiva", cie:rutifica, apartada de las' pasiones 
y de la carga em<tional que en las his
toriaB anteriores Ie agregaban las consi
deraciones personales del autor. Can este 
ropajeobjetivo y ~ metodo que hace 
del desarrollo hist6rico una sucesi6n de 

88 Vicente Riva Palacio (Direcci6n general), 
Mexico a traves de los sigZos.Historia general 
y completa del desenvolvimiento social,reli
gioso, artistico, cientifico y litel'ario de Mexi
co, desde la antigiiedad mas remota hasta la 
epoca actual. Mexico, Marcelo Ballesca y Com
paiifa, Editores, 1888-1889,5 vols.; y Justo Sie
rra (Director literario) , Mexico. Su evoluci6n 
social. M~ico, J. Ballesca y Compania, 1900-
1901, 2 tomos, 3 vols. 

80 Mexico, Tipografia de Gonzalo A. Esteva, 
1880, 4 vols. 
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. etapas necesarias hacia la madurez, los 
-historiadores del porfiriato presentaron a 
los mexicarno5 .la primera historia general 
de su pallS, en la eua! el risuefio y p-roane
tedor presrente esclareda y justificaba las 
epocas anteriores de barbarie, oscuridad 
y anarquia. La idea de incIuir todas las 
epocas y de tratarlas como si fueran he
chos que no involucraban e1 sentimiento 
o el interes politico del autor, adem as de 
su excusa cientifica --e1 positivismo- era 
e1 mejor modo de· extirpar su contenido 
conflictivo y propiciar la deseada unidad 
de los mexicarnos. Asi, un siglo despues de 
que Clavijero publica 1a primer a historia 
antigua de Mexico, esta epoca es por fin 
aceptada sin reticencia en los anales pa:
trios. En adelante, s6lo a uno que otro 
hispanista trasnochado 5e Ie ocurrira am
putarla de 1a hiSttoria general del pais. 

En surna, de la conquista al porfiriato 
el pasado indigena y el indio vivo son ob
jeto, en las obras de sus dominadores, de 
un vasto proceso de manipulaci6n y mis
tificacion, que Luis Villaro ha condensa
do en este excelente resumen: 

"Espafiol, criollo y mestizo Haman en 
sus luchas propias al indigena, pero no 
esperan su respuesta: 10 hacen respon
der seg1in e1 tono que cada uno busca. 
Ell indio queda plasmado en distintas 
formas segUn sea el grapo que solicita 
su ayuda. Estfl entregado al otro, a su 
merced. Lo aderezan desde fuera, des
de fUera 10 arreglan, 10 presentan, 10 
hacen decir discursos y representar pa
peles. El indio juega en 1a historia, sin 
saberlo ... " "As! fue como result6 ene
migo del espafiol a ia luz de 1a Pro
videncia, aliado del criollo a la luz de la 
histo,ria, del mestizo a la luz de 1a 80-
ciologia/' 40 

40 Los granc'/les momentos del indigenismo en 
Mexico, pag. 241. ". 



Este complejo proceso de recuperaClOn 
hist6rica realizada por y en beneficia de 
las clases dirigentes, es el principal res
ponsable de la deformaci6n basica que 
caracteriza a los estudios sobre la epoca 
pl'ehispanica y el que fren6 el interes POl' 

conocer los fundamentos reales de las an
tiguas sociedades indigenas. S6lo hasta 
que otra vez irrumpa salvajemente el in
digena en la historia politica del pais, 
cambiara la actitud de sus dorminadores 
hacia su htstoria pas ada y presente. 
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Una hacienda porfirista en el 
Siglo XX: San Antonio Xala 

Juan Felipe Leal j Mario Huacuja Rountree 
A D V E R T E N C I A 

Durante muchos años la idea que te 
níamos del latifuvdio mexicano anterior 
a 1910, provenía exclusivamente de sus 
críticos Andrés Molina Enríquez, Wins-
tavo Orozco, Cabrera y otros autores li
gados al movimiento revolucionario de 
principios de siglo. Ultimamente se han 
venido haciendo esfuerzos importantes por 
conocer más profundamente este fenóme
no que constituye una de las grandes cla
ves de la historia mexicana. Ha aumen
tado considerablemente la información 
que sobre el tema poseemos y comienzan 
a aparecer los primeros intentos de inter
pretación. 

E l ensayo de Juan Felipe Leal y Mario 
Huacuja que publica Historia y Sociedad 
en este número, se inscribe dentro de este 
proceso. Está compuesto de dos partes: 
una hipótesis sintética acerca del des
arrollo del latifundio en nuestro país a 
lo largo de cuatro siglos y algunas ob
servaciones metodológicas para una inves
tigación sobre la hacienda de San Antonio 
Xala. Estamos seguros que su publicación 
será acogida con interés por todos los 
estudiosos del problema agrario. 

Enrique Semo 

1. I N T R O D U C C I O N 

Hasta mediados de la década pasada pre
valecían una serie de mitos y simplifica
ciones sobre el sistema hacendístico me
xicano. Que esto se debía al legado que 
los críticos del porfirismo, los ideólogos 
de la revolución y la propia insurrección 
agraria iniciada en 1910 nos entregaron, 
es una realidad fuera de toda disputa. A 
la luz de tales interpretaciones —^notoria
mente ideologizadas—, la hacienda apa
recía como ima gran extensión territorial, 
inculta en su mayor parte —como un 
laíus fundus—; económicamente ineficien
te, en su porción explotada; con bajos 
niveles de productividad, tecnología rudi
mentaria — s i la había—, y métodos de 
cría, cultivo y procesamiento tradiciona
les, que se habían conservado invariados 
desde la colonia. Asimismo, se presenta
ba a la hacienda como ima empresa mal 
organizada y peor administrada, en ma
nos de propietarios ausentistas y dispen
diosos, que la mantenían en perpetua 
dificultad económica. A lo anterior se 
agregaba xma visión esquemática y ele
mental de las relaciones laborales que en 
en la hacienda tenían lugar, para concluir 
que el sistema hacendario configuraba un 
agregado de xmidades económicas estáti-
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cas, que frenaba la extensión de la eco
nomía de mercado y constreñía el pro
greso nacional. 

Esta imagen de la hacienda, si bien 
inspirada por un evidente justicialismo 
social, jamás logró —o bxiscó— explicar 
las determinaciones socioeconómicas que, 
en su historicidad, hicieron del sistema 
hacendístico el ensamblaje productivo más 
importante y significativo del agro mexi
cano, desde el establecimiento de la eco
nomía colonial hasta la reforma agraria 
cardenista. Con todo, las nociones justi-
cialistas destacaron algunos de los rasgos 
cruciales del sistema hacendístico, entre 
ellos: la dominación que los terratenien
tes ejercían sobre la población y el terri
torio bajo su influencia —en otras pala
bras, las funciones públicas que el Estado 
les delegaba en los hechos—; las pautas 
patrimoniales y oligárquicas en el ejer
cicio de la autoridad; los componentes de 
discriminación étnica y estamental, y, 
ante todo, el hecho de que los ai^ectos re
feridos se entretejieran en una urdimbre 
de dependencias personales y económi-
casJ También debe reconocerse el acier
to del enfoque justicialista, en cuanto al 
señalamiento de los efectos que tales 
fenómenos tenían sobre la estructura de 
las clases sociales en su conjunto, así co
mo sobre la organización del Estado y las 
alternativas del desenvolvimiento futuro 
del país. Realidad que los mismos ideólo
gos del porfirismo reconocieron, pero que 
aceptaron y justificaron: había que sacri
ficar la evolución política del pueblo 
mexicano en aras de su evolución econó
mica, para usar los términos de Justo Sie
rra. Lo cierto es que el patriarcalismo ha
cendístico no podía dejar de incidir, así 
fuera indirectamente ,en la eficiencia de la 

1 Mario H u a c u j a Rountree y J u a n Fel ipe L e a l , 
" L o s campesinos y e l Estado mexicano (1856-
1976)", Estudios Políticos, núm. 5, México, 
U N A M , F C P y S , enero-marzo, 1976, págs. 5-11. 

empresa y en el desarrollo de las fuerzas 
productivas. 

Si exceptuamos el estudio de Frangois 
Chevalier (La jormation des grands do-
maines au Mexique. Terre et sodeté aux 
XVIe-XVIIe siécles, París, 1952), que sin 
duda rompe la marcha con nuevos cam
pos de investigación e interpretación histó
ricas, observaremos que no es sino hasta 
mediados de los años sesenta, que resu
cita el interés por el estudio de las ha
ciendas mexicanas. Entre los especialistas 
que en la década pasada abordan el tema 
están: Charles H. Harris (1964), Edith 
Boorstein Couturier (1965), y Michael P. 
Costeloe (1967). Entre los estudiosos que 
en la década que corre se ocupan del tó
pico se cuentan: Jan Bazant, Ulises B e l -
trán, Antonio Cárdenas Almagro, James 
Denson Riley, Enrique Florescano, Silvia 
González Marín, Moisés González Nava
rro, Isabel González Sánchez, Hermán 
Konrad, Ricardo Lancaster Jones, Delfina 
López Sarrelangue, Carlos Javier Maya 
Ambia, Claude Morin, Michael G. Riley, 
María Eugenia Romero, Enrique Semo, 
William P. Taylor, Hermes Tovar Pinzón, 
Margarita Urias Hermosillo y Roberto Vé-
lez Pliego.2 

Como salta a la vista, quienes estudian 
las haciendas mexicanas en los años se
senta son, primordialmente, investigado
res extranjeros, particularmente estado
unidenses; en tanto que, quienes lo hacen 
en la década actual, son predominante
mente mexicanos. ¿Por qué? Todo indica 
que los estudios elaborados por extranje
ros en la segunda mitad de la década pa
sada son, en lo fundamental, un producto 
—así sea diferido— de las perspectivas, 
interrogantes y estímulos científicos que 
abrió la obra de Chevalier. Mientras que 

2 J u a n Fel ipe L e a l y Mario H u a c u j a R o u n 
tree, Fuentes para el estudio de la hacienda en 
México: 1856-1940. México, U N A M , F C P y S , 1976, 
pp. 63-72. 

/ 
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las investigaciones emprendidas por es
tudiosos mexicanos, ya en los setentas, 
obedecen, de tma parte, a las motivaciones 
académicas alimentadas por las pesquisas 
anteriores y, de otra parte, a la situación 
del campo mexicano contemporáneo: al 
desgaste de las estructuras productivas re
sultantes del proceso de reforma agraria 
de los años treinta. Deterioro que, al aflo
rar, contribuyó a remover el velo ideoló
gico que encubrió durante su periodo de 
ftmcionamiento eficiente a las estructuras, 
instituciones y relaciones que derivaron 
de la insurrección agraria y de la destruc
ción del sistema hacendístico. Quiérase o 
no, la historia es ima presencia, y la i n 
terpretación del pasado se hace siempre 
desde el ahora. Los móvües que explican 
una inquietud histórica anterior han de 
buscarse en el presente. 

Sea lo que fuere, a últimas fechas han 
proliferado una serie de investigaciones 
de tema rural que, aun siendo pioneras, 
se guían por encuadramientos referencia-
Ies y técnicos que se hallan al margen 
del tratamiento tradicíonalmente aplicado 
—antes y después de la insurrección agra
ria de 1910— a las cuestiones del campo 
mexicano. 

Ahora bien, ¿qué características genera
les muestran estos nuevos estudios sobre 
las haciendas mexicanas? ¿Qué dificulta
des enfrentan? ¿Qué nuevos conocimien
tos han arrojado? ¿Cuál es su perfil fu
turo? 

Los más de los trabajos referidos se 
ocupan del estudio de haciendas particu
lares, esto es, se trata de estudios de caso. 
Por lo mismo, independientemente de que 
recurren a una gama de técnicas novedosas 
y de que abimdan en fuentes frescas e 
inexplotadas —^particularmente en los 
libros de contabilidad de las haciendas—, 
difícilmente logran rebasar el nivel des
criptivo y casuístico. De ahí que la prin
cipal dificultad que encuentran, consista 

en su limitado universo de generalidad. 
Con lo anterior no se quiere soslayar, ni 
mucho menos, el valor que revisten estas 
exploraciones —esencialmente aquellas 
que engloban a varias haciendas de ima 
misma región, en una época determinada; 
o aquellas otras que establecen compara
ciones entre diversas haciendas de distin
tas regiones o, también, las que siguen la 
huella de una sola hacienda a lo largo de 
varios siglos, correspondientes a diferen
tes estadios de la vida nacional—, sino que 
simplemente se busca fijar los límites de 
sus alcances para apreciar los aportes que 
pueden ofrecer y detectar los frutos que 
no están en condición de brindar. 

E n la glosa de cuentas de los nuevos 
conocimientos aportados por los recientes 
estudios sobre las haciendas mexicanas 
habría que incluir, entre otros, los siguien
tes: hoy sabemos — a ciencia y concien
cia^— que la hacienda nunca fue una ins
titución estática, sino que experimentó 
momentos de expansión y contracción; 
asimismo, que se mostró, por regla gene
ral, susceptible a la oscilación de los pre
cios de los productos agropecuarios en el 
mercado —regional, nacional y aún i n -
temacional—; igualmente, que a lo largo 
de casi cuatro siglos se ajustó y satisfizo 
las exigencias de la sociedad nacional y 
de diversas condiciones internacionales; 
también, que estuvo ligada a la comple
jidad del sistema crediticio de distintas 
épocas y que su rezago tecnológico tuvo 
en ella un carácter relativo. Por otra par
te, tenemos conocimiento fundado de que 
sus propietarios no fueron de un solo t i 
po, ni ociosos y ausentistas, por añadidu
ra, sino que integraron éstos un grupo 
heterogéneo; en el que muchos de ellos 
se empeñaron por lograr una buena ex
plotación y administración de sus fundos, 
con el propósito de establecerlos como ne
gocios rentables y que muchos de eUos 
alcanzaron elevados niveles de modemi-
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zación hacia la vuelta del siglo diecinue
ve. Finalmente, que el trabajo endeuda
do no era la única relación laboral que 
tuvo lugar entre la hacienda y sus tra
bajadores —-si bien es cierto que el p»eo-
naje por deudas constituyó la relación l a 
boral básica del sistema hacendista—, por 
lo cual se observaba una gran variedad 
de formas de contratación de la mano de 
obra. E n efecto, en términos generales, la 
hacienda combinó el trabajo endeudado 
con el arrendamiento, la aparcería, el co
lonato, el precarismo y el trabajo asala
riado. L a combinación de este tipo de re
laciones varió, como es claro, de acuerdo 
con las necesidades y el grado de evolu
ción de la propia hacienda, así como del 
momento y del lugar en el que ésta se 
encontró inmersa. 

Lo cierto es que dentro del conjunto 
de estudios aludidos predominan los tra
bajos descriptivos y casuísticos, que cada 
día nos ofrecen menos hallazgos. De suer
te que, de continuar por una vía de acumu
lación cuantitativa de estudios de caso, se 
caerá, tarde o temprano, en xma curva de 
rendimientos decrecientes. 

E n xma conferencia que dictara John 
Coatsworth hace ya xm par de años en el 
Departamento de Investigaciones Históri
cas del I.N.A.H., se mencionó este riesgo. 
Asimismo, se deslizó la proposición de que, 
para avanzar en este campo de investiga
ción, era preciso trascender la etapa de 
estudios descriptivos y de caso, para arri 
bar a planteamientos de conjxmto, basa
dos en criterios analíticos y en modelos 
teóricos que, por supuesto, habría que 
construir. 

A nuestro parecer, xm modelo teórico 
del sistema hacendístico debería respon
der a las siguientes interrogantes: ¿Cuá
les son las pautas que regulan el volumen 
del excedente económico y las modali
d a d ^ de su apropiación? ¿Cuáles son las 
normas que rigen la distribución de las 

fuerzas y de los medios de producción, y 
sobre todo, del excedente mencionado? 
¿Cuáles son los patrones que guían la 
adaptación de la economía de la hacienda 
a las cambiantes condiciones sociales, o 
sea, su dinámica a corto plazo? ¿Cuáles 
son las leyes de la dinámica del sistema 
a largo plazo, en particular los aspectos 
internos de desintegración del sistema v i 
gente y de su transformación en otro sis
tema? Empero, hoy por hoy, no estamos 
aún en condición de resjKMider a las pre-
gxmtas anteriores, que constituyen xm cam
po magnífico para futuras exploraciones; 
axmque, sin duda alguna, este seminario 
contribuirá a desbrozar el camino para 
poder avanzar en esa dirección. 

2. O B S E R V A C I O N E S G E N E R A L E S 

Desde su surgimiento se encontraron las 
haciendas mexicanas altamente diferen
ciadas. E n regiones mineras se originaron 
haciendas orientadas hacia la producción 
de granos, carne y otros cultivos meno
res, para abastecer a las minas enclavadas 
en sus propios contomos. Igualmente, se 
desarrollaron actividades extractivas y de 
beneficio de metales, rodeadas de toda xma 
gama de artesanías: carpintería, talabar
tería, herrería, etcétera. E n zonas aledañas 
a los centros urbanos aparecieron hacien
das cerealeras y ganaderas, estrechamente 
ligadas a los mercados que representaron 
dichas villas y ciudades. E n las áreas dis
tantes y periféricas se instalaron hacien
das ganaderas, que además de producir 
pieles y carnes para mercados lejanos, cul 
tivaron la tierra para autoabastecer a la 
población en eUas residente; en regiones 
tropicales se establecieron haciendas-in
genios, y dependiendo del tipo de suelos, 
del clima y otros determinantes, se eri
gieron haciendas orientadas hacia la 
explotación de ciertos cultivos básicos: he
nequén, en Yucatán; pulque, en México; 
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nopal, en el desierto ixotosmo, etcétera; 
en los territorios del lejano Norte se edi
ficaron haciendas-presidios y haciendas-
cuarteles para resguardar la frontera de 
los indios nómadas. 

A esta diversidad de orígenes y empe
ños habría que agregar otros elementos 
de heterogeneidad: las variaciones en las 
relaciones de trabajo; en la organización 
y la administración; en los vínculos con el 
mercado; en las formas de financiamien-
to; en la diversidad de sus propietarios; 
en las relaciones entre éstos y distintos 
aspectos de la vida social y política; en 
las acciones, revueltas y movimientos 
agrarios que las involucran; en las di 
símbolas historias regionales; en sus ne
xos con las instituciones políticas nacio
nales, etcétera. 

Destaca, así, la dificultad que encierra 
el uso del término hacienda mexicana, pa
ra designar a las variadas unidades pro
ductivas referidas. A decir verdad, lo que 
se observa es xma enorme heterogeneidad 
de haciendas; cada una de ellas con or
ganización, administración, producción y 
relieve diferentes. 

No obstante, a xm determinado nivel 
de abstracción — y ya en el terreno ana
lítico— podemos hablar de la hacienda 
meoAcana, como xma xinidad preductiva 
que mantiene xma matriz característica y 
constante, que la diferencia de los ran
chos, las comunidades agrarias y demás 
minifxmdios. Por ejemplo, se verá que se 
trata de una propiedad rústica, que cxim-
ple con un conjxmto específico de activi
dades económicas —agrícolas, pecuarias, 
mineras, manufactxireras—; que contiene 
xma serie de instalaciones y edificios per
manentes; que cuenta con xma adminis
tración y xma contabilidad relativamente 
complejas; que muestra xm cierto grado 
de autonomía frente al poder público, y 
que se fxmda en el peonaje por deudas 
para el desempeño de sxxs fxmciones. Este 

lóltimo es, sin duda algxina, el rasgo cru
cial del sistema hacendario. 

Bajo el signo hacendístico » encierra 
un xmiveiso de relaciones económicas, so
ciales, políticas, ideológicas y militares, 
que posibilita al propietario del fxmdo el 
ejercicio de un amplio dominio sobre los 
trabajadores a través de los mecanismos 
más disímbolos: la tienda de raya, la es
cuela, la iglesia, los capataces, la gestión 
interna de la jxisticia, y, en fin, la tutela 
que los poseedores detentan sobre sus em
pleados, con la aquiescencia del poder 
público. De manera que esta institución 
confiere a sxis dueños xma gran influencia 
a nivel local, y, de acuerdo con el tipo 
de propietario en cuestión —quien puede 
ser a la vez minero, comerciante, indus
trial, o xma orden religiosa—, dicho i n 
flujo puede extenderse a xma escala re
gional y axin nacional. 

3. P L A N T E A M I E N T O 

E l sistema hacendario se apxmtala en el 
agro novohispano una vez que se han cum
plido ciertas precondiciones históricas, co
mo son: el control eficiente del territorio 
ocupado — l̂o que implica la capacidad, 
por parte de la Corona o de los conquis
tadores, para ejercer la violencia nece
saria para el mantenimiento de dicha 
dominación—, y el control que el terrate
niente puede ejercer sobre la mano de 
obra, sin interferencia de instituciones co
mo la encomienda y el repartimiento, gra
cias a la decadencia de éstas por motivos 
varios y a la insuficiencia de las comuni
dades indígenas para abastecer de alimen
tos y de materias primas a los coloniza
dores. 

E l sistema hacendístico puede ser 
considerado como una unidad económica, 
dividida en dos sectores bien diferencia
dos, contradictorios, pero complemeptarios, 
simbióticos. De xma parte están los pueblos 
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de indio·s, 10,s arrendatarios, los aparceros 
y demas minifundi:stas, quienes por no 
tener tierras suficientes 0 simpl€ltnente por 
carecer de ellas, entablan diversas rela
ciones COIl'1 el hacendado, a fin de tener 
acceso a la tierra y lograr su subsisten
cia. De otra parte se halla el hacendado, 
quien Ipor medic del peonaje por deud-as 
y del peonaje libre explota directamente 
solo una pOl'cion de au propiedad -las 
mejores tierras, aquellas que son humedas 
o que pueden ser irrigadas, que estan me
jor ubicadas y comunicadas 0 que cuen
tan con mejores suelos-; el resto 10 deja 
en manos de minifundistas cuyas practi
cas y tipas de contrato varian bastante. 
Pero i,que mueve al hacendado a no ex
plotar toda su posesion? Este solo opera 
alli dOl!l.de el valor de la produccion en el 
mercadoes superior a 10· que gasta en 
el mantenimiento de los peones que Ie 
adeudaJll 0 que emplea coono asalariados. 
Como puede inferirse, e's en esta comple
mentareidad contradictoria dande se en
cuentra la clave de Ia dinamica interna 
del sistema hacendistico, de su flexibilidad 
y adaptabilidad. 

Asi, cuando el precio de Ia produccion 
de ,la hacienda sube, e1 hacerndado reduce 
Ia importancia del sector de minifundios 
y extiende la porrcion que ,se halla bajo 
su organizacion y administracion directas; 
esto es, incorpora tierras y mana de obra. 
Por e~ :contrario, cuando los precios de los 
productos agDicoias bajan, eI hacendado 
reduce laJ importancia de:l sector que est€! 
bajo su control directo y fomenta la ex
pansion del secm de minifundios, €IS decir, 
libera tierra y mano de obra. , 

En resumidas cuentas, en periodos de 
alza de los precios de Ia producci6n agri
cola se presenta una expansiOn de las 
haciendas, en tanto que en las epocas de 
baja de los precios se registra una contrac
ci6n df,! ,enas. Asimismo, tambiEm es posi
ble enoontra~ una estrecha vinculacion en-

tre la ocurrencia de protestas y revueltas 
agrarias, de una parte, y la prosperidad 
agr1oo[a y la expansion hacendarla, de 
dtra. Y ella debido, como es claro, a la 
contracci6n del sectO!1' de minifundios. 

As!, la raz6n por Ia CUM el hacendado 
no explota directamente Ia integridad de 
su propiedad, se encuentra en. las fluc~ 
tuaciones de los precios de los productos 
agropecuarios en ei mercado, y en la re
sistem.cia de los minifundistas a ser libe
rados de las tierrns que usufructuan. 

La matriz de la hacienda, rel~tivamen.te 
elastica, Ie perm.ite adaptarse a los cam
bios y permanecer como la unidad de pro
ducci6n. basica en eI campo a 101 largo de 
casi cuatro siglos. Esto obliga a los estu
diosos del tema· a elaborar una periodi
zaci6n ,. del sistema hacendistico, que per
mita dar cuem.ta de su historicidad con
creta. A continuaci6n y en formatodavia 
tentativa, presentamols algunas ideas que, 
creemos, puedem. contribuir al estableci
miento de dicha periodizaci6n. Seis son, 
en nuestra opini6n, los est adios que mar
can Ia historia del sistema hacendistico 
en Mexico, a saber: a) 1570-1630, b) 1630-
1750, c) 1750-1804, d) 1804-1856, e) 
1856-1908, f) 1908-1940. Pero veamos ca
da uno de estos estadios en 10 particular. 

a) En los aiios que corren de 1570 a· 
1630 -bajo el ·embozo· de 1aencomienda 
y del acaparamiento de tierras pro- parte 
de los funcionarios coloniaIes- surgen la 
gran propiedad territorial, el latifundio 
y la hacienda en Nueva Espana, sobre 
todo en el centro del pais. En e1 norte 
se organizan en torno a los distritos mine
ros estancias 'ganaderas que, a Ia postre, 
se revel-an como verdaderos embriones 
hacendisticos. A 10 larg9 de este perlo
do -azotado par epidemias, crisis agri
colas, harobrunas y hecatombes demogra
ficas- destaca la hacienda como ele:rnento 
determinante en lacol-oo.izacion yen. 1a 
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fijaci6n dEl la nueva economfa. Paulati~ 
namente tiende la hacienda a reemplazar 
a las comunidades indigenas en su papel 
de proveedoras de alimentos y materias 
primae, para las villas y cludades espa
noIas. As:( y todo, la hacienda nO logra 
aUn asentar sus estructuras mas caraete
risticas, dado que todavia no avecinda 
-por medio del peonaje endeudado-- al 
nucleo de su mano de obra. 

b) Entre 1630 y 1750, con elooaso del 
sistema de encomiendas, primero, y la des~ 
aparicion de la instituci6n del reparti~ 
miento, despues, se fortaJ.ece la practica 
del peonaje por deudas y se consolida el 
sistema hacendistico carmo tal. Eneste lap~ 
so vive la hacienda los efectos de la con~ 
tracci6n del comercio entre la Nueva Es~ 
pafia y la metr6poli. Ante esta depresi6n 
de la ee<mOlJ1lla, rea,cciona la hacienda en~ 
cerra.ndose en sf misma: destina la mayor 
parte de su producci6n hacia ell autocon
sumo y busca contener en ,BU seno una 
serie de adividades que garantioen su au~ 
tarqUJia, hasta donde ella es posible; 

c) El periodo 1750-1804 se cataloga c0-
mo el mas pr6spero de la 8COIl10mia no~ 
vohispana, debido a1 auge .de la explota
cion minera, a la expansion comercial y 
al crecimiento dern.ografico y urbano. Aun 
asi, se registran) varias crisis agricolas, 
causadas por las inolem.encias del tiempo, 
oon su ineludible cauda: escasez de gra
nos, aumento de losprecios ae muchos de 
los productos del campo ~principalmente 
del maiz-, expansion territorial de las 
haciendas, reducci6n del nUmero de mi
nifundios -dentro yfuera de las hacien
das--, ruirna de no pocos pequenos· y me~ 
dianos productolt'es. 

d) El estadio que cubre los anOs que 
van ae 1804 a 1856 esta marcarlo por un 
signa de inestabilidad del·· sistema hacen-
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distico. La expedicion de la Real Cedula 
de Cansolidaci6n de Vales, en 1804 -que 
resuelve la enajenacion y Ia venta de los 
bienes raices de la Iglesia, asi como la 
incautaci6n de sus caudales, valores que 
serian depositados en la Real Caja de 
Amortizaci6n, bajo interes, como un pres
tama de la Iglesia a la Corona-, ocasiona 
lIDa profunda contracci6n economica que 
diJsminuye 0 paraliza las actividades de 
muchas hacienda.s, puesto que 1& Iglesia 
era la principal instituci6n crediticia . de 
la Nueva Espana. Posteriormente, la Gue
rra de IndepenJdencia provoca el tem.or 
de los terratenienItes, quienes sienten ame
nazados sus bienes y reducen sus inver
slones. Par ultimo, las diversas guerras 
civiles e intervenciones militares extran
jeras tienen el efecto de alimentar las 
protestas y las revueltas agrarias, 10 que 
contribuye a la inestabilidad general del 
sistema hacendario. 

e) Del vasto legado colonial, can elque 
inicia la Republica Mexicana su vida in
dependiente, la hacienda es la unica ins
titucion que lsobrevive a la revoTuci6nli~ 
bera!, la cual barre con todos los demas 
vestigios coloniales. Mas aun, 1a hacienda 
no 0010 persiste, sino que encuentra un 
marco mstitucio'lla1 muy propicio para su 
expansion, desarrollo y transformaci6n .. 
Entre 1856 y 1908 la hacienda vive una 
autentica edad de oro. Este florecimiento 
se ve bruscamente interrumpido en 1908'" 
cuando el sistema bancario nacionaI, pre
sionado por la crisis econ6mica interna
clonal de 1907-1908, se ve obligado a res
tringir sus creditos a los terratenientes 
y a hacer efectivas las deudas de los mis
mOe. 

f) Entre 1908 y 1940 observamos un 
periodo de contracci6n e inestabilidad de 
las haciendas, que culmina en la destruc.:.·· 
cion del sistema hacendistico. La irrup..: 



clOn del 'capitalismo en el campo -pOl' 
via de las propias estructuras hacendis~ 
ticas-- provoca la vio1enta reacci6n de un 
campesinado que ha sufrido un brusco 
proceso de pro1etarizaci6n. Este estallido 
insurreccional pone en acci6n una fuerza 
desencadenada que, estructurada en ejer~ 
citos popu1ares, destruye al Estado en e1 
ano de 1914. Pero 1a revoluci6n agraria 
continua -aunque en o1eadas decrecien~ 
tes y con fOJ.il1as organizativas novedo~ 
sas-- durante veinticinco afios mas, hasta 
que 1a hacienda desaparece de la faz del 
campo mexicano. En adeiante, nuevas uni~ 
dades de prod..ucci6n y re1aciones socia1es 
cualitativamente distintas dominan el pa~ 
norama agrario de Mexico,: 1a organiza~ 
cion ejidal y 1a empresa capitalista, de 
nuevo cuno. 

NueSltro estudio se ubica, en 10 esen~ 
cial, en el periodo que heroos denominado 
La edtLd de 'Oro de la hacienda, aunque 
tambien comprende ailos posteriores al 
mismo. Son muchos y muy variados los 
aspectos que inciden en e1 auge hacenda~ 
rio de estaepoca. La propia revoluci6l1. 
liberal, que impone un nuevo marco his
torieo; el establecimiento de nuevos me
dias de comunicaci6n y transportaci6n; 1a 
ampliacion de la,s mercados para los pro
ductos agropecuarios; la compra de al1.ti-, 
guas haciendas por Una emergente clase 
empresarial urbana; la extell1lSi6n' del cre
dito agricola, baj 0 nuevas formas; la uti
lizaci6n de nueva tecnologia y de nove
dosos metodos de cria y de cultivo en la 
explotaci6n agropecuaria; la racionaliza
ci6n de la administraci6n de las hacien
das, con nuevos criterios, y la paulatina 
transformaci6n de las relaciones sociales 
de producci6n de las mismas. 

Todos estos hechos se Yen impulsados, 
como es claro, con 1a cOl11$trucci6n de los 
ferrocarriles: ,se ,altara 1a dem;;mda de los, 
productos agropecuariosj se reducendras-

ticamente los costos de transportaci6n -10 
que ocasiona una mayor redituabilidad de 
las productos del campo-j se coonunican 
mercados distantes -nacionales e :inter
nacionales-; aumenta el valor de la tierra 
cercana a las vias ferreas, y se susci
tan los consabidos despojos y las nume
rasas revueltas agrarias de aquellos ailos. 
De esta suerte, encuentra 1a produccion 
de las haciendas situadas en la vecin
dad de las Eneas ferroviarias unmercado 
mucho mas amplio y atractivo, y los pro
pietarios de los fundos se yen animados 
a especializar su produlCcion, a emp1ear 
tecno1ogia moderna y a emprender me
joras e inversiones en la infraestructura 
de sus propiedades. Con ello se experi
menta un desplazamiento gradual del peo
naje endeudado por el trabajo asalariado 
libre. 

Se inicia, aS1, un complejo proceso de 
transici6n" via junker,s que, partiendo de 
1a hacienda, cuhni.na en grandes unidades· 
econ6micas de corte capitalista, aunque 
encubiertas aun bajo el cascar6n hacen
distico. Todo ello ocurre dentro de un 
continuum, en el que 1a matriz de la 
hacienda permanece, pero sufre ciertas 
alteraciones que presagian 1a transforma
cion del sistema hacendistico. Dichos cam
bios puedenser de tal magnitudque la 
hacienda adquiere ya las caracteristicas 
econ6micas de una empresa tipicamente 
caJpitalista, aunque conserve aun pautas 
sociaaes, politicas e ideo16gicas preceden
teS. 1.0 cierto es que la transici6n parte 
de Uitl:a matriz hc1.sica que en su propio 
decur,so va siendo transformada, destrui:-

3 Lenin considera que el desarrollO' del ca
pitalismo en el campo por Ia via junker es 
aquel en el que Ia agricultura vive una trans
formaci6n capitalista en cuanto a las relaciones 
de producci6n y los metodos de cultivo, con
servandose, sin embargo, la vieja propiedad 
terrateniente. Vease: EtdesarroZlo del capita
lismo 'en Rusia. Mexico" Ediciones de Cultura 
Popular, 1971, pag. 12. 

97 



da 0 biensustituida POl' nuevos patrones. 
Si hasta la:revolucion liberal el siste

ma:' ha.cendfstico "':-smser' estatico- re
prodUce' tras cada cicIo 'agricola su matriz 
esenmal, en adelante comienza a exhibir 
""":sicabe la alegorfa- mutaciones gene
ticC1JS. Esto significa que a Ia vuelta de 
losilfios, per.o sobre fuido fa partir de 1880, 
el . sistema hacendistico empieza a expe
rinientar cambios cualitativos en su es
tructuracion. y funcionamiento intern~s, 
que, prefiguran, -en Ultima mstancia, Ia 
cabal' fransformacionde' su matriz y del 
sistemamismo. 

Porejemplo, Ia complementareidad con
tradictoria existente entre eI sector de mi
nifundios y el sector directamente explo
tado . porIa administraci6n· de Ia hacienda 
es puesto en cuesti6n. Aquellas haciendas 
qUe 'estan en -coodicion de hac el'Io , no s6-
10 reducen a1 maximo al sectoc de mini
fundios, sino que aun 10 destruyen y des
bordan .los lindes de su propiedad, con 
miras a incorporar mastierras a su ex
plotaci6n directa. Con ello tiene lugar una 
ruptura hiSlt6rica de Ia simbiosis hacien
da-minifundios. PorIa misma causa, las 
constantes revueltas agrarias que lubri
caban dicha complementareidad adquie
ren en e1 nuevo contexto un contenido 
necesariamente distinto. Asimismo, y a 
tono con Ia cambiante conducta de la ha
cienda, los minifundistas expulsados que 
encontraban trabajo en ella, son recluta
dos,come peones libres 0 asalarioa:dos y no 
como residentes 0 endeudados. De esta 
forma, Ia matriz del sistema hacendario 
se altera inexorablemente: disminuci6n 
relativa del poonaje pO!!: deudas, incre
mento c;orrelatiV'O del trabajo asalariado 
libre. 

'Como es claro, tales transformaciones 
no suceden en todas las haciendas mexi
canaS de manera simultanea y homog:e
nea. ' 

Hacia la vuelta del siglo encontramos 
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un mosaico extremadamente variado' de 
hadendas mexicanas. 

En aquellos lugaresde agricultura po
bre, que no se hallan vinculados a lared 
ferroviaria, existen hadeniLas tradiciona
les. Estas se dedican basicannente· a una 
agricultura de autoconsumo, emplean tec
nicas rudimentarias, el nucleo de su mana 
de obra estil constituido POI' peones en~ 
deudados, y sus propietarios, aunque 10-
cahnente poderesos, apenas si llegan a te
ner influencia en 10s gobierno-s de sus 
respectivas entidades federativas. Las ha
ciendas tradicionales se localizan, funda
mentalmente, en Oaxaca, Chiapas, Gue
rrero, Jalisco, Michoacan y Zacatecas. 

Las haciendas transicionales se hallan 
dispersas POl' todo el pais, pero tienden 
a ubicarse en el centro de Mexico. Sa 
trata de regiooes en la:s que la apertura 
de nuevas VIlas de comunicaci6n, con 1a 
consecuente ampliacion de los mercadO'S, 
da lugar a una lenta transformaci6n de 
los metodos de cultivo y de las relaciones 
de trabajo, limitada en su e'voluci6n, no 
obstante, POl' el caracter relativamente 
modesto de les capitales de sus propieta
rios. En las haciendas transkionales pue
de observarse ya una perdida de impor
tancia del sector de minifundios y del 
trabajo ende.udado, asi como un incremen
to correlativo del sector bajo control di
recto de la hacienJd~ y del trabajo ·asala
riado libre, generalmente estacional. 

POT Ultimo, las haden.das moderna.s 0 
capitalistas se caracterizan porIa espe
cializaci6n de su produccion, pOil" mante
ner una elevada comercializaci6n de sus 
productos, POl' estar ligada-s a vastos mer
cados nacionales 0 internacionales, POI' sus 
inversiones en obras de infraestructura, 
porIa aplicaci6n de tecnicas moder
nas, pOl' el procesamiento industrial-par
cial 0 total- de su produccion,por ··su 
utilizaci6n del credito bancarlo, POI' ope
rar confonne a una racionalidad nftida":: 



mente capitalista,· por fundarse en el tra
bajo asalariado libre -aunque se conser
ven remanentesde relaciones anteriores-, 
pocque sus propietarios son -las mas de 
las veces- empresarios de la industria, 
el comercio y la banca, frecuentemente 
"cientificos". Estas haciendas cuentan can 
la tecnica mas avanzada y frecuenternente 
integran complejos agroindustriales. Tal 
es el caso de las haciendas ganaderas y 
cereal eras de Sonora, Chihuahua, Coahui
la, Nuevo Le6n y Tamaulipas; de las al
godoneras de Mexicali y La Laguna; de 
las azucareras de Morelos, Puebla y Ve
racruz; de las pulqueras y maiceras de 
Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; de las cafe
ta:1eras de Veracruz y Chiapas -Sooonus
co-; de las tabacaleras de Veracruz y 
Oaxaca; de las lecheras del Valle de Me
xico y de las henequeneras de Yucatan 
y Campeche. 

En base a la anterior tipologia, nos he
mas entregado a la· tarea de estudiar tres 
haciendl:!S distintas: una ganadera del nor
te del pais, una: pulquera del centro de 
Mexico, y una henequenera de Yucatan. 
Actualmente trabajainos en la eXploraci6n 
de la hacienda de San Antonio Xala, Me..;. 
xico, durante los auos que van de· la re
wlucion liberal a la refonna agraria car-· 
deniSta.. 

4. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION 

a) San Antonio XaLa. . 

La hacienda se localiza en e1 Estado de 
Mexico, en el municipio de Axapusco, en 
1a vecindad del estado de Hidalgo. Fue 
fundada en el siglo XVI porAlvaro de 
Santa Cruz, quien recibio una encomienda 
que oomprendia varios pueblos, desde 
Axapusco hasta Cempoala. Durante los si
glos XVII y XVIII la hacienda iue pro
piedadde laoi'den franciscana, que la 
vendio, posterionnente, a don Francisco 

Ignacio Gomez de Pedroza, conde de Xa
la, para que pasara a fonnar parte de su 
mayorazgo.' Tiempo despues·estuvo·la ha
cienda en manos de un coronel insurgente 
llamado Eugenio Marfa Montano, cuya 
viuda la vendi6 a la familia Pontones. Dos 
familias sucesoras de los Pontones, los Vi
dal Pontones y 105 Vidal Araoz, detenta
ron :La prolpiedad del fundo desde fines 
del siglo XIX hasta la fecha de la ma
yor expropiaci6n de sus tierras en 1936. 

San Antonio Xala se destac6 a traves 
de los aii.os por su producci6n pulquera, 
aunque tenia tambi€m otras actividades 
agricolas y ganaderas. En cuanto a SIl ex
tensi6n, tenemos la certem de que, entre 
1879 y 1925, no sufri6 variaciones, a:bar
cando 1928 hectareas.1S 

b) El archivo cLe Za. haICienda 

Can el prop6sito de localizar los Gl'chi
vos de ail.gu:na.hacienda pulquera del c,m
tro de Mexico, iniciamos varias explora
ciones en bibliotecas y en archivos del 
pais y del extranj ero. AI cabo del tiempo 
descubrimos que los documentos de las 
haciendas que aim se conservan, se en
cuentran en los cascos de las miSDlas y 
bajo la custodia de sus propietarios. Ya 
que nuestro interes se centraba --<orno 
ya se ha dicho--- en el estudio de alguna 
hacienda pulquera del tipo transicional, 
ubicada en las inmediaciones de alg(m fe
rrocarri1; decidim05 rastrear e1 territorio 
de los llanos de Apam. Fue alli donde 
dimos con el archivo de San Antonio Xala. 

La parte del archivo de la hacienda que 
se ha conservado -y que se encuentra 
en el casco dela m.ism.a- consta de varies 

4 Guillenno S. Fernandez de Recas, Mayo
razgos de ta Nueva Espana. Mexico, Bibliote
ca Nacional de MexiCO, Instituto Bibliogrlifico 
Mexicano, UNAM, 1965, pags. 205-207. 

II Sinopsis hist6rica. de San Antonio Xala (fo
lleto editado por la actual administraci6n de 
la hacienda); 
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cuadernos y algunO$ libros, correspon· 
dientes a los anos comprendidos entre 1860 
y 1926. De e110s meimos una se1eccion, en 
base a aquellos anos que reunian un ma
yor acopio de datos. De esta suerte, rea
lizamos siate Icortes, representados par los 
alios: 1862, 1869, 1878, 1902, 1905, 1921 
y 1925. 

Los documentos de primera mana que 
estamos manejando en el presente estudio 
correspoooen a lossiguientes rubros: a) 
Inventarios, de 1869, 1877 y 1895; b) eua
dernos de Cuentas de 1a Caja, de 1862.;. 
1865 y 1877-1878; Cuaderno de Cuentas 
del Tinacal, de 1923-1925; d) Cuadernos 
donde constan los gastos de productos agri
colas, de 1862-1864, 1867-1870; e) Cua
dernos donde cOO1stan las existencias de 
ganado, de 1867, 1869, 1871, 1878, 1879 
y 1888-1894; f) Cuadernos de Limosnas 
de Marz, de 1868-1871; g) Cuadernos don
dese anota la carne, el vestido y la raya 
ministrados a los trabajadores, de 1869-
1870, 1878-1883, 1888-1889, y 1902-1903; 
h) Cuadernos de Prestamos a los trabaja
dores, de 1861-1863, y 1869-1871; i) 
Cuadernos de Raciones a los trabajadores, 
de 1869-1870, 1889-1890, y 1901.,.1903; j) 
Cuaderno de· DistribucL6n y Raya a los 
trabajadores, de 1924-1926; k) Cuadernos 
de Semaneros, de 1889-1890, y 1900-1903; 
1) Cuaderno de Raya, de 1861-1865, 1869-
1870, 1878-1879, Y 1902-1903; m) Libras, 
en los que se resume gran parte de laJ 
infornlacion que antes del ano de 1900 
apareaia en cuadernos sueltos. Los libros 
constan de tres partes. Una se refiere a 
Ia produccion de 1a hacienda, otra, al es
tado de la caja, y, 1a ultima a la raya de 
los trabajadores. Estos rubros se registran 
semanalmente. Se cuenta con los libros 
de 1901-1905 y 1921-1925; n) Cartas, 
escritas, las mas de elIas, por el: admi
nistradot de la hacienday dirigidas a1 
propietario de 1a misma 0 a los administra
dOres de otras haciendas aledanas. Lil 
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mayoria· de las cartas fueron redactadas 
entre 1910 y 1912, aunque se conservan 
tambien las de otros aiios; ii) Archivo de 
la Secretaria de la Refonna Agraria, don
de se encuentran todos los documentos 
referentes a las afectaciones que ha su
frido la hacienda. Tales documentos se 
hallan en los legajos correspondientes a1 
ejido de Jaltepec; 0) En la Mapoteca 
"Orozco y Berra", se localizan dos mapas 
de la hacienda de San Antonio Xala; p) 
Contamos, tambien, can otros documentos, 
algunos de elIos proporcionados por el ac
tual propietario de la hacienda, y otros 
mas, localizados en la cabecera del mu
nicipio de A:x:apusco. 

c) La guia 

Antes de iniciar la exploraci6n de una ha
cienda en ·10 particular, elaboramos una 
guia para el estudio de cua1quier haden
da, que estableciera los criterios basicos 
para la seileccion y el ordenamiento de la 
informaci6n recabada y que facilitara el 
manejo de las fuentes. La guia contempla 
10ssiguientes aspectos: 1. Antecedentes. 
2. Estructura, organizaci6n y funciona
miento econ6mico. 3. Rebeliones y mo
vimientos agrarios. 4. Aspectos institucio
nales. 5. Historia regional.6 Cada uno de 
estos aspectos se halla subdividido .en pun
tos particulares. 

d) Procedimiento seguido 

Consideramos que la forma mas con
yeruente de iniciar el estudio de una ha
cienda consiste en delinear el panorama 
hist6rico de la region en que esta se ubica 
y en rastrear la historia de la propia ha
cienda. Sin embargo, en e·sta ocasi6n hu-

6 Esta gufa puede consultarse en . Fuentes 
para el estudio de la hacienda en Mexico: 1856-
1.940, op.cit. 



bimos de proceder de manera distinta, ya 
que al obtener el acceso al archivo de la 
hacienda rios vimos precis ados a empren
del' el anilisis de esta fuente, antes de 
cubrir los aspectos hist6ricos mencionados; 
pues su consulta no la podiam(ls extender 
por un tiempo indefinido 0 excesivamente 
prolongado. 

Asi las casas y en base a nuestro mo
delo teOrico-interpretativo iniciamos la 
investigaci6n del tipo y del nfunero de 
los trabajadores que prestaban sus s&Vi
cios en la hacienda en el plazo indicado, 
tratando de observar sus variaciones a 10 
largo de un periodo extenso. 

De conformidad con los Cuadernos de 
Raya y los de Semaneros, habia en San 
Antonio Xala peones, meseros y semane
ros. Los peones eran aquellos trabajado
res que vivian en la hacienda, que estaban 
vinculados a ella por medio del trabajo 
endeudado, y que se dedicaban funda
mentalmente a las labores agcicolas. La 
categoda de meseros incluia a todos aque-
110s trabajado:res que desempenaban la
bores de confianza ---como eladministra
dor y el mayoldomo-; a lOiS empleados 
que se OICUpaban de lab ores propias del 
casco de la hacienda ---el mozo, el escri
biente, el caballerango-, as! como a mu
chos otros trabajadores que, siendo peo
nes residentes, no cumpliancon una tarea 
agricola --como los· albafiiles y los pas
tores.· Con frecuencia se consideraba como 
melSeros a aquellos empleados que reali
zaban trabajos artesanos. Dentro de la 
categoria de meseros habia un subgrupo 
claramente definido, denominado ,depen
dientes. Este estaba compuesto por los tra
bajadores de confianza: el administra
dor, el escribiente, el mayor de campo, el 
caporal, el perceptor, el ama de llaves, el 
mayordomo del tinacal, el guardatlmdas. 
el capitan y el conductor. Los sema:neros 
eran aquellos trabajadores que vivian en 
los pueblos aledanos a la hacienda y que 

vendian su fuerza de trabajo a la misma, 
con el prop6sito de complementar su ingre
so, dado que el producto de sus pequefias 
parcelas les resultaba insuficiente para 
vivir. Los s€fI1U1JTl,eros eran, pues, los peo
nes libres de la hacienda; Ademas 
de estos trabajadores habia otros. Se ha 
constatado que la hacienda arrendaba 
eventua:1mente tierras y cedia otras con 
e1 fin de que el receptor las preparara 
para incorporar1as despues al cultiv() de 
1a hacienda. Estos hechos daban 1ugar a la 
existencia de otras categorias de traba
jadores. No obstante, hasta ahora nos he
mas liInitado a confeccionar cuadros de 
concentraci6n de datos con aquella infor
maci6n que ha resultado ser mas com
pleta, y que no inc1uye a estas ultimas 
categorias de trabajadores. 

Las series de cuadros e1aborados com
prenden, de una parte, ·al nlimero de peo
nes, meseros y sernaneros de la hacienda 
en los afios de 1862, 1869, 1878 y 1902, 
y, de otra parte, al/numero de trabajado
res endeudados y libres en los anos de 
1905, 1921 Y 1925. De manera que tene
rna'S el nfunero total de trabajadores -por 
categoria- para los ano·s referidos. Tam
bUm se han disenado cuadros y graficas 
sobre los trabajadores que labo:ran y des
cansan. a1 diaen :La hacienda, con e1 ob
jeto ,de ponderar el grados de aprovecha
Iniento de la mana de oora. Estos cuadros 
y graficas se refieren a los anoB de 1862, 
1869, 1878 y 1902. 

De otraparte, con el afan de observar 
1a importanciarelativa de cada una de las 
actividades de 1a hacienda, en baBe al nn
merode trabajadores que enellas se ocu
pan, se elaboraron cuadros que registran 
el promooio de trabajadores que labora
banal dia en los siguientes cultivos: ma
guey, cebada, maiz, trigo, arvej6n, haba, 
frijo!l. y nabo. Esto para los anos 1862, 
1869, 1878 y 1902. De manera similar, se 
construyeron cuadros que indican elpro-

101 



med.io de trabajadores que se ocupaban 
aldia enr el barbe<!ho, el,cuidado del ga
nado, las tareas de albaDilertfa y diversas 
operaciones sueltas, para los misma:s aDos. 

En otro orden de ideas, heroos elabo
rado cuadros sabre el voiumen de la pro
duccion agricola y pecuaria en distmtos 
aDos.Ello con varios prop6sitos: ver .81 la 
producci6n comercializada se mantiene es
tatiea 0 si varia al traves de los aDOS; 
observar cua! es el peso especffico de los 
productos comercialesen relacion al total 
de la produccion, cual es el caso del pul
que y la cebada; aproximar el ingreso que 
su venta representa; detectar los posibles 
cambios de las ventas tras la Uegada del 
Ferrocarril Mexicano a la hacienda (1865). 
Los' cuadros incluyen datos sobre el vo
lumen de las siembras y cosechas de 
diversos cultivos en los aDOS 1862, 1869, 
1878, 1902, 1905, 1921 y 1925. Asimismo 
registran la existencia y las ventas de 
ganado. 

Con la mtenci6n de d~terminar los in
gresos que obtiene la hacienda por la ven
ta de su producdon, se ha extraido de 
los Libros de Caja los precios locales de 
varios productos, tanto agricolas como ga
naderos. Los correspondientes, precios na
ciona1es se han recogido de las Estadistic<ts 
Econ6micas del POTjiriatO. Con estos datos 
se buscarll observar 1a relaci6n que existe 
entre e1 valor de 1a produccion agricola 
y ganadera y el valor de las ventas de 
dicha producci6n. Para ella, habra de re
solverse varios problemas previos, entre 
elios: 1a obtenci6n de los precios de cier
too productos y las equivalencias de los 
volfunenes en el sistema metrico decimal. 

FinaJroente, hemos confeccionado cua
dros que incluyen los mgresos, los egresos 
y . el producto neto de la hacienda -a ni
vel gIobal-, por meses, para distintos 
aDOS. En estos cuadros -que se refieren 
a las cuentas de 1a caja-=- 'elproducto ne
to no ,es una ganancia, si1w el simple, re-

10,2 

sultadode la surna cle lasdiferencias que 
existen entre los mgresos·. y. los egresos 
de la caja. Est.a diferencia, que· la ad
ministracion calculaba semanalmente, se 
aunaba a los ingresosde la semana si
guiente, de manera que no representaba 
beneficio alguno para e1 propietario. El 
provecho 10 adquirfa este de las ventas del 
pulque, que, entre otras ventas, se afec
tuabaen una casa mercantil de la ciudad 
qe Mexico, en la que el se encontraba. 
Desde ahi remitia el duefio las sumas de 
reinversion que la hacienda requeria. Los 
cuadros de ingresos y egresos comprenden 
los afios de 1862, 1869, 1878, 1902, 1905, 
1921 Y 1925, y, como ya se ha aclarado, 
mueistran al estado de cuentas de la ad
ministrad6n interna de la hacienda. 

5. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

A juzgar por 10 que mdican los datos que 
se incluyen en 10$ cuadros referidos, los 
productos mas importantes de San Anto
nio Xala ~por su volumen de produccion, 
grado de comerciaIizaci6n y cantidad de 
trabajadores que se emplean en au gene
rad6n!..- son el pulque y la cebada. Le 
siguen en oIlden decreciente el maiz, el 
haba, el arvejon y el trigo. El nabo y 
el frijol se cultivan s6la esporadicamente. 

El tipo de trabajador que predomina 
en la hacienda es el del peOn endeudado 
y acasillado. Su peso relativo es predo~ 
minante a 10 largo del siglo pasado .• A 
pesar de que disminuye un poco entre 
1878 y 1902, aumenta de nuevOi en los 
anOIS posteriores al estallido revoluciona~ 
rio. 

EI nitmero totaIde trabajadores de la 
hacienda se reduce drasticamente a par
tir de 1902. De esa fecha en adelante, la 
hacienda jamas vuelve a contar con el 
nUmero de trabajadores que ocupo en el si
glo diecinuev:e. Sin embargo, la produc
cion de los cultivos comerciales del fundo 



aumenta en 1902. Lo mismoocurre -aun
que llgeramente-- can la producci6n ga
nadera. Tambien se observa una tendencia 
al alza en los ingresos globales de la ha
cienda, aunque habia que deflacionar es
tos para tener una idea precisa. Asimis
mo, en 1902 y hasta 1905, aumenta e1 
nu.mero relativo de semane:ros, esto es, de 
los trabajadores asalariados libres. Asi y 
todo, estas tendencias se invierten en los 
anos subsiguientes a la revoJ.ucion: en 
1921 y 1925 decae la producci6n agricola 
y ganadera, y se fortalece el peso espe
cifico del peonaje endeudado. 

Las observaciones anteriores podrian 
encontrar su explicaci6n en el hecho de 
que el ferrocarrU cruzara las tierras de 

la hacienda desde 1865. En efecto, as de 
presumirse que el ferrocarril precipitara 
lma especializaci6n de la producci6n de 
la hacienda en los renglones mas reditua
bles. Con ello, la hacienda eliminarla ma
no de obra en la producci6n de 6tros 
cultivos, para concentrarla en los mas 
comerciales: el pulque y la cebada. Por 10 
demas, se sabe que el cultivo del maguey 
,no requiere de una gran cantidad de mano 
de obra. De ahi el incremento relativo y 
gradual del trabajo asalariado libre, entre 
1878 y 1905. A fin de cuenrtas, la trans
formaci6n que sufre San Antonio Xala se 
ve truncada par la revoluci6n de 1910, 
que vue1ca la economia de la haCienda 
hacia su decadencia y destrucci.6n Ultima. 

Enero de 1977 
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HACIENDA DE SAN ANTONIO XALA, MEXICO 

I 

----------_._---- ---.-------
Glase de terreno 

Solares 

Jagiieyes con sus diques 

Huerlta 

Campos 0 tierras de labor 
can magueyes 

Tierras de labor del llano 
sin magueyes 

Nombre de las tierras 

De la Hacienda 
Del Establo 
De las Trojes 
De la Vereda del Guarda 

La Huerta 

Tierra del Jagiiey Blanco 
Tierra de San Luis 
Tierra de Santa Ana 
Tierra de Tesoyo 
Tierra de las Tijeras 
Tierra de la Presa 
Tierra del Puente Quemado 
Tierra de la Lorna Vieja 
Tierra de las Vibora,s 
Tierra de las Tortola's 
Tierra de Tlachicapa 
Tierra del Totonaco 
Tierra de Sochia 
Tierra de las Calaveras 
Tierra de Tepilpa 
Tierra de los Ocotes 
Tierra de la Soledad 
Tierra del Calvario 
Tierra de las Penitas 
Tierras de las Palmitas 

Tierra de la Huerfana 
Tierra del Jagiieycillo 
Tierra del Guaroa 
Tierra de ·la Cruz Blanca 
EI Llano Pastero con las lagunas, 
Eras y pasto en las orillas de las zanjas 

can caminos y barrancas y metepantles 
EI CeTro de Tlacoyo con La Nopalera 

Hecta
reas 

4.00 
.56 

4.00 
.70 

7.00 

.64 

29.00 
61.00 
95.00 

102.00 
113.00 

12.00 
9.00 

156.00 
41.00 
52.00 

101.00 
109.00 

33.00 
34.00 
96.00 
58.00 
27.00 
58.00 
40.00 
30.00 

39.00 
152.00 

58.00 
20.00 

126.00 

120.00 
39.00 



HACIENDA DE SAN ANTONIO XALA, MEXICO 

II 

------- ._-_._._ ... _ .. __ ._._------
Olase de terreno 

Pasto y magueyales 

Caminos 

Barrancas 

Zanjas del sendero, orillas de los 
caminos, regaderas y desagiies 

Nombre de las tierras 

Lorna de Santa Ana, de San Luis, Tesoyo, 
Calvaria y el Tlatetele del Totonaco 

TOTAL 

Hecta
reas 

17.00 

46.00 

4.00 

14.00 

1928.00 
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Sereni: vida de un comunista 

Emilio Sereni, Y con el un grupo no 
grande de intelectuales llamados a dejar 
huelIa en 1a historia del mevimiento ebre
ro no solo en. el ambito de Napoles, se 
adhiri6 al Partido Comunista a fines de 
los aiios veinte en un momento extrema
damente dificil para la vida de nuestro 
pais. Era el momento en que se resumia 
la derrota, en que se sufria la profunda 
amargura de dolorosos acontecimientos, en 
que se desvanecian'las ilusiones de la cri
sis que siguio al CaiSO MatteoU y al Aven
tino. Desaparecian aquellas ilusiones que 
el fracaso del Aventino y la critica comu
nista habian creado para resolver facil
mente y a plazo breve el problema del 
fascismo . convertido en dictadura abier
tao No es que otras ilusiones no hubieran 
acompaiiado los trabajos de la critica y la 
autocl'itica, y la busqueda de nuevas vias 
sino que se cerraba un momenta historico 
que para los comunistas significaba la 
apertura de un nuevo periodo en el cual 
actuarian como protagonistas principales. 

En Napoles, BOl'diga habia rendido las 
armas y sa alzaba de hombros ante la 
expulsion que Ie anunciaba un comite cen
tral en el extranjero, al que consideraba 
poco menos que como un fantasma. La 
organizacion COlnunista se deterioraba y 
los bordiguistas se apartaban o'emigraban 
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para escribir en un pedodiquillo dirigido 
a un publico que estaba destinado a en
vejecer y disminuir. 

Es en aque! periodo cuando justamente 
en Napoles --quiz€!. para demostrar que 
la historia no esta hecha s6lo de procesos 
objetivos, sino tambien por la voluntad 
y 1a inteligencia de los hombres--, los 
comunistas se presentan como un partido 
nuevo. Emilio Sereni es el animador de 
este partido, el Napoles de 1a federaci6n 
comunista de Bordiga, en la clandestini
dad de una historia que solo parece des
tinada a los ,expedientes de 1a policia y a 
los protocolos del tribunal especial. Con 
Sereni, Amendola esta dispuesto a oire-, 
cer 1a contribucion de una experiencia de
mocratica diferente y de una cultura ca~ 
paz de superar en los debates, en los 
analisis y en 1a nueva experiencia, las 
dificultades de entonces. 

E1 asunto politico esencial que les me~ 
recio prioritaria atencion iue e1 examen 
crftico del Aventino y su fracaso, ana
lisis no "provincial" ni de personalizacio
nes faciles. Para estos j6venes el Partido 
Comunista representaba justamente eso, un 
elemento de segura certeza, mcluso aque
no que luego podria parecer anclado en 
la fe 0 sugerido por una simplificacion 
todavia sect:aria que aparece en las con-



frontaciones.de la dispersion organiza,tiva 
de toda oposicion, as6. como en las con
tradicciones del hiSitoricismo fatalista de 
Croce cargado de las impotencias y amar
gas anoranzas de los viejos democratas, 
o de traiciones sin rodeos. 

Pero no hay en Sereni, que podia ser 
arrastrado pOl' las Isugerencias sionistas 
familiares, ninguna especie de ancestra
lismo 0 de neorromantico misticismo. Por 
el cO!l1Jtrario, este Napoles que recuerda 
como Croce habia aplaudido a Mussolini 
y que sabe que Bordiga ha dejado los 
viejos esquemas te6ricos por el papel de 
dibujo del ingeniero, Emilio Sereni estu
dia el ruso para poder leer a Lenin. Y 10 
lee de una manera nueva, que en ciertos 
aspectos, mas en otro ambiente, recuerda 
la traducci6n al italiano intentada par el 
grupo Nuevo Orden. La cuesti6n meridio
nal, ajena a los comunistas del Mediodia 
hasta que 1a traM Gramsci; los problemas 
campesinos que 10 conducen a Martina 
Franca para escribir un informe sabre 
aquella revuelta para &;tado Obrero, la 
revista que Togliatti ha comenzado a pu
blicar en Paris. Tambien para Ia misma 
revista ,escribi6 un analisis del capital is
mo italiano y sus transformaciO'l1es mono
polistas, asi como 1a cuesti6n agraria en 
e1 momento en que se cO!llSOlida la dic
tadura y el bloque fascista. 

Una de las preocupaciones mas impor
tantes en la vida de Sel"eni Y de todos 
los comunistas napolitanos es 1a reflexi6n 
critica con criterio marxista, ya sobre la 
critica de Croce al positivismo, ya sobre 
el realismo liberador de Giustino Fodu
nato y de otros estudiosos y politicos de .. 
m6cratas. No se arroja al niiio junto con 
el agua sueia, no se da marcha atras, ni 
tampoco es suficiente decir que se quiere 
estar en la historiaj se esta en ella y se 
ha:ce historia. 

Este joven estudioso busc~ a los campe
sinos en su medio y sigue las determina .. 

eiones de los consej as de administraci6n 
de cada monopolioj lee a Lenin en ruso, 
a Marx y a Engels eU' aleman, pero todo 
esto no Ie basta. Tambien Marx y Engels 
estudiaban, pensaban y escribfan para za .. 
pateros, sastres y cal"Pinteros a1emanes 
entre Colonia y Paris, entre Londres y 
Eruselas. Asi .Sereni se hace comunista, 
aprendiendo cual es el V'fnculo indivisible 
para los revolucionarios de Ia teoria y de 
la praxis. EI trabajo es 0ll'ganizaci6n. Este 
Napoles de U!ll partido nuevo sera tam
bien el de los metalu.rgicos como Caccia
puoti, como Rippa,como De Martino que, 
aquello que no, han aprendido de Sereni 
en su momento 10 completaran despues en 
la carcel y con provecho. 

CO'l1oci a Emilio Sereni' en Paris y en 
Napoles en 1931, cuando a pesar de estar 
en prisi6n represent6 para mf, atraves 
del recuerdo de los compaiieros, el tes
timonio de que el Partido estaba vivo. No 
nos contentamos con resisiir: esto me dijo 
Sereni, un viejo que estaba por cumplir 
los veinte anos y llevaba ya dos de carcel. 
Veniamos al Partido nuevos companeros, 
como este joven intelectuar napolitanoi 
del eual me revelaban su seud6nimo 
de los primeros anos del Estado Obre
ro y de quien me hablaban los comunis
tas napolitanos durante mi primer via
je clandestino para trabajar en aquello 
que Sereni y Amendola hahian construi
do y luego tenido que abandonar. Lo 
coonoci tambienen Roma, en el mismo via
je. Xenia, su mujer, me cont6 algunas co
sas de el en una breve entrevista, en 
Ia cua1 no Ie result6 dificil trasmitirme la 
admiraci6n y el entusiasmo por este com
panero, suyo y mio, que pedia libros de 
matematica superior y estudiaba el ara
be, "porque, dice que si no se distrae un 
poco se cansa leyendo siempre ras mis
mas cos as" . 

Lo enoorntTe nuevamente en la carcel 
despues de 1933. No quiero decir que nos 
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hubiéramos visto. E n Civitavecchia él es
taba en celdas separadas con Terracini, 
Scoccimarro y L i Causi, donde estuve 
cuando él ya había salido. Pero puedo de
cir que lo encontré no sólo porque se es
tudiaban los libros que él había leído ("esto 
lo recomendaba Sereni"), sino porque de 
algún modo ya había entrado a formar 
parte de la leyenda del Partido 

E n realidad todo esto sucedía porque 
Sereni lo "sabía todo". Alguien que ha
bía estado con él en Viterbo contaba que 
Sereni había leído tres libros en un solo 
día; otro aseguraba que, luegro que leía 
un libro lo podía repetir de memoria. Pe
ro también porque Sereni se había liga
do efectivamente a los compañeros del 
Nuevo Orden, porque pensaba y enseñaba 
cosas nuevas, y por su gran interés por 
todo lo real que cada compañero llevaba 
con su propia experiencia a la cárcel. 
También, y sobre todo, porque no era de 
los que estudiaban sólo para sí (y a esos 
no los soportaba, por cierto), sino que en
señaba con paciencia e inteligentemente. 
Y cuando lo hacía, tal como había ocu
rrido con los obreros de Nápoles, daba la 
sensación de que era él quien aprendía 
de sus interlocutores. 

Emilio Sereni ha hecho todo el curri
culum del revolucionario profesional, del 
funcionario del Partido. L a breve pausa 
del cursus honorum del periodo guberna
mental, siendo ministro dos veces, fue en 
realidad xma época de doble trabajo. Pe
ro antes, la clandestinidad, el exilio y el 
ingreso al Comité Central fueron etapas 
de xm camino arduo, que al describirlas 
pueden parecer de exaltación exagerada. 
Sin embargo, basta recordarlas para com
prender cuán dxrro fue subirlo. Fue al 
Centro del Partido en París, al Estado 
Obrero donde hizo sus primeras pruebas; 
algxmos meses estuvo en Moscú. Conoció 
también la experiencia amarga de los 
tiempos de hierro, cuando se pagaba por 

los propios errores y algxmas veces tam
bién por los ajenos. Tiempos duros, no l i 
bres de injusticias despiadadas, que no 
debiéramos glorificar y que recordamos 
no para repetirlas, sino para decir que 
aquellos que como Sereni los vivieron y 
los resistieron algxin mérito han podido te
ner. ¿Por qué no hacer alusión al tor
mento que debió ser para Sereni y su 
compañera la separación de Xenia del 
Partido por di^xxsición de la Comintem? 
Cuando ella era niña su padre fue man
dado ahorcar por el Zar. E l era social-
revolucionario, y esto fue motivo de sos
pecha en cierto momento. Se sospechó de 
ella como de todos los adherentes a los 
partidos de la Tercera Internacional que 
habían tenido vínculos con miembros de 
paididos que se habían declarado antibol
cheviques. E n el exilio, Sereni fue perio
dista, aprendió el trabajo de masas como 
dirigente, trabajó de tornero en fábricas 
y organizó xma hacienda agraria junto con 
Dozza y con Scotti. 

Había leído muchos libros pero extraía 
muchas enseñanzas de la vida misma y de 
la experiencia. Ser ministro le significó 
más de una facultad y más de un curso 
de especialización. 

Si hubo algún compañero para quien 
la retórica fue superflua es justamente 
él. E n jxxlio de 1943, cuando la guerra 
perdida se les presenta a los italianos co
mo xma aventura criminal contra Italia, 
Emilio Sereni estaba preso. Los días que 
precedieron al armisticio, los días del go
bierno de Badoglio y de nuestra lucha 
para forjar la unidad nacional, dieron 
tiempo para que algxmos agentes del ser
vicio de contraespionaje y de la justicia 
militar pudieran tortxirarlo sólo porque 
era xm patriota que había hablado a los 
soldados y también para condenarlo, axm
que lo dejaron finalmente en manos de 
los republicanos. 

Entonces comienzan para Sereni días 
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alucinantes y un nuevo viacrucis para su 
compañera. Para el Partido es uno de los 
casos a resolver entre las vicisitudes de la 
lucha guerrillera que debe comenzar a 
toda costa. Mientras tanto, salidos de la 
cárcel o venidos al Partido llamados por 
la lucha, nosotros sentimos la presencia 
de Sereni aimque no lo tuviéramos físi
camente cerca. Sus estudios sobre los orí
genes y desarrollo del capitalismo en Ita 
lia circulaban mimeografiados y del brazo 
de la muerte, pues él seguía custodiado 
por la SS que quería fusilarlo. Sereni nos 
enseñaba, así, las lecciones que había 
aprendido y enseñado en Nápoles cuando 
era casi un muchacho: ser revolucionario 
quiere decir trabajar, hacer la guerra, 
pensar y aprender. No había lugar para el 
neorromanticismo, para las improvisacio
nes y la superficialidad, ni siquiera entre 
1943 y 1945. 

Cuando conseguimos hacer huir a Se
reni de la cárcel se le asigna un puesto 
en el Comité de Liberación Nacional de la 
Alta Italia —uno de los puestos más pe
ligrosos ya que no todos son capaces de 
dedicarse al meticuloso cuidado de la 
conspiración en que nos metíamos los co
munistas. E s difícU discutir y ponerse de 
acuerdo, defender la identidad del Par
tido y mantener la lucha sin ceder terre
no. Es difícil sostener la unidad con re
presentantes de fuerzas diferentes, con 
hombres que traen otras experiencias y, 
por qué no, hombres que representan otros 
intereses. Sereni es un político con capa
cidad para combinar el poder de seduc
ción con la firmeza. Su condición de sa
berlo todo, que sus amigos le atribuían 
(quizá para disimular su propia ignoran
cia) , abarcaba mucho y fue puesta a prue
ba. Sabía de todo, hasta de matemáticas 
superiores y de japonés, pero sabía selec
cionar. Era xm hombre politice y trabaja
ba de acuerdo con Lxügi Longo a qxiien 
no le interesaba el japonés y quizá, des

pués de su paso por el politécnico, tam
poco las matemáticas, pero en'cambio es
taba interesado por la lucha guerrillera 
y la xirddad nacional. 

Cxiando en la víspera del 25 de abril, 
va a tratar sobre Mussolini con el cardenal 
Schuster, Sereni sabe lo importante que 
son los cardenales como para discutir con 
ellos, pero no olvida que es necesario de
cir no, con la simplicidad de quien sabe 
que errar es hximano hasta para xm ilus
tre eclesiástico, y que ha llegado el mo
mento en que la historia, a través de un 
simple mortal, debe corregir cieidos erro
res del pasado. Sereni le dice no al car
denal Schxister. 

No ha terminado seguramente, o tal vez 
no ha comenzado a profxmdizarse la dis-
cxisión sobre los Comités de Liberación. 
Emüio Sereni fue con Longo uno de los 
constructores y sostenedores más con
vincentes de esos comités, a los que con
sidera como órgano de gobierno, y siendo 
presidente del Comité de Lombardía, pu
so a prueba su resistencia como estructu
ra democrática de una Italia liberada. No 
se resolvía un problema histórico —^to
davía abierto—, con el juicio de que las 
cosas siempre marchan como es posible 
que marchen. Pero hoy, recordando a Se
reni como político y como dirigente co-
mxmista no podemos dejar de subrayar 
que hizo todo cuanto pudo para que 
aquella experiencia fuera útü al proceso 
democrático, sin contraponerla al realis
mo político de Togliatti, qxiien señalaba 
los límites del desarrollo de la lucha an
tifascista de la Liberación, tomando en 
cuenta la realidad de los partidos, la s i 
tuación internacional y los puntos de arri 
bo y de avanzada hacia xm nuevo desarro
llo marcado por el compromiso histórico 
de la Constitución republicana. 

Por ello Sereni fue dos veces ministro: 
en la Asistencia posbélica y en Trabajos 
públicos, y lo fue como comxmista. E n 
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medio de la gente, para discutir y decidir, 
y no sólo para firmar papeles, para no 
olvidarse de que era humano y comu
nista. E n las tertulias de las tardes roma
nas, con los intelectuales y los compañeros 
jóvenes, se ponía otra vez de manifiesto 
su saberlo todo. No había canción en 
cualquier dialecto o leyenda de cual
quier región que, mientras iban integrán
dose al libro que Sereni preparaba sobre 
los cantos populares, no fuera instrumen
to de propaganda o de arma polémica. S a 
bia, aprendía, enseñaba para hacer polí
tica y la suya era la política del Partido, 
pese a los límites que esto podía impo
ner y a la aspereza que él sabía hacer 
suya con xma pasión indomable. Con su 
ajnida se podía corregir el error, pero j a 
más de un hombre como él se podía es
perar la rudeza de la prepotencia. No sé 
cuanto debemos todavía recorrer — ŷ por 
cieido críticamente— por los periodos y 
los aspectos de nuestra política cultxiral. 
Sereni estuvo también en la dirección de 
este trabajo. Afrontó aquellos años de 
combate y tal vez su saberlo todo fue un 
pxmto débü de su acción y en consecuen
cia de la política del Partido. Reveló en 
esa limitación el peso de xma historia car
gada también de dogmatismos que lo 
atormentó en xm trabajo nada fácil. E l 
X X Congreso del P C U S fue para los re
volucionarios, en verdad, no xma fácil vuel
ta de página, sino el dolor de la com
prensión y la fatigosa y dxxra búsqueda de 
un nuevo camino de esperanza. 

Sereni no bxia:ó las ilusiones fácües ni 
se aferró a la nostalgia. Trabajó en los 
asxmtos internacionales y en la propagan
da con xm ardor que jamás decayó en 
xma empresa, cuyos resultados prácticos 
no van a olvidarse, pero cuyos límites 
seguramente él fue el primero en percibir. 
Un gran tema de la historia contempo
ránea (la lucha contra la bomba atómica) 
fue agitado por los partidarios de la paz. 

transformándolo en xm elemento esencial 
de la lucha de masas. E l internacionalis
mo demostró entonces estar axin vivo y 
tener validez todavía, pero también que 
no sabía renovarse y mirar hacia adelan
te, a tantas partes donde la nueva reali
dad se estaba imponiendo. Ningxmo de 
nosotros sabe, y quizá no lo encontremos 
tampoco en los escritos que él ha dejado, 
lo que fueron verdaderamente para él los 
años después del X X Congreso. E n ese 
periodo, sin embargo, él vivió con el Par
tido, contribuyó a su política, afrontó con 
agudeza e interés los problemas de 1968. 
No se apartó y sintió desprecio por los 
nostálgicos que se detienen en aquello que 
para ellos es la última etapa de la his
toria, sólo porque no tienen ya fuerzas 
para seguir adelante. 

Trabajo para él qxiiso decir todavía, 
hasta el último momento, estudio y ac
ción de masas. Sereni no fue solamente 
el dirigente de la Alianza campesina, que 
contribuyó más que nadie al crecimien
to de xma organización autónoma de los 
campesinos, sino que también fue el hom
bre que amplió nuestra visión sobre la 
cuestión agraria y nuestra estrategia en 
las alianzas del medio xniral, sacándola 
de la estrechez en que se encontraba. 
Cómo miraba las cosas en torno suyo y 
cómo conocía la historia, nos lo dice en 
su bellísima Historia del paisaje agrario, 
y cómo sondeaba en lo profxmdo del hom
bre, por lo cual no desdeñaba ningxma 
rexmión, y hasta donde pudo no rechazó 
tampoco ningiin mitin, como lo recuer
da el ensayo acerca de la Storia de Italia 
de Einaudi. 

Todo lo que aprendió de los libros, sus 
libros; todo lo que había seleccionado, 
clasificado, puesto en orden; sus "anota
ciones", ha querido que todo forme par
te del patrimonio común, eligiendo para 
ello el Instituto de estudios de historia 
agraria que lleva el nombre de Cervi. Ha 
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sido su Ultimo esfuerzo, ayudado par su 
eompanera Silvana, a quien ha debido la 
serenidad y la posibilidad de trabajar en 
los momentos todavia dificiles de una vi
da terminada can un tormento escondido 
par un pudor viril, de eomunista. 

Au.n estuvo presente en el Ultimo Co
mite Central, y dijo todaV'ia entonees, easi 
desdenoso, a quien Ie preguntaba por su 
estado: "estoy bien". Despues nos ha de-

jado. Tal vez el compromiso mas grande 
que tenemos es que El --que fue parte de 
la leyenda del Partido casi desde adoles
cente y luego en el sacrificie de la car
eel, como estudioso y como hombre de 
Estado,-, tenga el lugar que merece y Ie 
espera en nuestra historia nacional. Que 
otres continuen su trabajo, que los COffi

paneros sientan presente su ejemplo de 
estudio, de actividad y de valor. 
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ETNOCIDIO, documental de Paul Leduc 
y Roger Bartra, es una descripcion de la 
explotacion y la paulatina desaparici6n de 
los campesinos otomies que habitan la re
gion del Mezquital. EI proceso de indus
trializacion capitalista del pais los obliga 
a insertarse en ella como trabaj adores ex
plotados, perdiendo su entidad etnica y 
campesina. Esta peHcula es la ilustracion 
de una investigacion que estudia un ca
so dentro de la problematica global del 
campo en Mexico.1 

Esta investigaci6n es determinante por
que implica un estudio previo, una toma 
de posicion y un estrecho acercamiento 
con la poblacion descrita. Pocas veces se 
hfl intentado elaborar peliculas mexicanas 
de anaIisis politico conteniendo posiciones 
que no van de acuerdo con una produc
cion cinematografica naciona1 ligada a los 
intereses del grupo gobernante. Etnocidio 
se compone de una serie de fragmentos 
que tienen las letras del abecedario como 
division y que son los temas anteriormen
te analizados. Desde la letra A hasta la 

1 Caciquismo 11 poder politico en Mexico. 
Siglo XXI. ' 

Roger Bartra, Eck;art Boege, Pilar Calvo, 
Jorge Gutierrez, Victor RaUl Martinez Vaz
quez, Luisa Pare, Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM. 
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Comunicaciones 

Etnocidio 

Margarita de Orellana 

Z se van tocando una multiplicidad de 
puntos relativos a la opresion de un pue
blo que ademas de ser explotado por los 
poderes locales: los caciques, la burgue
sfa y el cura, 10 es tambien por el poder 
central. La letra D-democracia es un 
ejemplo elocuente de esto ultimo.' Se pre
para el Mezquital para la campana del 
precandidato a la presidencia de la repu
blica. Generalmente son los caciques los 
que se encargan de todo. Grupos de cam
pesinos son acarreados al mitin de apo
yo, se reparten sombreros y se siente el 
entusiasmo ficticio bien acompanado por 
una cancion tropical. El precandidato lee 
una lista con los nombres de los pueblO's 
a los que se dirige ese dia y a los que 
quiza nunca regresara. 

Este fragmento es un testimO'nio que nos 
hace mas palpable la realidad teatral de 
la politica mexicana. 

La movilidad de la pe1icula se debe en 
gran parte a las palabras de los campe
sinos. Es el discurso de los campesinos 10 
que desborda la investigaci6n y el con
tenido mismo del film. Las tomas van de 
la expresi6n vocal a la imagen de sus cuer
pos y sus gestos. Casi siempre estan res
pondiendo a una pregunta pero desbordan 
ese limite cuando sus palabras se salen de 
10 preguntado. ASl, la camara esta obli-



gada a permanecer frente al campesino (a), 
y oir todo aquello que va mas alia de su 
interrogacion.Aqui, e1 campesino ocupa 
esa imagen. Se posesiona de ella. Es evi
dent~ que tamhh~n hay una intimidacion 
provocada par la camara, que parece bo
rrarse, a medida que e110s relatan con 
detalle las arbitrariedades a las que son 
sometidos. Son sus palabras las que debie
ran dominar; sin embargo, muchas veces 
son paralizadas. En la letra C-clases, hay 
un desplazamiento del rostro de los cam
pesino's, que imponen su pro pia imagen, 
a una toma general de la comunidad pa
rada en el llano, que mira sin moverse a 
quien los observa. La camara los recorre 
de derecha a izquierda, como cuando la 
mirada recorre una vitrina. Toda la mo
vilidad des:u discurso ha .sido fijada, de
bilitada por quien los describe, ha habido 
un cambio en e1' dominio de la imagen. 
La camara les ha arrebatado la palabra. 

Es en la contraposicion del discurso 
campesino y el discurso cinematograiico 
donde no s610 se establece una distancia, 
sino una ruptura. Si bien en algunos frag
mentos se elaboran juegos de oposicion.es 
(]'-fabricas, e1 discurso del cura contra 
e1 de los campesinos) ;en otros, la union 
de las imagenes esta determinada por una 
estetica que deforma el sentido politico 
que sf 5e logra e111 F-fabricas. Muchas ve
ces se presupone que en la estetica no 
hay presunci6n politica. En F-fabricas e1 
montaje de los testimonios va explicitan
do la realidad de la explotacion que ejer
ce e1 cura sobre los campesinos. Pero todo 
cambia cuando s'e cree, como en H-histo
ria, que en las otras imagenes todo de
pende de las cosas que se pretende unir, 
de los objetos filmados... las maquinas 
U.S.A., el Museo de Antropologia, los fe
retros, que nos estan diciendo que la opre
sion hace de los otomies objetos de mu
·soo conducidos a la muerte. Aunqueno 
parezca esa la intencion. El gran derroche 

de tecnica y la forma de montar las ima
genes, desvia la atenci6n y nos hace 01-
vidar la opresi6n y 1a muerte. La historia 
aparece como un collage de imilgenes uni. 
das por un juego de abstracciones. La mu
sica cumple ademas la funci6n de deto
nador. Es la utilizacion de ciertas tecnicas 
narrativas, inmersas en una estetica do
minante (comd la norteamericana), la que 
dispara la pelictila desproveyendola del 
sentido politico impIicito desde la inves
tigaci6n. 

En A-antecedentes se observa breve
mente el espacio de una familia campesi
na, su choza por fuera, sus rudimentarios 
instrumentos, mientras que en B-burgue
sia, vemos el espacio y la tecnologia 
de un burgues. El contraste de las dos 
escenas se debilita en el primer fragmento 
al describir el lugar de los campesinos; 
la composici6n de la fotografia, el color 
y el desplazamiento de la camara han 
embellecido esa pobreza, la han des
provisto de 10 que tiene de real. Por 10 
general, 1a estetica de la pobrezano apor
ta nin.g{tn e1emento para la comprension y 
la transformaci6n de la realidad campe
sina; sirve casi siempre para toco,r los 
cora.zones de aquellos espectadores que no 
comp~ten esa miseria. Ya lleva impH
cita la idea de que esta realidad es inmu
table. 

Es importante cuestionar a este nivel eI 
lcnguaje cmematografico. Son indiscuti
bles las dirficultades para integrar e1 len
guaje de una investigacion con e1 lenguaj e 
de las imagenes, .porque tambien la in
vestigacion impone limitaciones al len
guaje cinematograiico. La movilidad dis
minuye por centrarse exclusivamente en 
sus objetivos. La camara no penetra mi
nuciosamente en e1 espacio cotidiano de 
los campesinos y obreros. No se adapta vi .. 
sualmente a este, por 10 cual la intimida" 
ci6n no es extraiia pues no hay un tra
bajo de adaptaci6n ni de los entrevistados 
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ni de 108 que estan fi1.rnando. Muchas veces 
las preguntas parecen imponer un tono 
que no es propio del discurso campesino, 
pro,vocando respuestas timidas. En L-lec
tura, Una mujer intimidada pOr' 1a pre
gunta de si sabe leer, contest a pidiendo 
perd6n: "no, perdone uste, no fui, perdo
ne, no fui a la escue1a ... " 
, Por otra parte, la camara se convierte 
en una intrusa que descubre los rincones 
oscuros· del sindicalismo charra·: el caba
ret. Los obreros, borrachas, aplauden y 
gritan a las prostitutas llevadas por los 
Hderessindicales, duenos tambien del ca
baret. 

Cada fragmento del· film no concluye, 
sino que impone una reflexion. Pero, en 
las partes del discurso campesino y obre-' 
ronosvemos obligados a pensar en sus 
p~'oblemas, mientras que en las que do
mina una estetica contemplativa. seguimos 
pensando solo en funci6n cinematografica. 

Etnocidio es tambien una ftierte cl'itica 
ar caciquismo, hecha POl' los mismos cam;. 
pesinos. Luisa Pare, quien particip6 en la 
investigaci6n, describe el caciquismo como 
un Hsistema informal de poder, ejercido 
por individuOs 0 grupos que ocupan p05i
ciones estrategicas en la estructura eco
n6mica 'y politica.' El control que los 
caciques ejercen sabre la comunidad se 
basa fundamentalmente en el control de 
los procesos basicos de la producci6n agro
pecuaria, minera.o industrial, de la circula
ci6n de bienes' 'yservi'Cios y de las situa
ciones politicas. El caciquismoencuentra 
Ii base desu· riqueza por 10 general, en 
ciettos fen6menos de explotaci6n direc
ta eindirecta. EI r.eforzamiento de posi
ciones .hegem6nicas de ciertos grupos en 
el campo se da por ciertO'S vinculos poli
ticos con la:s ,autoridades 'estatales y na
cionales. El caeiquismo permanece como 
tal a traves' de ciertos meoanismos de 
control que van desde las: forrnas mas 
sutiles de captacion; de:' loSt ,disidentes, 
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hasta el encarcelamiento 0 el asesinato'·'.2 
Pareceria parad6jico queel Estado per ... 

mitiera una peHcula atacandottno de los 
pilares en los que ·el mismo se apoya. En 
este caso hasta financiando parcialmen
te el film a traves de una de sus filiales. 
Pero no 10 es: "El caciquismo a veces llega 
a perder posiciornes sobre todo cuando sus 
planteamientos y metodos chocan con las 
politicas del regimen estataly f-ederal en 
turno. Pero dificilmente pie·rden todo su 
poder."8 Para no entorpecer el desarrollo 
del capitalismo en Mexico, durante el se
xenio de Echeverria habia que industria
Iizar el campo, modernizar las form as de 
producci6n y los metodos de control. 

La modernizacion no sol.o se da en el 
campo sino en diferentes sect ores del pais. 
La industria cinemato-grafica tambien pas6 
por un proceso de modernizaci6n a dife
rentes niveles. El cine venia. sufriendo 
una fuerte crisis de'sde hacia muchos anos. 
EI Estado permitio la entrada a nuevas 
directores, cuando el sindicato de traba
jadores del cine tenia mas ,de treinta anos 
de estar cerrado. Los viejos directoTes ya 
no producian mercanclas que se adecuaran 
a un publico acostmnbrado a la publicidad 
y a la televisi6n norteamericanas. En rea
lidad, la entrada de estos nuevos valOTes 
pretendia recuperar un mercado perdido, 
sabre todoen el .sector medio. Par' otra 
parte, el Estado invirti6 capital y esta
tizo el cine, controlando asi toda la pro
ducci6n. Las mercancias se ven renova
das con la introducci6n de un lenguaje 
cinematografico adualizado. Las pelf
culas de este periodo mimetizan los mpde
los narrativos fabricados en los Estados 
Unidos. Estos modelos narrativos se pre
sentan a los qu~. realizan este tipo de cine 

2 Luisa Pare, "Diseiio te6rico para el estu
dio del' caquismo en Mexico". Revillta Mexi~ 
cana de Sociologia, vol .. XXXIV, nfun. 2 abril
ju,i!.io, .1972. 
, 8 Victor Martinez Vazquez: Caciquismo 11 
Poder Politico en Mexico. pag, 150. 



como naturales, como neutros, creyendo 
que se trata de su pro pia habilidad y no 
de una tecnica sutilmente impuesta desde 
a1 exterior. El Estado hi20, en el ultimo 
sexenio, un esfuerzo costoso por ponerse 
aZ dia con respecto al cine norteamericano. 

Etnocidio logra escapar a algunas pau
tas dictadas por el Estado durante este 
periodo llamado de "apertura democrati
ca". El heeho de haberse creado dentro de 
una filial gubernamental: la Secretaxia 
de Educacion Publica, en coproduccion 
con la Office National du film de Cana
da, la eximio de ser filtrada por el rigido 
control cinemato·graIico impuesto a todas 
las peHculas prodticidas po·r el Banco Ci
nematografico. 

En 10 que sa refiere a los temas, ningu
no corresponde a los promovidos por el 
Estado y que apareeen en la producci6n 
nacional: problemas de la clase media, la 
histmia oficial a traves de su propia re
t6rica, populismo barato, melodramas pro
gDesistas ... 

Las tesis de Etoocidio van mas alla de 
los intereses especirficos del Estado. Hay 
una critica global de la explotacion, no 
5610 del cadquismo. Esto as importante 
porque una de las tacticas que. ha utiliza
do el cine naciO!!1al es precisamente ato
mizar los problemas atacando solo un as
peeto, (casi siempre el menos peligroso), 
distorsionandolo y aisUmdolo de una pro
blemfttica mas amplia. Se ha hablado mu
cho de la~ critic as que hace Coooa, que 
en realidad no van mas alla de caci
que-cura, critica que no se sale de los Ii-

mites marcados por el Estad(). Canoa con
vierte un hecho politico (que no esta ais
lado de la situaci6n que imperaba enel 
pais), en un Caso de Alanna. Pero mien
tras Etnoddio llama a la union como al
ternativa positiva para resolver los pro
blemas en la Ultima parte de la pelicula 
Camoa ofreee como alternativa la llegada 
de un cuerpo de granaderos que no se sa
be a quien viene a salvar, si a los jove
nes, al pueblo, al cura 0 a Dics', 

Sin embargo, al elaborar el film no se 
critican las implicaciones de la moderni
zaci6n capitalist a en e1 cine. La contra
dicci6n de la pellcula radica en que las 
partes donde se habla directamente de la 
explotacion ejercida sobre este grlipo in
digena, ya sean como campesino (a), como 
obrero (a) e inclusive como prcstituta, si 
bien escapan a las pautas marcadas po~ el 
Estado al conjlinto de peliculas producidas 
en el mismo periodo, en cambio en las 
partes donde impera una estetica domi
nante no ,existe un rompimiento con estos 
films. 

Es inegable que EtnocidiJo aprovech6 
algunas contradicciones de la apert'U?"a y 
esto se refleja .en el film, sabre todD a ni
vel estetico. Es ahora el aparato cinem.ato
grafico estatal quien sa preocupa por 
aprovechar lapelicula. 

No queda mas que hacer unas ultimas 
p,reguntas: lA quien ha beneficiado la 
peIicula?, lQuienes la han visto? lLlegara. 
a un publico con problemas similares a 
los de las personas que salen en la pan
tana? 
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Filosofia y revoluci6n 

El II Coloquio Nacional de Filosofia 

Los fi1os'ofos, milenarios profesiona1es del 
pensamiento, manifestaro!l:l su insistencia 
por abandonar e1 cielo de la especulaci6n 
en que iue insta1ada la filosoffa desde los 
griegos y dar terrenalidad a sus tareas. 

Si algu.n epfgraie marc6 al Segundo 
Co1oquio Nacional de Filosoffa ce1ebrado 
en la Universidad Aut6noma de Nuevo 
LeOn ese fue sin duda la decimaprimera 
tesis de Marx sobre Feuerbach: "Los fi-
16sofos no han hecho mas que interpretwr 
de diversos modos el mundo, pero de 10 
que se trata es de transforma:rIo." 

El evento, organizado por la Asociaci6n 
Mexicana de Filosofos, tuvo justamente 
como concepto axial el de la revo1u
cion. Revoluci6n en la ciencia y revo
luci6n en Ia filosofia; revo~uci6n en Ia 
sociedad, revolucion teorica y practica. De 
esta manera, como imagenes tutelares es
tuvieron ptesentes Marx-Engels-Lenin (la 
teorfa revolucionaria), Kuhn I Lakatos 
(Ia teoria de las revoluciones cientificas), 
KantiBachelard/Althusser (e1 inicio de 
movimientos filosOficos con efecto::; inno
vadores), Sartre (Ia actitud hacia la 1'e
voluci6n). 

Cuarenta ponentes y doce delegaciones 
apoctaron un vasto material de discusi6n 
(obviamente irreductible a las modestas 
dimensiones de un rep ortaj e) , seguida con 
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atenci6n y a' veces con cierta mfstica por 
un publico de seiscientas a setecientas 
personas. Tal vastedad de materiales fue 
considerada, sin embargo, meno,r a la del 
Primer Coloquio celebrado hace dos anos 
en Morella. Con la ,experiencia de este, 
aseguraro!l:l quienes asistieron a ambos, e1 
Segundo Coloquio estuvo en condiciones 
de dar mayor homogeneidad a su tem£t
tica, de cenirSea margen,es de discusion 
mas amplios y de elevar el nivel te6rico 
de las intervenciones. 

EI Segundo Coloquio se caracteriz6, 
al igual que el anterior, por una repre
sentaci6n plUral de las corrientes de 
pensamiento y por la' composici6n inter
disciplinaria del intercambio, ya que los 
participantes provenian no solo del campo' 
fil6s6fico sino de otrasdisciplinas. No obs
tante, se advirtieron ausencias: algunCHJ 
represent antes de Ia filosofia analitica, de 
la filosof.ia latinoamericana: y de la escue
la de Althusser no participaron por di
versas razones. Las ausen'Cias apenas se 
notaron entre lineas en el discurso de 
clausura del pres~dente del comite orga
nizador, doctor Adolfo Sanchez Vazquez, 
quien se refiria a dificultades surgidas 
durante la preparacion del Coloquio, pe
ro a las cuales rest6 importancia: "la me
jor respuesta a elIas, dijo, es la celebra-

i. 
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ci6n del Coloquio mismo, sobre todo su 
positiva realizaci6n. Por·eUo no vale de
dicar una sola palabra a esto." 

La corriente filos6fica que predomin6 
en la reuni6n fue el marxismo. La mayor 
parte de los trabajos e interp!l'etaciones 
partian de sus principios y elaboraciones. 
Ello setdebio a la propia tematica del CQI
loquio, pero hay otras motivaciones en 
opinion de varios participantes pregunta
dos al respecto. El docto!I' Luis Villoro 
explic6 que tal corriente "parecia respon
der de manera mas inmediata a los pro
blemas que nuestra realidad plantea y 
apoil'ta la posibilidad de su transform a
cion". 

Aunque predominante, el marxismo no 
es una~ ,corriente homogenea y mucho me
nos de bloque. En tanto que la ciencia 
une, la tfilosofia divide, diria Adolfo San
chez Vazquez. Cierto para filosofias ins
critas en contextos ideologicos opuestos, 
esto no 10 es menos para un mismo cuer
po filosofico. EI marxismo, seg(m se vio 
en el Coloquio, no escapa a este hecho. 
Sus interpretaciones son diversas y mul
tiples -y a' veces contradictorios sus 
enfoques. ~Signo de anemia 0 signo de 
vigor? Para el 'mismo Sanchez Vazquez 
senia esto Ultimo: han quedado atra.s los 
dias del dogmatisrno y su consabida es
terilidad. No es la version del Diamat 
,sovietico la unica que'se rifa; estan ahora 
la praxio16gica (de Gra:msci a Zeleny), la 
epistemo16gica de Althusser y su escuela, 
y otras. Sin embargo, en cuanto a los 
fil6sofos marxistas mexicanos, parece ha
ber una tendencia marcada, en opini6n de 
Jaime Labastida, hacia su unificaci6n en 
torno a 10 que en termino,s generales se 
ha llamado la filosofia de la praxis. 

El marxismo sirve de metodo de ana
lisis aplicado a diversos tOpicos (Carlos 
Pereyra criticara el individualismo me
todol6gico de Popperj Jorge Martinez Con., 
treras revisara a Sartre; Maria nasa Pa-

lawn estudiara las relaciones entre la Ii;. 
losofia y la revoluci6n en America Latina 
y Enrique Semo hara 10 propio respecto 
de la historiograilia mexicana) y de auto
reflexi6n sobre sus propios planteamien
toa (el circulo concreto,-abstracto-concreto 
del metodo empleado por Marx sera 
abordado por Jaime Labastida; Agustin 
Cueva afirmara la necesidad del materia
lismodialectico como punto de partida 
teorico del conocimiento de la realidad 
social; la significacion de 10 que Althus
ser ha llamado la revolucion te6rica de 
Marx en su nexo con 'la practica sera 
expuesta por Gabriel Vargas Lozano; la 
teoria del fetichismo por Bolivar Eche
verria; ·la teonia de la revolucion con
creta, la que debe hacerse y con los ins
trumentos que, cornoel partido politico, 
en ella han de intervenir es desarrollada 
en m1 ponencia por Jose Luis Balcarcel). 

Si no en la misma propo!t'cion que el 
marxismo, la filosofia anaHtica se hizo 
presente como la otra comente de mayor 
irufluencia. lOe hecho, a excepci6n de Es
tad os Unidos donde -dice Patrick Sup
pes-- el marxismo nO! ha penetrado en 
los cubiculos de los profesores de filosO
ria ni en los intereses de los obreros de 
cuello blanco, las dos corrientes filoso
ficas que se muestran antagonicas y que 
detentan la hegemonia en sus respectivos 
cambios son, precisamente, la marxista y 
la analitica. De ambas hubo en el colo
quio prestigiados representantes: Etienne 
Balibar, Mihailo Marcovic, Adolfo Sanchez 
Vazquez (marxistas) ; Carl Hempel, el 
propio Suppes, Wonfilio Trejo, Thomas A. 
Brody (analiticos). 

Uno de los objetivos del Coloquio, indi
caron sus organizadores, fue precisar el 
grado de desarrollo que lOos estudios filo
s6ficos han alcanzado en el pais, y par ex
tension en America Latina. En la reuni6n 
de Monterrey se observ6 que por encima 
del asentimiento que en otros tiempos 
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ocult6 cieno vasallaje y de la agresion 
xenofoba que era el reverso de esa mis .. 
rna medalla, la actitud hacia las persona~ 
lidades culturales de las metropolis fue en 
esta ocasi6n de un cuesrtionamiento critico 
a posiciones que parecieron te6ricameTLte 
endebles 0 poco consecuem.tes con el ambito 
del Coloquio lInexicano de filOsofos, y aun, 
en ocasiones,' tefiidas de sutiIes sobrevi~ 
vencias colonialist as. Los cuatro ponentes 
que orientaron las discusiones plenarias 
(e1 quinto era e1 peruano Francisco Mir6 
Quesada) recibieron incisivos comentarios 
a sus tesis. Mihailo Marcovic fue cuestio~ 
nado por e1 socialismo utopico posmar
xista que prorpuso; Carl Hempel por sa 
nonmativismo operacionalista (Ia raciona
lidad cientifica se finca en Ia correspon~ 
dencia entre las metas que se fija la 
investigaci6n y las reglas que resulten 
titHes para alcanzarlas). La concepcion sil
vestre d~ la historia en Suppes result6 
de muy pocaentidad para el nivel gene~ 
ral de las discusiones. Etienne Balibar, 
"mas althusseriano que Althusser" en la 
critica de Sanchez Vazquez, expuso 10 mas 
oomun de las primeras tesis althusseria~ 
nas, hoy miSll11.0 -ya traducidas al espa
iioI--sujetas a revisi6n pOl' el propio au
ter de Para lee?' El Capital. 

Fuera de, programa, los comentarios 
mas reiterados fueron sobre Hempel y Ba
libar. De Hempel habia consenso sobre su 
rigor aJUnadda una modestia ejeIm!Plar: a1 
conocido Circulo de Viena, ,escue1a a 1a 
que pertenece, simp1ell.nente no 10 utiliza 
como hal<:¥ para exportarsu prestigio. De 
Balibar iSe mencionaba, ademas de su ju .. 
ventud y cautela, e1 brate en que 10 ha 
puesto sa libro Sob'l"e Za ,dktaiCltu:l"a del pro
Zeta'TiaiW, critic ado po;r giles y negretes, 
sobre todo en Francia. 

Entre los obstaculos mas dificiles que 
se ,Ie, p;r~tan a1 reportero, a:demas del 
que sig;n.ifica obten:er una apresurada en
trevi,sta COIl los pobladores del staTlaom 
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filos6fico ("los fil6sofos no se dejan entre,.. 
vistar ,facilmente porque conocen a Sacra .. 
tes y est an enrt;eradolS de 10 que Ie pasO por 
andar hablanrlo", acota un fi1osofo bar
birrubio), est§. el de intentar sintesis de 
10 que en el Co1oquio se discute. Percibe 
algunos de los tell11.as teoricos evidentes: 
1a re1acion entre ciencia y filosofia, entre 
filo,soffa e ideoJogia; el caracter aut6no .. 
mo 0 condicionado de 1a razon; el signifi .. 
cado de la teoria y de 1a practiea. Entre 
los temas politicos re,gistrae1 del cambio 
revolueionario en America Latina. ;, Que 
probletmas plantea a 1a teoria y, mas en 
concreto, a la filosofia? ;,Fuede 1a filoso
fia inf1uir en la revoJucion? i.Desde don .. 
de? A1g(m ponente sugirio la interrogan
te de si 1a revoluci6n necesaria pasa por 
1a academia .Q por coJoquios de filosofos 
que discuten SO bre la revolucion. 

Con otros enfoques y bagaje estos te
mas han side tratados en discusiones si
milares. ,Hay no obstante un tema, el ter .. 
cero, en torno al eual se desarrollo e1 Co
loquio, no discutido hasta ahora: es el de 
las revoluciones en la filosoffa. Margarita 
Valdes, adoptando las categorias que Tho
mas S. Kuhn empleara en el anaIisis de 
las revoluciones cientificas, expone un 
punto de vista un tan.to esceptico en re
lacion con las ;revoluciones filos6ficas. Por 
su lado, Adolfo Sanchez Vazquez afirm6 
la existen.cia de revoluciones en 1a fila
sofia; ejell11.!P10s de eilas set1ian. la rever. 
lucian filosOfiea de Kant, de earacter 
limitado en la medida en que no pudo 
modificar su propia practica, y la revolu .. 
cion fil0s6fica de Marx, plenamente rea .. 
lizada desde e1 momento en que "trans
forma radicalmente 1a re1acion de la 
filosofia con la praxis". 

La problematizacion de Ial filoSOlfia de
bia reflejarse en sa propia ensefianza. En 
una secci6n especial se abrio la discl,lsion 
eorrespondiente y Graeie1a Hierro, de la 
UNAM propuso, sobre la,s bases de la pe.,. 



dagogia de Paulo Freire, la instauracion 
de una ensenanza filosofica fundada en el 
diruogo (dia16gica), en la relaci6n demo
cnltica y en el intercambio educativo en
tre educadores y educandq.s, par oposicion 
a la ensefianza auto:ritaria y unilineal 
(bancaria) en la que existe un educador 
que todo 10 sabe y emite a manera de 
depositos y un educando que todo 10 
ignora y almacena. El interes por la ense
fianza de la filoso:6fa hizo que 10-s orga
nizadoTes locales pidieran a la Asocia
cion Filosofica Mexicana la celebracion de 
un simposio 0 co10quio especial sobre la 
ensenaooa y 1a investigacion de la filo
sofia con referencia particular a Mexico. 

Descehtralizar eventos COllllO el Segundo 
ColoquiOi N adonal de Filosofia -10'5 par
ticipantes coinciden en ello- ha sido una 
inteligoo.te decision. Las escuelas y facul
tades de filosofia del interior se ven as! 
estimuladas en sus tare as, que ya empie
zan a rendir frutos relevantes. La revista 
Oathedra de la Facultad de Filosofia y Le
tras de la Universidad Autonoma de Nue
vo Leon, y sobre todo la revista Dw,le-c
tka de la Escuela de Filosof~a y Letras de 
la Universidad Autonoma de Puebla son 
indicios que puooen tomarse en cuenta 
paraconstatarlo. En Puebla sera justa-

mente donde tendra lugar e1 proximo Co
loquio, en 1979. 

Carlos Paris, conocido teorico de la de
mocratizacion universitaria, opina que la 
atmosfera! del Co:toquio es ,similar a la de 
las Convivencias de filo-sOfos j6venes que 
se celebran bianualmente en Espana. Dis
cusion pero tambien diversion; formali
dad e informalidad; foro y agape. Porque 
podria ser alga tan solemne y areopagitico 
como las semanas de filosofia espafiolas. 
La explicaci:on de que esto sea asti es ob
via: una parte considerable de los parti
cipantes al Co-loquio es de filosofos que no. 
llegan a los cuarenta. Y esta ademas 1a 
presencia de centenares de estudiantes. de 
filosofia, locales y de otras universida
des (Puebla, Valle de MexicO', V€II'acruz, 
UNAM, etcetera) que 10 han rodeado de 
desparpajo y licencia. 

Acorde con el espiritu de realizaci6n 
social que asumi6 el Segundo. Coioquio., 
una de las mesas de discusion decidio ha
cer un pronuncialniento en favol' de la 
situac10n de lo.s presos politicos en Ame
rica Latina. 

Los trabajos del Segundo Coloquio Na
cional de Filosofia, seran publicados de la 
misttna !manera que los de!!. Primero. Al
redooor de mil paginas que requeriran di
latada lectura. 
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Novedades bibliograficas 

EL JOVEN TROTSKI 

Brossat, Alain: EZ pensamiento poLitico del 
joven Trotski. Siglo XXI editores, Me
xico, 1976, 280 pags. 

El ensayo de Brossat es valloso desde dos 
puntas de vista: de un lado, porque con
densa de modo particularmente brillante y 
agudo las investigaciones que hasta aho
ra se han realizado en tomo al debate 
anterior a la Revoluci6n de octubre; de 
otro, porque como el mismo apunta, no 
se trata de una obra academica, sino de 
una vision militante, comprometida con 
e1 pensamiento y la acci6ndel revolucio
naria rusoi de ah!i. su caracter esencial
mente polemico. Sobre esto Ultimo es 
precise sefialar que se trata de una in
terpretacion estrictamente fieI a las con
cepciones de Trotski posteriores a 1917, y 
que dentro de este proposito era ineludi
ble una revisi6n critic a del periodo es
ponta,neista, de Trotski, es decir, de los 
afios anteriores a su adhesion al esquema 
organizativo de Lenin. 

, La obra gira alrededor de dos ejes fun
damentales. En un caso trata de exponer, 
de modo por demas vivo y detallado, el 
proceso de maduracion de la teoria de la 
l'evolucion permanente, las condiciones 
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economicosocialesen que surgio, y las 
consecuencias que tuvo en la actividad 
poIiticopractica del joven Trotsky. En se
gundo lugar, propone un enjuiciamiento 
critico de 1a concepcion de Trotski sabre 
la naturaleza y e1 papel del Partido, la 
que selgUn el autor, fue no' solo causa de 
diversos errOTes en el campo politico, sino 
que se constituyo en un frena para la ela
boracion integral de la teortia de la revo
lucion permanente, la cual antes de 
nutrirse del bolchevismo, nos dice Brossat, 
descansaba "sobre una vision demasiado 
lineal, esquematica, luxemburguista del 
cur so de la revolucion ... " .Aun as!, la 
teoria de la revoluci6n permanente habria 
puesto fin a la concepcion "mecanicista y 
fatalistta" de la relacion entre 10 econ6mi
co y 10 politico; concepcion meca,nicista 
que habr1a existido en Plejanov y aun en 
Lenin, mientrasl que en e1 caso de Marx y 
Engels, determinama "Ta ambigiiedad de 
su posiciOn como teoricos y practicos de la 
revolucion". En efecto, esto,s ultimos, al 
no distinguir la especificidad de 10 poli
tico (particularmente POl" su concepcion 
de 1a determinacion terrea de las fuerzas 
producrt:ivas), y al no ,situarse par otra 
parte en e1 "punto de vista de la totali
dad de la historia mundial" (10 eual se 
reflejarfa en una cierta tendencia a "ra-



zonal' en terminos de etapas"), habrian de 
verse colocados enel tragico papel de "es
trategias de la revolucion burguesa decli
nante de su epoca"; no po'!.' su gusto cier
tamente, sino porque "globalmente la fase 
de dominacion capitalista no habia llega
do al final de sus posibilidades". Trotski, 
en cambio, en una fase mas avanzada 
del desarrollo calpitalista, y apoyado en su 
concepcion del desarrono desigual y com
binado, habria vislumbrado la actualidad 
de la revoluci6n proletaria por el en
trecruzamiento de las tareas democrati
cas y IDS Dbjetivos socialistas a nivel mun
dial: en esto radicaria segun Brossat, e1 
aporte original de Trotski a la teoria re
volucionaria. 

Tal progreso teorico sin embargo, se 
veria opacado por la peculiar concepcion 
del jO'ven Trotski sabre la cuestion del 
Partido; concepcion segUn la eual el Par
tido debra circunscribirse a organizar y 
coordinar el movimiento aut6nomo de los 
trabajadores sin pretender sustituirloj y 
para el joven Trotski el modelo de orga
nizaci6n· partidaria creado porr' Lenin, que 
ponia el acento en la disciplina y en el . 
centralismo, contenia todo 108 rasgos del 
sustituWmo. SegUn Brossat, tal actitud 
constituira una desviacibn izquierdista 
susceptible de combatirse; de modo que 
buena parte de su ohra se halla dedicada 
a la tarea de critical' el espontaneismo de 
Trotski, y con este, el de todas aquellas 
corrientes de la epoca que subestimaban 
el papel del Partido y enfatizaban el mo
vimiento naturalmente revolucionario de 
las masas, inc1uyendo, desde luego, 1a co
rriente que encabezaba Rosa Luxembur
go, quien para ese momento tenia enormes 
afinidade~ con Trotski. 

Pe!l.'o el auter advierle justamente que 
tales elementos €$pontaneistas estan pre
sentes tambien en Marx, y por ell0 pro
pone una nueva ZecruT4 del tema de la 
autoemancipacion del proletariado (expre-

sada en la conocida formula: "la eman
cipaci6n de la claseobrera no puede ser 
obra mas que de losobreros mismos"). 
Asi, Brossat sugiere que Marx habria es
tablecido una distinci6nen.tre el proleta
ria do como· "sujeto te6rico." y la. clase 
obrera como "sujeto practico, real", de tal 
modo que la autoemaneipacLon del pro
letariado seria va.lida"a escala historica", 
pero "no como. precepto de estrategia po
litica". La estrategia por supuesto, segUn 
est a interpretacion, estarfa disenada no 
pOi' la propia clase ohrera sino POl' el Par
tido que la representa. Con todo, Marx 
habria tenido la "limitaci6n hist6rica" de 
no ha ber elaborado una teorla del Par
tido, 10 que queda indicado en el hecho 
de que tanto el como Enge'ls '~fueron in
capaces de construir de !manera estable 
partidos nacionales duraderos 0 el partido 
mundial de la revolucion proletaria". Ob
viamenrt;e seda Lenin, y mas adelante 
Trotski, quienes estarian llamados a cum
plir esta tar ea. 

Que Marx y Engels hayan tenido 0 no 
una vision perma.1lEmtista del curso de 
la revolucion es un PUinto que no vamos 
a discutir aqui; tampoco habrem.os de In
sistir en la cuestion de s1 aquellosfueron 
o no capaces de cO!nstruir un partidO' se
gUn la concepci6n o,rganizativa de Leninj 
esta as una discusi6n que corresponde mas 
bien a aquellos que comparten el enioque 
propuesto pOl' Brossatj y ese, digamoslo 
ya, no. es· nuestro caso. La cuestion tiene 
a nuestro juicio implicaciones mucllo mas 
profundas: no, se trata de que Marx y 
Engels hayan tenido tal 0 cual error 0 

hayan omitidOi esta. y otra cuesti6nj se 
trata mas bien de que Brossa.t intenta 
conjugar en un mismo discurso dospro
blematkas esendalmente distintas. S1 
Marx y Engels no crearon nunea un "par
tido nacional estable" ni el "partido mun
dial de la revoluci6n proletaria", y si en 
cambio, concibieron y organizaron la In-
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temacional bajo el principio de una am
plia participación de las más diversas y 
contrastantes corrientes obreras, fue pre
cisamente porque mmca se lo propusie
ron; porque dentro de su concepción de la 
revolución, era la clase obrera y nadie 
más, el principal y único sujeto histórico; 
y si la pasividad (y la existencia de todo 
partido no es sino la constancia práctica 
de tal pasividad), prolongada pero al fin 
y al cabo transitoria de la clase obrera, 
generó dificultades que Marx y Engels no 
previeron, ello no invalida su idea de la 
revolución social: simplemente la aplaza. 
Parafraseando al mismo Brossat diríamos 
que Trotski y sus contemporáneos habrían 
de convertirse contra su voltmtad, en los 
"estrategas de la revolución burocrática 
ascendente de su época". Esto desde lue
go, muy poco tiene que ver con Marx. 

Ariel J. Contreras 

I N T E R P R E T A C I O N D E L M E S T I Z A J E 

MORNER, Magnus. L a mezcla de razas en 
la historia de América Latina. Editorial 
Pardos, Buenos Aires, 1969. 

"Ninguna parte del mundo —en opinión 
de Magnus Morner— ha presenciado un 
cruzamiento de razas tan gigantesco co
mo el que ha estado ocurriendo en Amé
rica Latina y en el Caribe desde 1492". 
Tal fenómeno es el objeto de esta obra, 
no en las implicaciones biológicas de la 
miscigenación, pues el autor considera 
positivamente que en el estado alcanzado 
por las investigaciones en este campo "no 
existe ninguna prueba que justifique una 
división de razas entre superiores e infe
riores desde el punto de vista intelectual". 
Su interés en el tema se concentra en la 
significación historicosocial del mestiza

je: Morner considera que la importancia 
de la miscigenación "radica en su íntima 
relación con dos procesos sociales: la 
aculturación '—esto es, la adaptación de 
elementos culturales—, y la asimilación, 
o sea, la absorción de im individuo o un 
pueblo por otra cultura". Tenemos pues 
que los cimienos metodológicos del análisis 
de Morner descansan sobre dos supues
tos: acultxiración y asimilación. Antes de 
entrar propiamente en la crítica histórica 
sería bueno hacer algunas observaciones 
sobre el uso de estos dos conceptos. 

E l término "acculturation" en su país 
de origen, Estados Unidos, estableció la 
comprensión de aquellos fenómenos que 
resulten cuando grupos de individuos de 
culturas diversas entran en contacto con
tinuo y de primera mano, con cambios 
subsecuentes en los patrones culturales 
originales de uno o de ambos grupos. De 
la otra mano, la asimilación, concepto 
muy manejado por antropólogos norte
americanos en los problemas de su país, 
se refiere al contacto de individuos o de 
pequeños grupos humanos con una gran 
masa cultural. E n esta obra se manipulan 
ambos conceptos simultáneamente. 

Buena parte del librO' está dedicada a 
los problemas demográficos. Proporciona 
un claro y sintético resumen de los cálcu
los más recientes de la población preco
lombina y del colapso demográfico que 
produjo la conquista española y portu
guesa. Los resultados obtenidos por la es
cuela de Berkeley (Simpson-Borah-Cook) 
son expuestos, sin aceptarlos; pues justi
fica la enérgica crítica que Angel Rosen-
blat lanzó, en, el Congreso Internacional 
de Americanistas de 1966 en Buenos A i 
res, contra los guarismos de Berkeley. 
Pero igualmente no' acepta los cálculos de 
Rosenblat. Con igual cautela procede en 
cuanto a las migraciones ibéricas y afro-
esclavas. 

L a concurrencia de grupos humanos de 
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proceidencia diferente produce. el cruza .. 
miento entre las razas. Desde los prime
ros contactos entre espanoles, indios y 
africanos, se cotmienza a desarrollar la 
miscigenaciOn. A juicio de Marner, "la 
sociedad hispanoamericana fue relativa
mente abierta durante la epoca de la con
quista" . " pero, "en el periodo de la co
lonizaci6n sa fue hacienda cada vez mas 
cerrada y rlgidatmente estratificada, has
ta convertirse en 10 que se llama sociedad 
o regimen de castas ... " A partir de la 
e:x:istencia de este fenomeno, Marner, 
aborda conagudos cOilllootaH'ios el tejido 
social que Ie roc1ea: Ia legislaci6n colo
nial, la actitud del clero, la nupcialidad 
interracial verdadera, las segregaciones, la 
ubicacion laboral de mestizos, indios y es
clavas, etcetera. En realidad no queda te
ma sin tratar, incluso, inserta un capitulo 
sobre La presencia de las razas en las gue
rras emancipadoras, .otro sobre 1a esc1a
vitud negra. y uno' so,bre "E1 cambio so
cial en el catmpo". 

Sin ,etmbargo, el autor se muestra e:x:ce
sivamente cauto en SIllS conclusiones, cau
tela que crecElj a medida que nos acerca
mos a los tiempos actuales. Pero no es 
solamente prudencia 10 que conspira contra 
1a homogeneidadde rigor en la obra. En 
la base metOO.o16gica esta la aculturaci6n 
y la asimilacion, instrumentos no muy 
definidos en sus alcances, que Morner in
tenta compensar con la aoeptacion de 
parciales enfoques mar:x:istas. Este ins
trumental s'ociologico deja fuera, ami en
tender, el caracter contradictorio, hetero
geneo e incluso deformado, del resultado 
de un choque intercultural. Sobre todo en 
el caso latinoamericano, en que una cul
tura se col0c6 -y permanece--en fran
ca superioridad coo respecto a las otras. 
Esta re1acion desde su raiz es la de un:a. 
cultura de conquista y como tal se esfuer
za por mantener su rstatu.s dominador, que 
apareja,logicamente, el mantenimiento de 

los desniveles que colabo['an a la sujecion; 
Por tanto, susconclusiones quedan a1 

margen del conjunto historico colonial 
que ha caracterizado a la America Latina. 
Y la vinculacion de los problemas con sus 
origenes de implicaciones socioecon6mi
cas va pe:rdiendo la ifuerza inicial. Veamos 
un ejemplo: En el epfgrafe. "Las variadas 
reladooes raciales en Atmerica'·, Marner 

. conc1uye "que el criterio en Angloame
ricaes genea16gicol; S'eI funda en 10 que 
se sabe sabre la a;scendencia de una per
sona y e:x:duye rigidamente del status 
blanco a todo el que tenga algUn antepa
sado africano, eJ. criterio en la America 
indolatina es sociocultural y por 10 tan
to mucho mas flexible y fluidol. Tal vez 
para e1 pwsaje no se necesite mas que 
comprar ropa de tipoeuropeo y despla
zars-e a otro lugar" (pag. 132). En parra
fos posteriores Morner nos confiesa su 
confusi6n al perder el hilo que debra CO'll
ducir a generalizaciones claras y firmes: 
"Pero el histodador que encara 1a com
paracion de las diverBaS ['elaciooes racia
les se encuentra perplejo cuando trata de 
ir mas aUa de las explicaciones talIlgibles 
de las diferencias entre las pautas pre
dominantes en divecrsas areas. EI estudio 
de las actitudes etnicas pertenece con 
propiedad al dominic del psic6logo social" 
(pag. 133). El autor ha centrado su aten
ci6n en los elementos no esenciales a me
dida que se ap['IOXima a nuestros dias. Se 
ha dejado seducir por 10 exotico y raro. 
No ha cootinuado elevando su atenci6n en 
la relacioncotidiana, discriminatoria y se
gregacionista de una sociedad dividida en 
clases y sujeta a un'a dependencia impe
rialista. Marner lIega en las ultimas pa
ginas, a la infide1idad de su 'prop6sito ex
preso doe interesarse en "la re1aci6n ql,le 
e:x:isti6 -subrayo, existe (S.M.)- en la 
America hispana entre el statv.s social (e 
incluso legal) y el color de la piel" (pags, 
62-63). El catracter eminentemente social 
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de este fen6menO! esta demo'strado en sus 
propios ejemplos. POI' tanto,. no veo ra
zones para quedarse perplejo ante las 
oscuridades de una psiquis social engen
dradora . de prejuicios. 

Hay otros ejemplos de estas incongruen
cias. Claro esta, e1 cambio social revo
lucionari'o y sus implicaciones para el 
fen6meno estudiado, no ha sido aborda
do. Es una Hl.stima que el autoo: no haya 
tornado el ejemplo de Cuba. Nuestra poli-
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tica de igualdad total, su significaci6n pa
ra el resto de America Latina, situan. e1 
pro h1.ema en' una nueva dimensi6n. 

La obra es sencilla y supone un uti! y 
serio e5!fuerzo. Una abundan~e bibliografia 
cierra sus paginas, salpicadas de hermosas 
y atractivas ilustraciones sobre el tema 
tratado. 

Salvador Morales (Cuba) 
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nuevos tltulos 

La crisis imperialista 
y la politica 
norteamericana. 
Como entender 
a Jimmy Carter. 
Theotonio dos Santos 
En este libro se analizan las 
causas del surgimiento del 
fen6meno Carter, las fuerzas 
que 10 apoyan, el verdadero 
significado de los cambios 
econ6micos y politicos que 
ha introducido. Estudia, 
tam bien, las contradicciones 
internas de su gobierno y las 
perspectivas de las fuerzas 
populares en esta fase del 
imperial ismo. 

Lecciones sobre 
el fascismo 
Palmiro Togliatti 
No es un !ibro especulativo 
o simplemente te6rico. 
Cumple la funci6n concreta 
de percibir y analizar un 
regimen politico y, a la vez, 
de proponer los mejores 
medios para que la c1ase 
obrera y los sectores 
democraticos hagan frente a 
la amenaza fascista. 

~~ EL CAPITAL 2 
teoria.estructura y metodo 
selecc ilm y pro logo de 
pedro lopez diaz 

EI capital 
Teoda, estructura 
y metodo, T. 2, 
Seleccion y prologo 
de Pedro Lopez Diaz 
Entre los temas abordados 
en este segundo tome se 
encuentran: el proceso de 
acumulaci6n de capital, las 
condiciones del trabajo 
asalariado en la actualidad, 
el desarrollo de las fuerzas 
productivas, la teoria del 
valor - trabajo, etcetera, es 
decir, estudios que atienden 
a la estructura 16gica de 
EI Capita\. 




