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los formaciones oporentes
en marx

rene %ovoleto mercodo
";Tanta es /a ceguera de los hombres, que hasta
de .I'll misma ceguera se glon"an!"
San Agustin

Es cierto que gran parte del poder[o de la prosa
de Carlos Marx provenia de una extraiia capacidad para resumir las cosas. Era aquelJo, sin
duda, parte de una lucha fatigada y a la vez
infatigable por la expresi6n, sabiendo Marx,
como sabia tanto, que esta, la expresi6n, tiene
su propia misi6n hacia la ciencia pero tambien
una misi6n politica. i,No es verdad, por eso,que
leyendo a Marx se tiene a veces la sensaci6n
de una suerte de fuerza como encarcelada
entre los flancos de un parrafo, de conceptos casi violentos amenazando can romper su
espacio y estallar por en media del minima
hueco que se pone entre una palabra y otra
s610 porque no pueden convertirse en una sola
palabra capaz de contener aquelJa abundancia a
la que se adivina siempre capaz de ser mas
grande aun que si misma? Aqnella geniaJidad
dotada del don de apropiarse de las medulas de
la epoca entera en tan pocas frases, aquella
fuerza sintetica que era tambien un fervor par
la sfntesis i,acaso no llevaba tambien la desdicha de ser la sintesis de alga a1 fin y al cabo no sintetizable? Porque esto es verdad
tambien: hay una deslealtad posible que consiste en apoderarse de estas poderosas citas fe1ices
faltando, sin embargo -ahara que el marxismo
no es mas el trabajo esforzado de uri hombre
sino la cifra de un tiempo completo- al espiritu

general de un pensamiento.
Pues sabel110s todos, que duda podria caber,
que hay una militancia de esas ideas que se
alil11enta de una explotaci6n de tal virtud de
Marx; contra e110 hem as de luehar, asf no sea
sino por volver a1 principio de las casas. Podemas, par tanto, con legitimidad suficiente,
esforzarnos en 10 que algun cat61ico ardoroso
lIamo Una vez la exegesis de los lugares COl11Unes. Tal es nuestro proposito con relacion al
siguiente bien conocido texto de Marx:

. . . Tan to las relationes jurz'dicas como las
formas de Estado no pueden con1prenderse por
sf mismas ni par la llamada evoludon general
del espfritu humano, sino que radican, por el
contrario, en las condiciones matimalesde vida
cuyo conjunto resume Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo
XVIII, bajo el nombre de sociedad Civily que la
anatomza de la sociedad civil hay que buscarla
en fa economla poWica. En B ruselas, a donde
me traslade en virtud de una orden de des tierra
dictada por el sefior Guizot, hube de proseguir
mis estudios de ecollom(a poUtica, comenzados
en ParI's. EI resultado general a que llegue y
que, una vez obtenido, sirvio de hilo (lJollductor
a m/s estudios, puede resumirse asz': en la produccion social de su existencia, los hombres
contraen detenninadas reladones necesarias e
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independientes de su voluntad, relaciones de
producci6n que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus [uerzas productivas
materiales. El conjunto de estas relaciones de
producci6n fonna la estructura econ6mica de la
sociedad, la base real sobre la que se eleva un
edificio (UBERBA U) jurfdico y polz'tico y a la
que corresponden determinadas formas de
conciencia social. El modo de producci6n de la
vida material determina (BEDINGEN) el proceso de la vida social, polftica y espiritual en
general; No es la conciencia del hombre la que
determina su ser, sino por el contrario, el ser
social es 10 que determina su conciencia. Al
llegar a una determinada fase de desarrollo, las
fuerzas productivas materiales de la sociedad
chocan con las relaciones de produccian existentes, 0,' 10 que no es mas que la expresion
jurz'dica de esto, con las relaciones de propiedad
dentro de las cuales se han desenvuelto hasta
allf .De fonnas de desarrollo de las jUerzas
productivas, estas relaciones se convierten en
trabas suyas. Se abre ast una epoca de revolucian
social. Al cambiar fa base econamica; se revoluciona, mas 0 menos rapidamente, todo el
inmenso edificio erigido sobre ella. Cuando se
estudian esas revoluciones, hay que distinguir
stempre entre los cambios materiales ocurridos
en las condiciones econamicas de produccian y
que pueden apreciarse con la exactitud propia
de las ciencias naturales, y las formas jurfdicas,
politicas, religiosas, artzsticas 0 filosoficas, en
una paiabra, las formas ideo16gicas en que los
hombres adquieren conciencia de este conflic to y
luchat! por resolverlo y del mismo modo que no
podemos juzgar a un individuo par 10 que el
piensa de sf, no podemos juzgar tampoco a
estas epocas de revoludan por su conciencia,
-sino que por el contrario, hay que explicarse
esta conciencia por las contradicciones de la
vida. maten'al, por el conflicto existente entre
las fuerzas productivas sociaJes y las relaciones
deproduqpi6n.. 1
Si es verdad entonces que, en la produccion
1 Contribuci6n a fa critica de 10 econom{a polftica.
Pr61ogo,1859.
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social de su existencia contraen los hombres
"relaciorres necesarias e independientes de su
voluntad", esto no es valido sino en la medida
en que se engarza con sus propios condicionamientos: relaciones necesarias pera tambien
compuestas (en e1 capitalismo) por la decisi6h
de hombres dotados de la independencia 0
arbitrio propios de un hombre libre, 0 sea de
una libertad efectiva, as! no exista ella mas que
para elegir en que capital productivo se perdeni
o entregara;2 relaciones, de otro lado, independientes de su voluntad mas no por eso
inconscientes siempre, como diciendo, por
10 mismo, que es el papel del hombre hacerse dueno de la necesidad por la via del conocimiento de la necesidad. l, Que es, por 10
demas, este bulto abstracto que ilamamos
conciencia sino la destruccion de una conciencia anterior?
Por tanto, si 1a conciencia viene de su desplazamiento interno (una conciencia es la ruin a de su
anterioridad), su veracidad, en cambio, proviene
de la capacidad de comprobacion de la epoca.
Si vamos mas lejos deberfamos decir que es
propio de nuestro tiempo el poder juntar y
confundir con exito, como ciencia social, la
representaci6n y la comprobacion. En to do
caso, la desaparicion de la conciencia falaz que
vivfa la necesidad de las relaciones como algo
misteriosamente independiente de su voluntad.
Porque, en efecto, no esta dado a los hombres
, vivir algo sin reproducirlo ala vez, ahora dentro
de ellos mismos, como una imagen 0 suposici6n,
que importa, por el momento, si es verdadera 0
no. Es a la forma colectiva de dicho reflejo 0
reproduccion a 10 que nosotros nos atrevemos,
para los usos de este articulo, a llamar ideologfa.
Es, en 10 siguiente, a la desmistificacion de esa
ideologia, hasta cambiarla de cobertura de la
realidad en mensaje de la profundidad social, a
10 que podemos llamar, siquiera en parte,
ciencia social. 0 sea, que se trata de relaciones
independIen~es de la voluntad de los hombres
individualmente considerados pero no de relaclones nrlsteriosas porque eso supondrfa la
2

Vid. infra.

perdida del privilegio y la superioridad de la
epoca que es su capacidad de conocerse.
Es de este tipo de citas famosas que surgen
ciertos errores de situaci6n de los conceptos
que, si al principio no son sino tropiezos 0
equivocaciones de gentes desprevenidas, se
convierten despues en verdaderas desviaciones,
corrupciones, 0 impurezas del marxismo. De
principio, v. gr., la falacia de suponer que la
economfa existe antes y la superestructura
despues 0, al menos, que una y otra exist en por
separado aunque la una determinando a la otra.
Es obvio que Marx no pens6 en eso y, por ello,
hemos de ser 10 mas ortodoxos que sea posible.
Una cosa es, por cierto, la especifidad cientifica
del analisis cientffico (0 sea su integraci6n
comprobada) en el estudio de la base econ6mica 0 modo de producci6n, as! como en el de la
superestructura, y otra pensar que en la realidad,
o sea el mundo de carne y hueso, ocurren de
esa manera. En esto como en to do , el metoda
tiene consecuencias sobre el analisis sodal como
globalidad. Del simple sacrificio 0 corte 0 reducci6n se pasa ya a pensar que la sociedad
existe cortada 0 sacrificada. Pero la simultaneidad de la base y la superestructura es elhecho
central del conocimiento social (porque en el
capitalismo no existe una parte desintegrada de
la otra, as! como los individuOll no pueden existir para sf mismos), 0 sea que la sociedad
existe aquf como una totalidad organica. Los
propios actos reductivos 0 particularizaciones
no son sino desminuciones cuantitativas pero
portadores en su cualidad de aquella totalidad.
Despues vamos aver por que no siempre la
superestructura corresponde en todos los momentos a la base. Todo 10 contrario; pero
ella es tan cierto como que, cuando existe el
acto econ6mico 0 la relaci6n productiva, existen a la vez, dentro de ellos y no como un
rebote, las relaciones estatales y los episodios de
la representaci6n social. De est a manera, la
circulaci6n ideol6gica, el mercado, creara el
inconsciente estatal, que es la ideologia y tam poco hay duda ninguna de que el Estado es la
atm6sfera de la producci6n, 0 sea que, caso

flagrante, tenemos aqui una valencia infraestructural de un hecho tan constitucionalmente
superestructural cornoel Estado. Para decir,
con todo ello, que la materialidad de las cosas
no se produce sin dotarse de un borde inmaterial. En to do caso, sociedades no cognoscibles
o comprobables, sociedades no totales 0 sea no
socializadas, son 80ciedades todavia no capitalistas in toto.
Entendemos, en consecuencia que, si bien es
cierto que la sociedad civil en el sentido de Marx
(las condiciones materiales de vida) determina
al Estado, en cambio sostener que hay tambien
una determinaci6n de las "form as de Estado"
por parte de la sociedad civil 3 es ya ir mas lejo'l.
La lectura de las obras mas propiamente
politicas de Marx no esta conforme con esto
pera nos sirve para tropezar con un problema
al que asignamos una importancia excepcional:
l.cu3.l es, en efecto, el grado en que el sector
superestructural al que llamamos .Estado es
parte del modelo de regularidad del modo de
producci6n capitalist a 0 sea, de aqueIla parte
de la sociedad sujeta a leyes (casi en el mismo
sentido que las ciencias naturales) y a la que se
puede, con fines de conocimiento, aplicar el
principio de la reiterabilidad? Nos parece que, 8i
el canicter fundamental de este modo de producci6n es la reproducci6n ampliada y si este
tipo de reproducci6n se basa en una c1ase
particular de excedente, la plusvalia, que es
producida, por fuerza, por hombres juridicamente libres (tiempo no retribuido a un hombre
juridicamente libre), en consecuencia, aqui tenemos ya un indicio decuaIes son las zonas de
regularidad en la superestructura 0 las zonas en
las que 1a superestructura participa del modele
de regularidad. Ser{a construir 10 que se llama
una contradictio in adjecto suponer que se pueda
ser juridicamente libre en la base productiva y juridicamente servil 0 esc1avo en la superestructura.
Este tennino aleman "Staatsformen" se presta a que
se confunda con la acepcion que daba Lenin a fonna
de Estado en oposicion a tipo de Estado'. Sin duda,
Marx no la usaba en ese sentido pero hernos ereldo
neeesario haeer una precision.

3
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De aqul desprcndemos la siguiente serie de
inferencias. Habfamos visto primero que el
grado de cognoscibilidad de una sociedad habla
tambien de la medida en que se ha instalado
alIa el modo de produccion capitalista; el
propio desarrollo de este (del MPC) penniti6
a Marx, en 10 que es un modelo de la manera
en que el grade social produce conocimie11to
por medio de los individuos que Ie pertenecen,
deducir la ley del valor; pero es ahara la ley del
valor la que hace cognoscible y calculable a una
sociedad. En segundo lugar, sostuvimos que la
totalizaci6n de la sociedad es un caracter de este
modo de producci6n. La posibilidad de hablarde
una parte con)o indopendencia pero tambit~n de
la supcrestructura solamente, etcetera, refleja ya
que la tarea de la totalizaci6n nose ha realizado.
Pero de 10 ultimo que acabamos de senalar, se
desprende ya una tercera observaci6n: la falta de
una superestructura democnitica (burguesa)
es una anomalia importante no solo con relacion
al modelo politico mas ajustad~ al capitalismo,
sino respecto del propio modo de producci6n
como modelo de regularidad: tan importante
en todo caso como las propias sLlpcrvivencias
esclavistas 0 servilcs en una explotaci6n, sin
embargo, capitalista por otros conceptos.
Por cierto que si esta determinaci6n fuera
tan llana, si tambit:in se refiriera a 10 que en rigor se llama "forma e8tatal" entollces jamas
podriamos comprender pOl' que un mismo modo de producci6n crea, sin embargo, super·
estructuras tan diferenciadas como las que hay
en Inglatcrra, Estados Unidos, Argentina y
Mexico, tomando los ejcmplos del mas capricboso modo. De aqui desprendemos la que
sera una 11nea de referencia de todo nuestro
razonamiento posterior. 80stenemos que las
form\ls superestructurales tienen su propia
manera de agregacion causal y, en consecuencia,
hablar de leyes aqu! en e1 mismo sentido en que
se habla cuando se trata del modelo de regularidad 4 . os trasladar un regimen de analisis de
L1na regi6n a otra sin que corresponda hacerIo.

8i se 10 dice en otros terminos, las formas
superestructurales, dentro de los terminos no
pertenecientes al model0 de regularidad del ca.
pitalismo, pertenecen a la acumulaci6n especial
(pod ria decirse fenotipica, porque esto corres.
ponde, aunque invoque ciertas reminiscencias
hasta hacer un modelo, a1 campo del aZar, al
menos en terminos relativos, y no al de la
necesidad 0 repetitividad) de cada fo1'maci6n
economicosocial y es en este sentido que aflrmamos que, en la epoca de la historia mundial,
el modelo de regularidad que llamamos modo
de producei6n es 10 que expresa la unidad de
la historia del mundo (10 comparable) en tanto
que las superestructuras estan senalando (excep.
to en el pedazo en ei que pertenecen a ese modelo) su heterogeneidad estructural. Diversas
superestrtlc turas, can recurrencias ideol6gkas
muy distantes entre si, can resultados juridi.
copol1ticos muy diferentes, pueden servir sin
embargo todas de la misma manera a garantizar
(que no edo mismo que practicar la reproduccion misma, movimiento propio de la base) la
reproducei6n de un mismo y (mico modo de
producci6n. En este sentido, 10 que Lenin
llamaba el tipo de Estado debe corresponder a
la base econ6mica; pero la forma estatal corresponde al deeutso superestructural que trae esa
formacion des de el pasado, 0 sea a la mancra
que tiene la libcrtad de los hombres de insertarse en la determinacion de la historia. El Estado
ingles es un Estado eapitalista; pero la monarqUIa inglesa no es una necesidad 0 ley del modo
de producci6n capitalista sino un resultado de
la historia inglesa 0 sea, del entrecruzamiento
entre sus superestructuras sucesivas.
Unalectura clogmatica de este parrafo de
Marx impide, par otra parte, entender el problema de Iacorrespondencia diferida entre la base
y.lasuperestructura. Con ello decimos que no
s610 no hay una correspondencia inmediata
entre la base y la superestructura sino que la
manera misma de la· eorrespondencia, segun
cual sea la fonna superestructural, s pucde

Lenin iQlIielles son los "am ixos " del pueblo?

5 Scgun una dictadura fascista 9. una dcm ocracia parlamcntaria, por ejemplo.

4 Cr.
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ser crftica 0 sucesiva. La sociedad civil, en efec.
to, puede contener en su seno detenninaciones
cuya realizaci6n como superestructura no ocu·
rra sino negando a la misma sociedad civil de
la cual reciben la determinaci6n, 0 sea que
puede contener detenninaciones que sean su
negaci6n global pero al rnismo tiempo el
desarrollo de :iu zona mas intensa, el cumpli.
miento de la detenninacion negando el ser
desde donde viene. Eso ocurre, por ejemplo,
con la revoluci6n socialista. E1 Estado viene
aqui a negar a la sociedad civil al servicio de
determinaciones que, sin embargo, existen en
su seno. Para decido en otras palabras, lasuper.
estructura puede obedecer a varios mensajes
o determinaciones (que ocurren en tiempos
diferentes) que vienen de la sociedad civil y
puede, ademas, tener diferentes capacidades de
respuesta a tales determinaciones. Las cosas,
en todo caso, no se muestran tan sencillas:
la fuerza de la determinaci6n resulta tan imp or·
tante como la sensibilidad 0 la receptividad de
la superestructura determinada. De ahf que la
superestntctura estatal parezca (10 que no quie·
re decir que 10 sea) independiente: una indepen.
dencia que ocurre, sea colocandose por delante
de Sil base material como ocurriria (en la apa·
riencia pero no en la realidad) eJ,1la revoluci6n
socialista, 0 rezagandose,. como ocurri6 con la
Revoluci6n Francesa, cuando ya existia una
sociedad b-urguesa, pero no todavia una entera
superestntctura burguesa. En ambos casos, a
nuestro modo de ver, la explicacion se da no
por la independencia del Estado sino por la co·
locaci6n del momento de eficiencia de la deter·
minaci6n en una zona u otra de la sociedad.
La revoluci6n socialista, en el caso mencio·
nado, ~s. ]:losible porque la determinacion
eficiente" de su sociedad civil, se ha trasladado
al proletariado, que se ha hecho hegemonico.
En este sentido, la propia empresa capitalista
avanzada c<;mtiene, sin 1ugar a dudas, elementos
considerable8- de socialism0 6 y, ~n consecuen.
cia, no es correcto afirmar que la superestructu-

ra del Estado proletario 0 dictadura proletaria,
existfa sin una base material socialista. Dicha
base, empero, no se concluira como socialista
sin la captura del momento consciente de la
apropiaci6n, que es el Estado. La dictadura del
proletariado misma seria, con todo, imposihle
sin la gestaci6n de la fonna socialista en los
nuc1eos de la produccion material de su exis·
tencia, esto es, en el trabajador productivo.
En el caso del ejemplo frances se ilustra
tambien alguna otra situacion, en cierto modo
mas constante. Aqui hallamos la tendencia al
rezagamiento que tiene toda superestructura.
Es una cosa conocida: todo derecho, todo Estado son siempre conservadores; su ethos es
la conservacion. Se refieren a la ratificacion
de 10 que existe y estan conformados segun el
mensaje de un momenta circunscrito de la sociedad, 10 que podemos llamar el momento
constitucional. Aquf, sin embargo, en el modo
de produccion capitalista,10 que existe deja de
existir de continuo, el desarrollo de fuerzas
productivas implica tambien destrucci6n de
fuerzas productivas, la reproducci6n de la bur·
guesfa contiene destrucci6n de burguesia, etcetera. Sin democracia burguesa, como ocurrfa
en el absolutismo, la superestructura seguiria
repitiendo fonnas 0 paradigrrias superestructurales que se habfan hecho a imagen y semejanza de una sociedad civil, la del momento
constitucional, que ya no podria existir con
su misma eficiencia determinante. En estas
condiciones, la determinacion sustancial de la
sociedad civil s6lo puede expresarse catastroficamente porque el eje de la detenninacion
aparente esta localizado de un modo falso en
un punto menos poderoso de la sociedad.
Es al leer este paragrafo cuando uno tiene
ocasi6n de advertir cuanto puede distorsionarse
el pensamiento de Marx ateniendose, sin
embargo, a la literalidad de Marx, 10 que tal vez
podrfa decirse tambien como arruinar al marxismo, aunque citando a Marx. Es casi un problema delectura. 2,Que se dice en el? Que la
sociedad civil determina al Estado. Pero tambien
6 En las circunstancias de la llamada "logica de la fabrica", Hablamos de las form as de la cotidianidad y no se deduce que toda sociedad civil produce un
Estado. Ahora bien, 2,es cierto que Marx penso.
del sistema polltico.
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en este aparato productor de crueldad y de
falacias, en este recuerdo de Ia acumuIaci6n
originaria, como una necesidad de la sociedad
como tal, asf en abstracto? Nece~ario sin duda,
cuando se tienen que compensar (negando) los
impulsos progresistas emanados de su propia
base; pero el hecho es que, por 10 menos en el
sentido de "aparato especial", Marx jamas
supuso que toda sociedad civil requiricra .de un
Estado; por el contrario, el marxismo entero es
Ia descripci6n del proceso hist6riconatural
mediante el cual la sociedad civil absorbera al
Estado 0 sea, de c6mo esta parte de Ia superestructura se disolveni.
De aqui se desprende, sin embargo, una
cuesti6n no menos importante, para decir 10
poco. bSera verdad entonces que la superestructura se compone, asf en globo, de las
regiones ideol6gica y juridicopolftica?Entonces
la superestructura es el Estado porque aquellas
dos son en efecto sus misiones centrales. A
nuestro modo de ver, Marx tenia una vision
mas extensa de esta cuesti6n: identific6 la
superestructura con ei sectqr de Ia sociedad que
contiene todas las formas conscientes e inconscientes de conexi6n extraecon6mica. De esto
mismo debia deducirse, puesto que Ia forma
especffica 0 ideal de coerci6n en el capitalismo
es Ia coerci6n economica, que la superestructura
capitalista como tal es una reminiscencia del
momenta de Ia acumulacion originaria. Es 16gico
suponer, de otro lado, que el resabio 0 la carga
deblan pesar aqui de una manera aun mas sostenida y arraigada que en la base econ6mica.
La noci6n de superestructura - igual -Estado,
es la que se desprende de 10 que pensaban sobre
la materia mas de uno de los mas famosos
seguidores de Marx. Kautsky, por ejemplo,
circunscribio el concepto de superestructura

aquella parte que pertenece al modelo de
regularidkd. En las organizaciones sociales,

fonnas jurz'dicas, teorz'as, etcetera de cada
periodo detenninado -escribi6- es necesario
distinguir aqueUas que han sido recogidas de
sus antepasados de las que son de reciente
fonnaci6n pues solo estas ultimas son consecuencia de las condiciones economicas de la
epoca. Las fonnas espirituales extraz'das del
pasado no son consecuencia ni fonnan parte de
la superestructura. 8

Visi6n esta discutible por don de la veamos.
Si la superestructura fuera "indefectiblemente"
correspondiente a la base econ6mica, necesitadamos, par ejemplo, que al menos una parte
de la sociedad fuese esc1avistapues fue en el
esclavismo que surgi6 Ia religion cristiana. "De
otro Iado, si aceptamos que Marx obtuvo en EI
capital un modelo de regularidad y no un caso
hist6rico, no se veria por que no hay una sola
ideologia, una sola forma de Est.ado en todos
los paises que tienen un solo modo de producci6n como dominante. La realidad misma nos
dice que las cosas no son asf. Existen par cierto,
modelos inducidos de ideologfa 0 de forma
estatal en relacion al modo de producci6n al
que corresponde; es posible formar ciertos "tipos ideales" politicos (para usar una nomenclatura no marxista) 0 m6dulos superestructurales
pero ella no puede tener la misma calidad de un
modelo cientifico de regularidad. Es un hecho
que, en este ramo, la vertebraci6n de la historia
particular de cada formaci6n economicosocial
resulta mas poderosa que cualquier modelo superestructural. En otras palabras, el modelo
bonapartista 0 el modelo fascista nos pueden
ayudar a conocer ciertas realidades; pero suponer que el fascismo es una ley con la misma
no haciendo figUrar en il sino la parte de las cualidad que la reproducci6n ampliada es solo
relaciones sociales conscientes y de la conciencia una aseveracion.
Kautsky, con todo, apunta, asf sea de la masocial que se modifica indefectiblemente al
mismo tiempo que /a base economica de la nera mas err6nea, a un hecho que sin embargo
sociedad. 7 Digamos nosotros, segun Kautsky, es fundamental en todo estudio superestructural: apunta a la cuesti6n de la reminiscencia 0

7

cr. Die materialistische Serchichtsauffasung. Citado

por Lange, Economfa pol(ticti.

8

a Ibid.

herencia en la fonnacion de las superestructuras
actuales. Debemos aquf levantar una protesta:
si estas formas espirituales extrazaas del pasado . .. no son parte de la superestrnctura i,de
que zona de la sociedad senin parte entonces?
Deberfa decirse, por la inversa, que el capitalismo con una modalidad caracterlstica de
reemplazar a la realidad con su pro pia fonna
construye siempre su apariencia sup ere structural
con elementos ya existentes en la sociedad
pero dandoles un caracter, 0 validez, 0 imposicion actual. i,Se podni comparar la ideolog(a
nacional del capitalismo aleman 0 del japones
a la del norteamericano 0 e1 ingles? Y esto
mismo, sin entrar para nada eI,l 1a complicada
cuesti6n de la ideologia en los paises de fonnaci6n abigarrada. De hecho, Kautsky omite aquf
un hecho de la mayor trascendencia hist6rica
que es la capacidad del capitalismo de dar
una eficacia actual a datos culturales que provienen de eficacias 0 agregaciones pasadas, a convertir 'en el exorno de nexos capitalistas a
datos ideo16gicos defonnacion precapitalista.
I,Acaso no es verdad que el sionismo, dato
ancestral, es la ideo10gia para la fonnaci6n de la
moderna naci6n israeli? Es el propio Marx el
que senala tal extrana convalidaci6n en eltiempo del derecho romano con relaci6n a la Revolucian Francesa, 0 del protestantismo con
,relaci6n al capitalismo aleman y asi, en suma,
con relaci6n a cualquier mito coadyuvante de la
creacion del mercado interno, la nad6n, la reproducci6n ampliada y el imperialismo. Estamos pues, ante una situaci6n rica, matizada
y extensa pero no directa, como cosa alguna en
el capitalismo.
A su modo, Stalin repitio esta posici6n
estatica y mecanicista de Kautsky. La super-

estrnctura es creada par la base precisamente
para que la sirva, para que fa ayude activamente
a tamar cuerpo y a afianzarse, para que luche
activamente par la destruccion de la base vieja,
caduca y de su antigua superestructura. Basta
que la superestructura renuncie a este su papel
auxiliar, basta que pase de la posicion de
defensa activa de su base a la posicion de indife-

rencia hacia ella, a una posicion identica ante
las distintas clases, para que pierda su calidad y
deje de ser superestrnctura. 9
Aquf 10 mas grave que puede ocurrir es que
algo "pierda su calidad y deje de ser superestructura". Para esto, es 16gico, no hay castigo
alguno. La lengua, segun sus conocidas tesis, no
pertemice a la superestructura porque no se
modifica junto a la base econ6mica (seria, ademas, indiferente hacia la base). Mas alla fue
Konstantinov quien dijo que 10 mismo ocurrfa
con la familia, la cultura nacional y la ciencia.
Tal es el metaffsico concepto de una superestructura redonda, coherente y correspondienteo Aparte de que tal cos a supondrfa una
inmovilizaci6n de la historia entera, sup one la
falsedad de que la base econ6mica es una eidentica desde el principio (la URSS se hace socialist a
en octubre, etcetera). El propio movimiento de
este modo de producci6n, empero, la reproducci6n ampliada, habla de la sustituci6n de
un nivel de fueizas productivas por otro, de un
momento capitalista por otro, y, aun en este
sentido, incluso dentro del dogma de la superestructura una y sin pas ado , esta, la superestructura tendria que moverse tambien de un
modo pennanente. No se dice que pasa con los
elementos del momento anterior de la superestructura, salvo que desaparecen. Pero es tan
dogmatico como la teoria de la indiferencia
hacia la base: el derecho, V. gr., es inutil si no se
adecuao conforma una costumbre. l,Es tan
seguro que no cambian las costumbres y el
derecho segun la presencia de una base u otra?
i,Por que esta tan convencido Stalin que el
romanticismo aleman, en la musica y en las
artes, estaba tan desvinculado de la formaci6n
del Zollverein? Eso no quiere decir que Beethoven no sea escuchado hoy; pero tampoco significa que, en determinadas circunstancias, aquella
musica alemana no se convierta en una musica
de clase.
En cuanto a los otros aspectos es, en buena
16gica, una locura verdadera sostener que el
9 Cf. AaI11:ca

del marxismo y la ling(Ustica.
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lenguajeo la familia 0 la cultura nacional 0 la
ciencia no se modifiquen junto con la base
econ6mica. Si P9r pareja se entiende el hecho
sexual de .la pareja, esto resulta tan apodictico
como decir que el individuo biol6gico atraviesa
las epocas. Lo que cambia, empero, noes el
arte griego 0 el derecho romano. sino la significaci6n y el uso que damos a uno u otro, 0 sea
un significado y uso capitalistas y no griegos ni
romanos. Las argumentaciones complementarias son elementales. No s6lo que las lenguas se
modifican junto con el procesoeconomicohistorico, sino que las lenguas modernas rnismas
son un resultado del proceso capitalista de for·
maci6n de los Estados nacionales. Salvo que
Lutero no tuviera nada que Ver con el aleman
moderno, ;,quien podda decir, en efecto, que
el aleman 0 el italiano actuales sean hechos
anteriores al capitalismo en esos paises? La
cultura nacional . . . i,de que cultura nacional
podriamos hablar antes de que existieran naciones? El mismo Stalin 10 dijo, del modo
mas rotundo: las naciones son parte de la
historia del capitalismo y 10 que llamamos hoy
cultura nacional no es sino el conjunto de
formas, representaciones y comportamientos en
el ambito del mercado nacional, base y sustento
de la naci6n.
En cuanto a que la ciencia no se modifique
junto con la ·base econ6mica, es un decir. Es al
reves: existe la ciencia requerida por la base
economica. Lo contrario es tan estatico como
cuando se dice, sin comentarios, que las fuerzas
productivas determinan las relaciones de pro·
ducci6n. Hay que oponerse, de nuevo: la fuerza
productiva de una sociedad esta dada par las
relaciones de produccion. Las llamadas fuerzas
productivas reales (metodos, medios, instru·
mentos, objetos de trabajo) no son sino una
consecuencia: en el fondo, el acero es el resul·
tado de la separaci6n entre el productor y los
medios de producci6n. La clave de todas las

sola e infmita ciencia de una fuerza productiva?
i,Hay una sola e infinita ciencia de una vez
para todas? Esto es, en verdad, una teodicea.
En esto, empero, como en los otros aspectos
nos hemos saltado 1a mu1tivalencia de los
faetores sociales. Para e1 capitalismo, por ejemplo, la monogamia es mejor que la poligamia
porque es una pareja de individuos libres; 1a
igualdad de los sexos corresponde al capitalismo
y no al feudalismo porque los individuos son
libres par dereeho. La forma que adopte una
lengua (no se puede crear una 1engua para cada
fase econ6mica) no significa que no sirva como
superestructura y a la vez como fuerza productiva. El Estado (sin que hablemos del Estado
como productor rnismo porque sobra el comen·
tario) es un elemento esencial de las relaciones
d(}producci6n; en realidad, es un resultado enla
p01ftica de las relaciones de produeci6n y a
la vez, par euantp que la productividad no es la
misma con una forma estatal u otra, una fuerza
productiva por sf misma. Cuando Marx dijo
que se debfa tener. en cuenta como primera

Juerza productiva (a) la colectividad misma, l

0

Juerzas productivas es siempre el hombre en
relaci6n con el hombre para producir su vida, es

"que estaba diciendo sino que deb fa contarse al
propio Estado como una fuerza productiva de
la sociedad? La hegemonfa es, que diablos, 1a
atmosfera que esta entre un hombre y otro en
medio de la producci6n. i,Es po sible en estas
circunstancias hab1ar del Estado como un.
hecho meramente superestructural? La sociedad
es, en todos los casas, la interconexi6n de una
globalidad y el movimiento contradictorio de
los factores dentro de esa globalidad. Si estu·
diamos, en consecuencia, la superestructura en
tanto que es superestructura, es porque tiene su
propia especificidad, no reductible a leyes
sociales como el modo de producci6n pero sf
susceptible de ser estudiada como mode10·social
de presuncion.
Otro tanto oeurre con la ciencia. ;,Que
pasa, por ejemplo, con 10 que Kuhn llama los
"paradigmas"? Son, por un 1ado, comproba·
ciones, objetos reiterables de conocimiento.

decir, la relaci6n productiva:. i,Que es pues la
ciencia sino una fuerza productiva? "Hay una

IOcr. Marx, Grundrisse.
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Son, por el otro, indicios hacia nuevos paradigmas. La validez de la ciencia misma es objeto
de una discusi6n superestructural (ideo16gica)
durante un prolongado periodo hist6rico antes
de ser aceptada y reconocida. Toda proposici6n
comienza dentro de un debate rodeado de
contenidos politicos e ideol6gicos que se mueyen en el plano de las luchas superestructurales.
Que eso conc1uya como fuerza productiva es
otro problema distinto.
Para volver sobre la cuesti6n de la familia,
pensar que las observaciones de Marx sobre la
ley de la poblaci6n son ajenas a la epoca hist6rica es como no tomarlas en cuenta en absoluto.
Es nuestra opini6n que ha de distinguirse
entre el modelo de regularidad obtenido a partir
de la ley del valor para el modo de producci6n
capitalista y los modelos politicos de presunci6n
que se derivan de una articulaci6n causal-su. perestructural, no sometida en propiedad a
leyes sino en aquelIos aspectos pertenecientes
a aquel modelo de regularidad.
Si se esquiva a Marx citando a Marx, bien
podemos defenderlo citandolo:
Cuando se estudian estas revoluciones -dijo- hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en. las condiciones
econamicas de produccian, que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias
. naturales y las jormas jurz'dicas, politicas,
religiosas, artisticas 0 jilosaficas, en una palabra
las jormas ideologicas en que los hombres
adquieren conciencia de este conflicto y luchan
por resolverlo y, del mismo modo que no
podemos juzgar a un individuo por 10 que
piensa de sf, no podemos juzgar tampoco a esta
epoca de revolucian por su conciencia sino
que, etcetera. 11
Lo que una sociedad piensa de S1. He ahf la
ideologfa, en su mas simple temlino. No podemos, en efecto, juzgar a una sociedad por 10
que piensa de sf, a una epoca por su ideologfa,
perc no hay duda de que a veces se trata de
una representacion con consecuencias y 1a pro-

pia materialidad social es entonces tocada par
una suerte de retorno de la idea 0 el supuesto
d(;)sde la superestructura, en forma de practica.
POf otra parte, la relaci6n (el acto de relacionar)
de aquel "pensar de sf" can la realidad material
"apreciable con la exactitud propia de las
ciencias naturales", permite ya tener una otra
aceptaci6n de la superestructura; seria esta
entonces como la mascara de una sustancia social escondida, la fonna de una verdad diferente
y habria entre ella y la base una relaci6n parecida a la que hay entre el precio y el valor.
Es ilustrativo recordar c6mo veia estos
temas Lenin. La idea fundamental en Marx
consistfa eh que la sociedad debe ser estudiada
como un proceso historico natural. 1 2 Se preguntaba sin embargo: Y d como llega a esta
idea fundamental? -Separando de todas las
relaciones sociales las de produccion, como
relaciones fundamentales primarias que determinan todas las demas. 1 3
En otras palabras, mediante la reducci6n del
objeto de conocimiento (Ia sociedad) al ambito
de sus conexiones econ6micas. Este, sin duda,
el ambito verdadero de validez de las llamadas
leyes de la sociedad. Era una consecuencia de
10 anterior que se preguntara entonces Lenin si
se puede hablar para la superestructura de leyes
sociales en el mismo senddo en que se habla de
elIas para la base econ6mica .
dH.ay leyes hist6ricas que se rejieran a fa
revolucion y no tengan excepciones? La contestacion hubiera sido no, no existen tales leyes.
Estas leyes se rejieren tan solo a 10 que Marx
llama una vez ideal en el sentido de capitalismo medio, normal, tzpicO. 14
Tipico, nomlal, medio, ideal. Adjetivos que
revelan un marco constante que no puede referirse sino a la: matriz cientffica 0 modelo de
regularidad. Pero como la revoluci6n, catastrofe superestructural, se mueve en la diversidad
12

Cf. Lenin. iQuMnes son los "amigos del pueblo?
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Ibid.

14 Cf. tenino
11 Cf. Marx,

Grundrisse, Introduccion 1857.
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y no en la media ideal, por tanto no caben
para ella leyes hermeticas. i.Por que se dice, en
efecto, que la tactica es la historia que puede
fracasar y la estrategia la historia que no puede fracasar? Por las mis1;Uas razones por las que
Marx sostuvo que la insurrecci6n es un arte,
porque to do esto se refiere a la evaluaci6n de
un ambito que no es evaluable con la "exactitud
propia de las cienciaspaturales", 0 10 que Grams~
ci lIamaria la zona de la autonomia de 10 politico.
Como conclusi6n de esta larga parafrasis de
aquel parrafo del Pr6logo queremos sefialar la
siguiente paradoja. Habiamos visto que, por este concepto, el modelo de regularidad 0 modo
de producci6n revela la unidad de la historia
del mundo, su homogeneidad presente, en
tanto que las superestructuras muestran su
conspicuidad, su diversidad e incomparabilidad.
E1 comportamiento de tales fases sociales es,
sin embargo, el opuesto cuando se considera
cada formacion en cuanto a su movirniento
autonomo 0 intemidad. Aqui, por el contrario,
la base econ6rnica contiene los elementos de
heterogeneidad de la sociedad en tanto que la
superestructura manifiesta las Hneas de su
unidad.
.
Puesto que el cicIo mismo de la producciori
implica el consumo de valor 0 la destruccion
de valor, la reposicion del vaioryla valorizacion,
por consiguiente, la base economica no esta
nunca unificada sino en un sentido analftico:
en la reaUdad, un capital productivo debe siempre reemplazar a otro, una fuerza productiva
es reemplazante de otra, etcetera. La diversidad es por eso, en 10 interno, la propiedad 0
caracteristica de toda base economica y mucho
mas si tenemos mas de up modo de producci6n dentro de la misma forrnacion economicosocial.
La superestructura, en cambio s6lo es mul·
ticefala en momentos mas atrasados. Por el
contrario, a este nivel la sociedad tiende siem·
pre a su unificacion, sobre todo en el plano mas
propiamente estatal. La voluntad esencial de
to do Estado, en efecto, es la unidad; el Estado

I
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es el simbolo de la unidad 0 la unidad de 10 que
no esta unido en sus otros pIanos. Impone la uni·
dad 0, al menos tiene como fin supremo la
unidad. Es cierto totalmente que en toda so·
ciedad hay fuentes divers as de producci6n
de terminos de poder, mensajes ideologicos
diferentes y tanto mas aun en sociedades
todavfa no nacionalizadas. Pero es el Estado el
encargado de manifestar como unidad esto que
tiende a existir como dispersion.
Es con tales pr6dromos que queremos enca·
rar estas notas sobre el problema de la ideologia.
Un concepto general, por tanto: la ideologia como el pensar de sf misma que tiene la sociedad 0 la epoca. Pero ahora necesitamos razonar
sobre la producci6n consciente de ideo10gfa.
En este sentido, cuando se hablade ideo10·
gia, uno se refiere (como es natural en todos
los casos pero de una manera extrema en el
Estado moderno) a uno de los elementos ver·
ticBles del poder estatal (el otro es la represion), es decir, a las consecuencias que tiene el
poder sobre e1 conocirni~nto vulgar. Pero tam·
bien, en un medida exactamente correspondiente, a los eJectos de poder del conocirniento
vulgar. Este es un tema crucial de nuestro
tiempo. Por el.nos preguntamos cuales son las
condiciones para convertir la cualidad del
conocimiento en la cantidad historica. La
postu1aci6n de toda teoria politica es la de
convertirse en ideologfa universal 0 sea que
el juicio extrafdo del anilisis de la sociedad
se convierta en un prejuicio de masas con con·
secuencias de poder. En otras palabras, esto
contiene no s6lo la reladon entre ciencia e
ideologfa sino tambien entre conocimiento y
practica y, sobre todo, irnplica la consideracion
del problema de la mayorz'a de eJecto estatal. 1 5
Con todo, si es verdad que la reproduccion
es 10 que es la produccion, esto mismo debe
tambien delimitarse. EI momento productivo
15 Problema que no considerarnos en este articulo. La
crisis revolucionaria implica sobre todo un derrumbe
ideol6gico. La cuesti6n reside en emil es 1a mayoria
que se debe tener para que haya un derecho al poder.

es el nucleo de la sociedad; sin esto no tenemos
posibilidad de conocimiento de la sociedad ni
podriamos hablar de ciencia social. Por 10
demas, esta claro que este tipo de producci6n,
el capitalista, es el que hace posible que la so·
ciedad se cuantifique, porque aquf por primera
vez la sociedad es calculable, a partir de la ley
del valor. Pero s610 la reproducci6n nos ofrece
la imagen de la sociedad tal como es, es decir
su movimiento y no solo su nucleo, su totalidad
viviente y no s6lo su cifra. Por eso, cuando se
dice que la produccion es tam bien la reproduccion se quiere indicar que el caracter de Ia reprod]fccion esta signado por el caracter de la
producci6n. Ahora bien l,cual es el caracter
de este modo de produccion? No hay uno
solo. Es, por ejemplo, un modo de producci6n
de .hombres libres. Es, de otro lado, el producido de hombres libres colectivamente constituidos en factor productivo 0 sea que Ia plusvalfa
es el resultado del obrero colectivo. Es, por
ultimo, un regimen cuyo modo de reproduccion
es la reproduccion en escala ampliada, 10 cual
repercute hacia las clases en sentido de que son
subrogables continuarnente en su composicion
individual 0 sea que son burgues{as que expulsan
y construyen continuamente burguesfa, proletariado que absorbe y expele continuamente
clase obrera, etcetera.
Pues bien, una cosa es hablar de la reproducci6n social cuando la unidad es la aldea feudal
o la ciudad y otra tratarla con relacion anaciones, a veces muy extensas y aun mas con
relaci6n al sistema mundial como tal, que
reeibe y saca de sf a formaciones enteras. Una
cosa es hablar de la reproducci6n en el feudalisM
mo, cuando se necesitaron siglos para cons·
troir nuevos canales, desecar pantanos 0 introducir especies nuevas ,cuando cada nueva generaci6n
no necesitaba poco mas que saber arar y tejer
para que el sistema se repusiera, cuando los
personajes ten{an estirpes reconocidas y teo
rritoriaImente arraigadas y otra, como es natural, cuando el individuo no existe mas que
pil;fa desaparecer de inmediato en el obrero
coIectIvo, cuando un obrero de hace vemte.

afios no servirfa de mucho para utilizar la maquinaria de una industria textil de hoy, por
ejemplo.
La principal consecuencia de todo esto es
que la ideologfa juega en este caso (porque
se trata de un comercio entre hombres librC$,
porque la reproducci6n es ampliada y, por
tanto, no automatic a y debe prepararse porque
la libertad individual ha de traducirse en formas
mas anchas de organizacion poHtica) un papel
muchfsimo mas importante que en cualquiera
epoca pasada. Es indiscutible que aquf, si Ia
clase dominante no es Ia vez la clase hegemonica, 8i el Estado, aparte de mandar (imperium)
no obtiene la recepcion ideologica de su mando
o consenso, estamos ante una falsa clase dominante y ante un falso Estado y tambien, por
tanto, ante una falsa reproducci6n, una reproducci6n que no es sino la preparacion de su
crisis.
En la., ideolog{a, se dirfa que los hombres
tienen sus respuestas antes que sus propias preguntas. En la dicotomfa conocimiento vulgarconocimiento culto, no hay duda de que la
ideologfa oficia como una suerte de conocimiento. Conocimiento vulgar, en el sentido de
no cuestionar un mundo al que sin embargo se
representa. Con todo, al considerar estos asun·
tos vale Ia pena tener en mente un otro Iado
de eUos: no hay una barrera 0 tajo absoluto
entre un conocimiento y otro; la pro pia norma
del conocimiento Vulgar de nuestro tiempo
esta impregnada con los datos de la ciencia y con
el reparto del conocimiento culto. En materia de
la imaginaci6n 0 concepci6n cotidiana del mundo, en materia ideo16gica, no se puede por cierto
llamar conocimiento s610 al conocimiento verificado, verdadero y ultimo, en el caso de que este
apetito del hombre existiera. Pero en este campo,
para los m6viles masivos, se conoce cada vez que
se cree que se conoce: la falacia misma es una forma de verdad.
Es evidente que la primera diferencia entre
el conocimiento vulgar y el conocirniento cuIto
esta en que este -el conocimiento culto- puede
existir en sf para sf mismo, 0 sea que tiene un
13

margen mas alto de gratuidad, no es inmediata·
mente instrumental y simula ser terminal de
sfmismo.
Con la ideologia ocurre algo diferente: aqui
el conocimiento es a la vez reconocimiento,
la ideologia es ala vez identificaci6n: El conoci·
miento cuIto debe comprobarse. La ideologia
en cambio es lacomprobaci6n de sf misma. E1
hecho de que aparece es lapruebade quelaideo.
logia existe, 0 sea que no averiguamos la
calidad verdadera 0 falsa de la representaci6n
sino que nos interesa la representaci6n en:'
cuanto tal, aun en la verdad misma de su
false dad .16 El error resulta verdadero porque
compone la realidad del sujeto aunque no
correspond a a la realidad del objeto. La ideolo·
gfa viene a' ser entonces la intemalizaci6n de la
exterioridad social, una cierta representaci6n
del mundo, pero una internalizaci6n que no
nos interesa como subjetividad sino que la estu.
diamos como objetividad. En realidad, esta es
una de las tres fuentes fundamenta1t~s en el
estudio de las unidades sociales y las clases
que son el momenta productivo 0 matriz, la
ideologfa y la politica 0 practica.
El conocimiento cuIto es siempre un traba·
jo consciente. En el conocimiento vulgar, en
cambio, el azar produce un conocimiento es·
pontaneo, acumulativo e inconsciente. Que lIe·
gue despues a convertirse en un conocimiento
consciente es otra cuesti6n. Pero tampoco es
una cuesti6n secundaria en absoluto: pensamos
aquf en el prejuicio como un requisito 0 antecedente del jUicio, como una hip6tesis, proceso
no imposible por cierto.
En to do caso, si 10 que aqui tan'ocasionalni~nte, llamamos conocimiento culto puede
convertirse 0 no en un prejuicio de las masas
es .10 que define el grado en que una clase do·
mmante puede ser llamada al mismo tiempo
clilse' . universal. No hacemos, como est a a la
. .0trac9:~aq~e. identificar. conocimiento
.'~on c9h9.cifuiento 0 actividad consciente
"''';".''
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de conocimiento, esto es, no un saber del azar
sino un saber con prop6sitos. Elsentido de la
finalidad es 10 que aqui designa a la cosa. La
pregunta consiste en saber no que individuos
sino que situaci6n 0 c1ases 0 grupos, son capa·
ces de servir de plataforma para ese conod·
miento y cuaIes de ellos tienen capacidad
organica de explotarla. Esto, en primer termino.
En segundo, cuaIes son los sectores que no son
capaces de producir ese conocimiento especial
(conocimiento con consecuencias) y su ernisi6n,
que es la ideologia y, en tercero, cuaIes son los
escenarios de conformaci6n de tales hechos.
Empezamos por el final, por la cuesti6n de
los escenarios. La i(iea central de que la clase
social es el sujeto de la historia y no el indivi·
duo es, sinduda, un apotegma; un apotegma
empero tantas veces dicho que casi 10 hemos
olvidado. La exaltaci6n de la individualidad
juridica 0 derecho del hombre, 1 7 su Ubertad
como individuo, es la puerta por la cual se
m'ete al propio individuo en el capital productivo conla caUdad de Qbrero colectivo 0 sea
como celula de un bloque en el que ya no se
independizara. La aparici6n del capitalism 0
entonces se m.uestra como la de individualidades independientes pero su conclusi6n se hace
colectiva, en su momento propio, queesla
producci6n. Esto tambien podria decirse de
otra manera: la libertad juridica, que reconoce·
mos en la superestructura, existe s6lo en la
circulaci6n, en la primera circulaci6n; la absor·
cion de la fuerza de trabajo Ubre por el capital
productivo hace despues que la propia circulaci6n siguiente no lleve en sf sino una Ubertad
juridica condicionada al grade de Ubertad del
mercado, que es la Ubertad compatible con la
selecci6n entre las fuerzas productivas. Lo que
se dice entonces es que este tipo particular de
agrupaci6n 0 agregaci6n colectiva, la c1ase social
del capitalismo, es el factor eficiente que da
1 7. Cf. Marx La sagrada familia. "EI reconocimiento
de los derechos humanos tiene el mumo sentido que
eJ reconocimiento de la esclavitud par el Estado antiguo.'"

forma al universo del ser y la pnictica del individuo. Es, por eminencia, una clase colectiva.
No se trata, por eso, de una mera'clasificaci6n de
semejanzas sino de una entidad como tal.
La cuesti6n de los individuos sin clase 0 de los
grupos inciertos es ya una cucsti6n empirica;
dependc de 10 anterior pero no 10 cambia.
Los escenarios, <.:On todo, son diferentes.
Hay una ideologia de la epoca, por ejemplo.
Esto no puede compararse con ninguna otra
epoca porque, aquf, por primera vez, el mundo
es uno. Pero, al mismo Hempo, cada formaci6n
economicosocial ha de construir u organizar
su propia ideologia, 0 sea una imagen coherente
de si misma, su teogonia. Lo que Vico llamaba
la "vanidad de las naciones" es esto,laideologia
de las naciones, es decir, del tipo de formaci6n
social caracterlstica del capitalismo.
Tenemos, por ultimo, tema bien trabajado,la
cuesti6n de la ideologia de clase. Es el hecho:
la naci6n no es una simple mediaci6n entre las
clases y el mundo; la cIase no es una simple
mediacion entre el individuo y la naci6n; pero
los individuos son clasistas y nacionales, las
c1ases son nacionales (que la clase se. haga
nacional es hi sefial de que la naci6n existe) y
las naciones, de algun modo, son tambhln cIasistas. Una clase las ha hecho. EI canicter
mismo de una naci6n queda sella do para siempre segun quien sea el que concluya por dar
cuerpo nacional a sus elementos regados e
invertebrados. Pero nada de esto puede significar que una categoria sea un resuItado necesario
de la otra, asf como no es obligato rio que el
esc!avismo siga a la disoluci6n del comunismo primigenio, etcetera. Pueden, por ejemplo,
existir clases aunque la naci6n no exista todavfa
en su plenitud. S610 que aqui unas clases tendnin mas capacidad de autodeterminaci0n
nacional que otras y, en todo caso, aquello que
imp ida a la naci6n determinara la forma de
existencia de Ia clase. Siempre en todas partes
la existencia de cIases nacionales (clases con
ideologfa nacional) ha precedido ala existencia
de la naci6n. l,Por que se puede decir, sin
embargo, que cada sociedad es una mezcla par-

ticular entre su JUICIO y su prejuicio? Porque
1a ideologia nacional, en efecto, es la mezc1a
entre uno y otro, la [onna en que se han
combinado. Para saherlo habria que distinguir,
10 eual es Ull trabajo de los historiadores, el
momenta constitutivo 0 constitucional de una
ideologia y los momentos derivados 0 los
desprendimientos ideo16gicos de esa constitucion. Como en la histoLia de los individuos, hay
acontecimientos que se vuelven como dioses
para la conciencia de los pueblos.
La acumulaci6n originaria, par ejemp)o,
bien vista, es la manera precapitalista de constituir los elementos de una sociedad capitalista.
Se necesita, para que ella exista, la avidez de Ia
aeumulaci6n y la capacidad de realizar la avidez:
eso mismo es ya una ideologia. 0 sea que
existe primero Ia victoria ante un numero
determinado de gentes, en un espacio determinado, para que los resultados de .esa victoria
se racionalicen, es decir, para que se acaten
como un dogma. S610 entollces existe el Estado
en su manera moderna porque s6lo elltonces
es irresistible en su propio espacio. Despues
volveni legitima su irresistibilidad. La victoria
aquella, tenga 1a fonna de un saqueo, un hecho
militar, una astucia 0 estafa, tiene tambien una
extensi6n: la medida de esta victoria fundamen~
tal es la medida de toda una historia posterior
en esa sociedad; la propia manera del hecho
constitutivo deja una memoria particular: no
es extrafio que los norteamericanos vivan la
conquista del Far West como una epopeya. 1 ~
La descampesinizacion, como forma particu.
lar de acumulacion origin aria , es tambien un
acto constitutivo tipico. Aquf tambien los patrones de la descampesinizaci6n estanil1 proporcionando los perfiles que tendni ese capitalismo
y esa forma estatal. EI momento del desprendimiento entre este productor y su medio de
producci6n secular deviene as! nada menos que
el momento defundaci6n de la naci6n en su
1 ~ La Hamada conquista del desierto en Argentina,
las guerras de Arauco en Chile 0 las historias de la
bandeua en Brusil no tlenen otro sentido.
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sentido capitalista modemo. Pero la naci6n ha
de existir primero como una ideologia". Pensar
que la naci6n es el resultado del mercado interno es una mecanizaci6n. En realidad, toda ideologia naciona1 prexiste por 10 menos a1 alcance
de su mercado. El anhelo de 1a concurrencia
al mercado es anterior a la propia existencia del
mercado. La consecuencia de todo esto es que
la clase dorninante debe seguir u obedecer los
rudimentos de ideologia nacional anteriores, antes de incorporarles las nociones necesarias para
su propia acumulaci6n. En el momento de catastrofe del acto constitutivo, la nueva clase
universal implanta sus valores; este es e1 aspecto que se puede Hamar de la ideo!og(a necesaria,quiere decir, aquellos supuestos que
se ponen en 1a masa, impreseindibles para 1a
reproducci6n de 1a base productiva y de 1a propia dominacion, 0 sea la superestruetura en e1
sentido de Kautsky. Esto mismo puede darse,
como anotamos anteriormente,rescatando mitos
correspondientes a otra epoca y dandoles una
funcionalidad actual: el caso tipico es la etica
protest ante , como capitalizacion del cristianismo.
Sin embargo, en general, la propia ideologia
necesaria requiere de un envoltorio. Si no fuera
complicar demasiado las cosas, se podrfa sostener que 1a ideologia excedente es necesaria para
el movimiento de la ideologia necesaria, aunque
no se refiera a 1a reproduccion misma de 1a
base economica.
No porque piensen en las cosas necesarias
las gentes dejan de pensar en las cosas innecesarias. La capacidad de superviviencia de las
supersticiones, los fetiches, las creencias populares en general, es interminable, eso se sabe
bien; pero 10 es, en la medida en que su actuacion no es contradictoria con las imposiciones
de 1a ideologia necesaria. Las sociedades, por
eso, tienen un amplio espacio de ideologia
excedente compuesto, en su mayor parte, par
las representaciones que provienen del pasado,
pero tambien por aquellas que vienen del
conocirniento vulgar aetual y que no afectan a
1a vida misma de la reproduccion.
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Tal es 10 que se refiere al conjunto de la
ideologia, que es siempre un bloque, s610
separable en la abstraeci6n (de ahi que resulte
tan esteril la visi6n que de esto tenia Kautsky);
pero el comportamiento de las clases y los grupos inciertos con relaci6n a la ideologia nacional
(i. necesaria + 1. excedente), 0 sea el uso que
haee cada uno de elios de esta masa de representaci6n, es una cuesti6n bien diferente.
Cada uno toma del mundo 10 que del mu,ndo
necesita: los grupos inciertos, por ejemplo, .
son los grandes repetidores de la ideologia
excedente y su vida es, excepto cuando son
convocados por otros, algo asi como una distracci6n de la sociedad.

Quienquiera que haya tenido la buena voluntad
de Jlegar hasta aqui se encontrani, con nosotros,
ante una crnx: sabemos ya que cad a clase
pertenece a una ideologfa; sabemos tambien
que cada clase reeibe una ideologfa, a la que
puede transformar. Es tambien eiecto, empero,
que una clase social puede emitir una ideologia,
como quien emite una orden 0 ley porque,en
efecto, forma riJoderna del poder es la ideologia.
Esto ultimo, la produceion 0 emisi6n de ideo10gia es ya, por tanto, la revelaci6n del esplritu del poder: manifiesta sin duda un proposito
y no un aeatamiento. La mera gana de poder
no hace, sin embargo, al poder. Se necesita
que la violencia del anhelo del sujeto (el anhelo
es, claro, un requisito) sea proporcional a slis
posibilidades de encarnarse en 1a realidad. El
deseo no crea conocimiento; pero 1a eonfabulaci6n del elan con el conocimiento debe
produeir resultados de poder. Es por eso que
el pensar en s( de una estructura grupal es
algo vinculado al margen de conoeirniento
efectivo de los hechos sociales, 0 sea a la cuestion de su horizonte de visibilidad. La relaci6n
entre la eolocaci6n productiva y la visibilidad
social es algo caracteristieo de nuestros dias.
Para· plantear este asunto vamos a recurrir,
otra vez, a ciertas citas de Marx:

EI cos to de la mercanda se mide por la
inversion de capital; el costo real de la mercaneta, por la inversion de trabajo19
Casto de la mercanda-igual-inversi6n de
capita1-igual-conocimiento desde el punta de
vista del capital. Costo real de 1a mercandaigual-inversi6n de trabajo-igual-conocimienta
desde el punto de vista del trabajo. Si se 10 dice
de otro modo, Marx da por sentado que hay un
conocimiento valido y llti! para e1 capitalist a
perc. util y valido s610 para el; por la inversa, la
visi6n del "costo real" es como un atributo (no
irnporta ahora si explotado 0 no por ella) de
la fuerza de trabajo.
Por consiguiente: una cosa es 10 que fa
mercancfa cuesta al capitalista y otra 10 que
cuesta producir la mercancia. La parte del valor
de la mercanc(a fomwda par la plusvalz'a no
le cuesta nada al capitalista precisamente porque es el obrero a quien cuesta trabajo no
retribuido. Sin embargo, como dentro de la
produccion cap italis ta, el propio obrero,· una
vez que entra en el proceso de produccion
pasa a ser par s( mismo un ingredientedel
capital productivo en funciones y perteneciente af capitalista y este, par tanto, el verdadero
productor de mercanc(as, es natural que se
considere como el precio de costa de la mercancia 10 que para el es el precio de costa. 2 0
Aquf encontramos un lado accidental y uno
sustancial. Por 10 primero, esta observacion
casi popular: uno no ve 10 que nada Ie cuesta.
Quiza por eso el espectacu10 de 1a transfonnaccion de la materia no pueda reemplazarse con
nada como fundaci6n de conocimiento;en la
circulaci6n del objeto ya dado, es poco 10 que
queda por ser conocido. Conocer, en todo caso,
no es una mera composicion de conceptos: es
un acto vital, un desgaste y, en consecuencia, un
asunto peligroso, un acto organizativo.
Al margen de esto, la cuestion dela integracion del capital productiv~ como acto constitu19

20

Cf. EI Capital, tomo III.
Ibid.

tivo de ideo10gia y, por ende, de las fases
superiores de conocimiento. l.C6mo se produce
esto? Por 10 que Marx llamaba el mando del
capital. En el fondo, la implantacion del "estado
de separacion", la ruptura del tiempo clasico de
la especie y la disoluci6n de la persona del
obrero en el capital productivo son las hazafias
maximas de la burguesia respecto de la civilizaci6n. Esta disoluci6n individual 0 sea, esta transformacion de los hombres en capital, es vista y
vivida por el capitalist a como su hecho mas
glorioso. Sera imposible, por tanto, que conceda pensar como fTUto del hombre disuelto 10
que est!! viviendo como un resultado de su mando y su resoluci6n: sera irnposible ver en la
fuerza de trabajo otra cosa que parte del capital. Otra vez, su amilisis es quiza correcto desde su punto de vista; pero es un punto de vista
tan dependiente de esa colocaci6n que resulta
tambien obliterante para obtener un conocimiento valido desde todos los puntos de vista,
es decir, un objeto cientifico verificado.
De otro lado:
EZ capital total actUa naturalmente como
creador de producto, {o mismo los materiales
de construcci6n que el trabajo. El capital entra
materialmente en su conjunto en el proceso
real de trabajo, aunque solo una parte de el
entre en el proceso de valorizaci6n. Es ista tal
vez, precisamente, La raz6n de que solo contribuya parcialmente a la fonnaci6n del precio de
casto y contribuya en cambia totalmente a fa
formacion de plusvalza. 2 1
Si se haee una lectura mas detenida de este
paragrafo, hemos de encontrar algunos contenidos de la mayor importancia en las re1aciones
entre la burguesla y la producci6n capitalista
y entre el proletariado y la reproducci6n capitalista. En realidad es aqul donde se ve hasta
que punto solo la colocaci6n proletaria es la que
tiene una vision capitalist a del capitalismo.
Estode ver 10 mismo a los materia1es de construcci6n que a la fuerza de trabajo como
partes semejant.es del capital total, se parece ala
21
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una idea mesianica que se sustenta en una explicaci6n mctafisica. Es aqul una clase que se esta
gratificando pero no expJicando a la pro pia sociedad que culmina.
Si es verdad entonces que la misma colocacion del obrero colectivo 10 habilita para disponer de un asiento de visualidad que se refiere
no al costo de la producci6n de la mercancia,
sino ala propia emergencia y a las consecuencias
sociales de Ia plusvalfa, es 16gico que de este
asiento u horizonte tenia que surglr el calculo
social, el plan historico y Ia propia descripcion de la sociedad como sucesi6ny contradicci6n de dases. Es can este fundamento que
hemos apuntado en a1gun otro trabajo, como
es Ia explotaci6n de este horizonte de visibilidad y no la genialidad de Marx (que sin duda
adelanto y volvia mas maravilloso el descubrimiento) 10 que explica el desarrollo de la ley
del valor, momento central en Ia fundaci6n de
1a ciencia social en cuanto tal. 2 2
Tomemos otros conceptos referidos a la
teorfa del conocimiento social en Marx:
La. plusval(a reviste la forma transjigurada
de fa ganancia. .. Por consiguiente, fa,.gana/lcia
tal como aqui se nos presenta es 10 mismo que
fa pfusva/{a, aunque bajo una forma mixtifi-

eada, fa eual responde sin embargo, necesariamente, al regimen de produccion eapitalista.
Como en fa formaci6n aparente del precio de eosto no se manifiesta ninguna diferencia entre el capital constante y el variable, es
natural que fa ralz de la transformacion del
valor producida durante el proceso de produccion se desplaee del capital variable al capital
en su conjunto. Al aparecer el precio de la fuerza de trabajo, en uno de los polos, bajo la forma transfigurada del salario, la plusvaUa aparece
en el otro bajo fa fonna transfigurada de la
ganancia. 23
Hemos Uegado asi a un sitio conceptual que
nos parece central y que se puede describir
como Ia transfiguraci6n de los objetos sociales
en cuanto es ello canicter del modo de producci6n capitaIista. La fomla mixtificada. . .
responde necesariamente, al modo de produccion capitalista. 24 La "formacion aparente"
de la sociedad no coincide jamas con 10 que la
sociedad es: la explotaci6n esta enmascarada
como igualdad; las clases colectivascomo individuos, la represion como ideologfa; el valor se
presenta como precio, la base econ6mica como
superestructura y la plusvalia como ganancia.
Todo esta travestido y disfrazado. Esto ultimo,
empero, la dicotomia entre reaIidad yaparici6n
que da la dualidad plusvalia-ganancia, es 10 que
importa. l,Que es pues todo ese conjunto deformaciones aparentes? Es la ideologia burguesa.
Esta, a su turno, no es OtIO cosa que el ami!isis de la sociedad desde el punto de vista de la
ganancia. Por 10 demas, lono es acaso la propia
sociologia burguesa la que nos habla de una
cultura de formas y de figuraciones? Es por eso
que eI analisis cientifico implica una tom a de
militancia. El reconocimiento de la ganancia
como plusvalia seria tambien, por parte de la
burgues[a, el reconocimiento de su propia
ilegitimidad. Pero esta ideologia de las formaciones aparentes 0 de las fonnas transfiguradas
no pertenece s6lo a la clase dominante, sino

22 Cf. R. Zavalcta. HEl conocimiento social" en La
ft1osojia actual en America Latina, Grijalbo.

Cf. El Capital, tomo III.
24 Ibid.

VISion del feudalisl110 y mas propiamente del
esclavismo; cuando la producci6n era elresultado de Ia reladan entre eI hombre, considerado
como instrumento de trabajo junto a la bestia
y eI arado, y la tierra. Pero es esta voracidad
productiva, que solo ve el conjunto del producto, 10 que inspiro la tarea civilizadora de la
burguesia. Aqui mismo, sin embargo, se detiene
su papel progresista: es a partir de su propia
situaci6n en la estructura capitalista de clases
que ve Ia valorizacion como un resultado de su
capital, 0 sea del mando del capital que hace
posib1e el resultado
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tambien a todos los que estan bajo su domina~ion ideo16gica: es ideologia burguesa la que

mduce a los obreros atrasados, por ejemplo, a
no desnudar la "fom1aci6n aparente" de la
ganancia; es una c1ase obrera incapaz todavia
del cOl1ocimiento al que sin embargo ha dado
lugar. EI esc1avo, como escribio una vez Sartre
se mira (todavia) con los ojos delamo.
'
Que la burguesia sea una clase intrinsecamente danosa al hombre es un demonismo que no
pertenece al repertorio de las ideas de Marx. Por
el contrario, como indicamos un as lineas antes, es su modo de apostarse en la estructura
social la clave de su inevitable dominic y de Stl
inevitable perdicion. i,Acaso el propio Marx
no encuentra que es logico que ambas partes
(v y p ) se Ie representen conjuntamente?2 S
i,Que de raro entonces que Ie parezca 10 mismo
a una burguesia cualquiera? Es algo que tiene,
con todo, consecuel1cias no logicas sino estructurales para su evoluci6n a traves de la historia.
Es de aqu i de donde nace la corrupcion de la
conciencia 0 modo de conocer de la burgues[a,
de aqui de donde surge una distorsi6n sustancial del orden mismo de las cosas entre las que
se mueve. Lo que'Marx llamo, por cjemplo, la
inversion de sujeto yobjeto operada ya durante
el proceso de prodllccion. 2 6
Ya allf' velamos como todas las j'uerzas productivas subjetivas del trabajo se presentaban
como fuerzas productiJ'as del capital. Por una
parte, el valor, el trabajo preterito que domina sabre el trabajo vivo, se personijica en el cap italista; par otra parte el abrero aparece, a fa inl'ersa, como una. fuerza de trabajo objetivada,
como una simple mercancz'a. 2 7
Es obvio que si el capitalista se siente "el
trabajo vivo" eso no es sino una gratificacion,
el culto del trabajo que era parte de la ideologfa de su formacion de clase. Pero que elobreTO aparezca como una fuerza objetivada, si
bien par un lade implica su reducci6n a mer-
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canda 0 cosificaci6n, a la vcz 10 convoca a una
actitud material frente al desarrollo de la materia, a un comportamiento objetivo frente a la
transformaci6n objetiva dela materia. Es a esta
inversion, todo 10 incoherente que se qui era
desde el punto de Vista del analisis pero coherente con relacion a las net:esidades de autoconfirmacion de la burgues[a como burguesia,
a 10 que Marx llama la cOllcicllcia lra.\puesla
de esta clase. A tal trasposici6n de conciencia
que esta en la cotidianidad de este modo de
producci6n se aflade despues 10 que Lukacs
designo como el oscurecimiento de la COl1ciCI1cia de la 'burgues[a, a partir, del momerito en
que deja de ser y de sentirse clase universal, 0
sea cuando deja de realizar sus tare as y a Ia
vez las de la sociedad entera.
Si vamos a cOl1siderar el problema de la emisi6n de ideologfa parece necesario .en absoluto
advertir hasta que punto aquella uctividad esta signada sin vueltas pOl' la propia visi6n del
mundo que, sea en el caso del proletariado, sea
en el de la burguesfa, esta marcada por su colocaci6n. Un hecho que, sin dudu, tiene repercusiones sobre la pnictica de la ideologfa burguesa como ideolog{a dominarite. y luego sobre
la cuestion del Estado como emisor de ideologia,
al menos dentro de los problemas objeto de
este articulo.
Es la formaci6n aparente 0 transfiguracion
de los objetossociales 10 que permite a laburguesia construir su propia ideologia, que es
como el esqueleto de una ideologia total y, par
tanto, tambien una ideoJogfa universal a la sociedad entera, por 10 menos mientras sea en
efecto dominante . .La construccian de una perspectiva de1mundo no es el menor de los logros
de la burguesia. No todas'las clases, sin embargo,
tienen fecundidad ide016gica, aunque tad as
deban tener a sufrirunaideologfa. Hemos de distinguir entonces 'entre las clases que por su colocacion son capaces de erigir ideo10gias mas 0
menos sistematicas (con alguna coherencia entre sus'l'actores), aglutinando la ideologia necesaria con el resabio de las representaciones que
componen 1a ideologla excedente y los sectores
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que no tienen esa capacidad y que resultan,
en conseeuencia, objetos ideol6gicos.
De todas maneras S1 algo es evidente es que
este papel poco menos que protag6nieo de la
ideologia en el capitalismo no haee otra .cosa
que proseguir el tipo particular de dominaci6n
capitalista que es la que se reaIizapor la vinculaci6n econ6mica.
Uno que, por ejemploj hereda un gran
patrimonio, no adquiere en verdad con ello
inmediatamente poder polz'tico. La clase de
poder que esta posesion Ie transfiere inmediata
y directamente es el poder de comprar. 2 S
Cita Marx esta nota de Adam Smith con una
suerte de fruici6n maliciosa, como quejandose de
que se esperen milagros del mereado por S1
solo. Comprar y vender, sin duda, no es mas
que vender y comprar si aquello no esta acompafiado de las coberturas, los enredos, las seducciones, falsificaciones, encubrimientos y atajos
de Ia ideoIogfa que rodea al hecho de Ia compraventa; ideologia, en el caso, que va desde el supuesto de la igualdad juridica hasta el dogma de
Ia legitimidad irresistible del poder. 0 sea que
necesito que seamos iguales para practicar este
acto de igualdad; si no tuviera la igualdad conmigo como Un prejuicio tam poco permitiria
que equiparases tu mercancia a la mia. Es a esto
a 10 que Marx l1am6 Ia [uerza de un prejuicio.
Que las necesidades del capital se conviertan en
un prejuicio de la gente, eso, por cierto, es Ia
ideoiogia.
Una fuerza tan infernal en todo caso que es
posibIe decir que es tambien Ia medida en que
se puede hablar .de un Estado avanzado. La hipertrofia del sistema represivo esta mostrando
Ia supervivencia de formas estructurales (esta~
tales) precapitalistas 0 la decadencia de las formas estatales capitalistas. La primacia de la
ideolog[a resulta, en cambio, 10 caracter1stico
delmodelo superestructuraI que corresponde al
modo de producci6n capitalista. Tales afirmaciones, sin duda de clerto peso para los casos latinoamericanos, advlerten que la r~6urrencia a

n Cf. Smith:La riqueza de las naciones.
2U

la violencia estatal, aquf no importa 8i Ieg1tirna 0 no, es la prueba de la lnconsistencia de un
Estado 0 del avecinamiento de su crisis. EI aspecto represivo del. Estado moderno no es sino
su reaseguro final: es algo que esta en un segundo plano preventivo con reIaci6n a Ia manera
normal capitalist a de dominaci6n que es 10 que
se puede 11amar la coerci6n econ6mica, que da
forma. y ritmo a la sociedad civil y que se perfecciona por medio de la coercion ideo16gica,
resultado ya de una. virtualidad estatul (resuItado de la sociedad Civil) y a la vez de un prop6.
sito racionalmenteorganizado emitido desde
aquella virtualidad estatal. La cuesti6n esta del
canicter consciente de la emision estataI, partiendo del supuesto de que el Estado es el 6rgano ideol6gico par excellence, nos permitini
analizar los siguientes problemas que son ya los
finales de este trabajo.
En esto ocurre como si las grandes confusiones se produjeran aI mismo tiempo que los
grandeshallazgos. Louis AIthusser, pOl' ejempl0,
dice que Gramsci tuvo fa singular idea de que
el Estado no se reducz'a at aparato (represivo)
del Estado, sino que tam bien comprendla, se·
gUn sus terminos, cierto mimero de instituciones de la sociedad civil: las iglesias, las escue·
las, los sindicatos, etcetera. 2 9
La violencia, en su criterio, serla Un atributo
del aparato represivo mientras que los aparatos ideologicos del Estado [uncionan median·
te la ideologz'a. 3 0 Menciona entre los aparatos
ideo16gicos del Estado, el religioso, elescolar,
el familiar, el juridico (al que considera a Ia vez
represivo), el sindical y el informativo. EI apa·
rato represivo estaria centralizado en tanto que
los AIE sedan multiples, dlferelltes, relafillamenteautonomos y susceptibles de ofrecer un
campo de accion a las contradicciones que expresan. 31
Aun aceptando aserciones tan dudosas como
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Cf. L. Althusser, Ideolog(a y aparatos ideol6gicos
del Estado.
30 Ibid.
31

Ibid.

el que la viol~ncia sea un atributo absoluto del
Estado y s610 de 61 0 la consagraci6n de la escue"
la como AlE dominan te, 3 2 con todo, 10 que se
produce aqui a juicio nuestro es una verdadera
petdida de especificidad del hecho estatal. E1
Estado aparece diluido en la sociedad (antes de
tiempo) y su mera amenaza reprcsiva tendrfa
la misma utilidad que la de un guardian noctur"
no. Es una posici6n que interpreta a su modo,
de una manera equivocada segun nosotros, por
las razones que expondremos, conceptos clasi"
cos de la teorfa marxist a del Estado.
Es usando ciertos elementos de la marcha de
Marx hacia el marxismo, aunque resulte tan
abominable para Althusser la lectura de Marx
joven, que podemos plantear la cuesti6n, es
cierto que s610 par una razon hueristica.
Hegel, como 10 sabemos, haMa dicho que el
hombre es el Estado subjetivad0 33 bajo el en"
ten dido de. que el Estado, hecho absoluto y
objetivo, se convertiaasi en una subjetividad or"
ganizada y dotada de fines dominando sobre
una sum a de subjetividades ca6ticas y desintegrad as 0 sea la dominaci6n natural del orden
sobre cl desorden, de la racionalidad sobre la
irracionalidad, del espfritu de las epocas sobre
las contingencias de una temporalidad finita.
Marx, aunque fuera todavfa el joven, hizo
un eomentario import ante a ese parrafo de
Hegel. Afrim6 que, por el contrario, el Estado
moderno burgues revela al.hombre objetivado
con 10 cual sin duda querfa decir que la verdad
del Estado haMa que encontrarla no en el Estado mismo sino en la sociedad civil. El Estado
como tal, entonces es solo una de las relaciones
de la sociedad civil, aunque es cierto que una
.relaci6n activa y particularizada.
No obstante, es claro que unos hombres resultan, de hecho, mas. capaces que otros para
objetivarse en el Estado. Mientras la burgue"
En la escuela a nuestro modo de ver, s610 se for"
malizan colocaci~nes de clase que han sido definidas
ex ante. Althusser da a la escuela, en cambia, un pape!
nodal en la distribucion de clase.
33 Cf. Hegel, Filosof(a del derecho.
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Cf. Marx, Cdticaa la fi/osofia del derecho de Hegel.

sia, por ejemplo, en la lueha entre sus frac"
ciones, debe llcgar mas 0 menos pronto a su
unificaci6n en el Estado, puesto que el Estado
capitalista es la forma de la unidad de la clase
burguesa, bien puede afirmarse que el propio
Estado es el capitalista colectivo en su momento avanzado, 0 al menos queesta es la superestruetura mas acorde con el caracter crecientemcnte
colectivo del capitalista. El proletariado, en
cambio, debe seguir un largo recorrido para
asumir una ideologfa colectiva que calee can su
cadder objetivo de trabajador productiv~ coleetivo y sacar de ella consecuencias orgariizativas.
o sea que, mientras el hombre (el proletario) no
es ideologieamente colectivo de igual manera que
existencia real en la producci6n, es un mere suje"
to ocasional ajenoa su propiaobjetividad; aunque
este concentrado y colocado en el centro de la
fuerza productiva capitalista, su cabeza,es como
la de un campesino parcelario solitario y disper"
so. S610 cuando su conciencia a ideologfa es co"
lectiva; en la misma forma que su ser de base,
puede adquirir el proyecto de reorganizar a la
sociedad misma a su imagen y semejanza. Es eier"
to entonces que la burguesia estaria, par sus
propias urgencias clasistas, mas pr6ximaa los reo
quisitos del Estado politico en su forma capitalista. En ella se trata de asumir como poder su
unificaci6n 0 perecer.
Sea que nosotros las conectemos ex post, sea
que obedezcan a un crecimiento interne de su
pensamiento, en cualquier caso es bien claro
que hay ciertas ideas del Marx inicial que no ha"
cen despues sino proseguirse a matizarse en su
madurez. Es 10 que ocurre, por ejemplo, en la
cuesti6n de la objetividad y la subjetividad del
Estado que figura en la veinteafiera Critica a la
filosof(a de derecho de Hegel. Habfa sostenido
Hegel que la familia y fa sociedad civil son co·nocidas como esferas ideales del Estado, como
las esferas de su finitud. Es en el comentario
dQnde .se funda la doctrina del Estado como
una representacion concentrada de la sociedad.
La familia y la sociedad civil -apunt6 Marxse erigen ellas mismas en el Estado. 35
3S

Ibid.
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Es sobre esta base que Lenin escribi6 que el

Estado es fa s(ntesis de la sociedad. Para eI

u~o

del argumento, recapitulemos: si es pro pia del
capitalismo la superioridad del continuum coerci6n econ6mica-coerci6n ideol6gica sobre .Ia
cOel'cion como tal 0 represion, e8to debe tener
consccuencias sobre la forma estatal. i,Culfles
son. eHas? Que eI Estado (Ia parte organica de Ia
sup.erestructura general) debe manifestar no solo la dictadura 0 dominaci6n de Ia clase dominan te, sino tambien las con tradicciones a ella
que sean compatibles can tal dominaci6n, y por
tanto, tambien el nivel de poder efectivo que
conquista Ia clase obrera en tan to ell0 sea compatible. con la dominacion burguesa.
. Decir s{ntesis empero no quiere decir resultado literal, aritmetico.Entender las afirmaciones
del joven Marx como que el Estado moderno
sea s610 un resultado 0 consecuencia .lineal de
Ia sociedad civil significaria que ya se tiene algo
-In desap.i\rici611 del Estado- que Marx consideraba posible s610 despues de un largo trayecto civilizador. Si el Estado es solo e1 resultado
de la sociedad civil, entonces no tenemos mas
nada .por que luchar: se ha producido ya el
"marchitamiento" del Estado; porque eso no es
otro' cosa que Ia absorci6n del Estado politico en la sociedad civil. Vivimos en J auja y no
nos dabamos cuenta. Es cierto: si aceptaramos
eate absurdisimo criterio, estarfamos omitiendo
un problema. poderoso que esla cuesti6n de Ia
subjetividad del Estado 0 Ia voluntad del Estado.
La impresi6n que .uno recdge (y qUiza no la
mera irnpresi6n) de Ia lectura de aquel texto de
Althusser da para pensar que el supone"que
explotando su relativa auton€Jm(a, los aparatos ideo16gicos sonverdaderos constructores de
ideologia, mediante su contradicci6n 0 democracia. Y i,como se arreglarfa este.extraordinario
entuerto de cada aparato ideo16gico generando
su propia ideo1ogia? Can un deus ex machina:
Si los AlE funcionan masiva y predomi-

nantemente a travM de la ideoiogla, 16 que
uriijita su diversidad es precisamente tal jimcionamiento, en liz medida en que la ideofogza mediante fa cual funcionan siempre esta unijicad(l
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de hecho, a pesar de su diversidad y de sus ('011tradicciorzes, en la ideolog(a dominante, que es
la de la clase dominante. 3 6
Que la idcologia dominante es la de la clase:
dominante, ya 10 sabiamos. Lo que nos inte-.
resa es saber quien sino Ia clase dominante, en'
el momento unificado de su dominio que es 01
Estado, produce la ideologfa dominante que·.
despues se adereza con las contradicciones ino- .
fensivas que cir,culan en los que Althusser llama
aparatos ideo16gicos.
Althusser, que en general .no menciona en
su texto este fundamental aSlInto, confunde
en su enumeracion 10 que es Ia mediaci6n real y 10
que son los sujetos 0 soportes de Ia mediaci6n,
terminologiaque sin duda se toma de Hegel, 10
mismo que otra tanta del marxisl11o.
En el scntido de Ia mediaciOn real, en efecto,
las mediaciones estatales no s610 abarcan los
aparatos mencionadbs sino tambien al Estado
mismo: e1 aparato estatal como tal es un punto
de mediaci6n (por eso se dice que e1 Estado es
una re1aci6n) y a la vez, esto es una consecuencia, un escenario ideo16gico. Si Althusser 10
quiere, el Estado es tambien un aparato ideo16gico de S1 misnlO; pero jque aparatoJ
EI Estado, -sin duda, es un mediador eminente en tIe las fracciones de la clase dominante; pero 110 10 es menos que entre todos los sect ores
de la sociedad. EI propio ejercito, coraz6n del
aparato represivo, impone mediaciones. Es cierto que se beneficia de la autonomfa reIativa del
Estadopara escaparse de Ia lucha ideol6gica,
a1 servicio de Ia religion estatal (Ia ideologfa
interior del Estado sea la icleologia necesaria
en el aspecto de su internidad 0 estado pur~).
Pero aIla donde dieM autonomfa es inferior,
comel en los paises atrasados, e1 mismoejercito
es un escenario ideol6gico, en la misma fonna
que los otros mencionados por el profesor
Althusser.
Cuando las mediaciones son ineficaces, hay
una crisis esta tal. Que la familia 0 1a iglesia 0 el
partido oeI sindicato sean momentos. 0 lugares

°
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Vid., Althusser,op. cit.

de mediacion, no .quiere decir para nada que
sean en rigor a la vez parte del Estado. Hemos
dado toda esta larga vuelta, quiza con no demasiada precisi6n, para llegar a este punta, a nuestro modo de ver 01vidado par Louis Althusser:
que el Estado es un aparato especial. Que guarde
s6lo una cierta autonomia 0 desprendimiento
can relaci6n a la sociedad no impide su caracter
de aparato especial. Que el.partido 0 la familia
o la Iglesia 0 el sindicato sean en su momento
pr01ongaciones 0 brazos de 1a voluntad del
Estado puede ocurrir, tanto en su aspecto represivo como (mas frecuentemente) en su
aspecto ideologico. Pero tambien pueden ser
momentos de negaci6n de la ideologia estatal.
Es la mas barbara locura pensar que e1 partido
de Lenin fuera un aparato ideo16gico del Estado
zarista.
Porque es cierto que la enumeracion de AIthusser deja la sensacion de que la dominacion
capitalista se gestara en realidad en el sene de la
sociedad civil y que solo despues, lograda ya en
la economia y la ideologia de la sociedad civil
(es cjerto que bajo la vigilancia de este taumaturgo llamado ideologia dominante), se tradujera 0 resultara en el Estado. Reflexionemos un
instante,llegados a este punto. No, no es verdad
que el Estado duerma cuando la sociedad com,
plota. Todo 10 contrario, para vo1ver a SanAgustin cuya cita encabez6 este articulo casi por
puro capricho, e1 Estado es aqull0 que era el
Senor para e1 de Ipona: .es el que tiene numerados los cabellosde nuestra cabeza." 7 El Estado,
que duda podria caber, emite ideologl\\. El
flujo ideol6gico hacia la sociedad civil eS una
tarea organizada, consciente y sistematica del
Estado, ocupado por hombres que tlenen conciencia perfecta de que e8tm defendiendo 1a
dominacion burguesa. ;La selecci6n de los men"
sajes ideo16gicos y materiales que vienen de la
sociedad civil es un trabajo del Estado, del aparato del Estado, si se quiere. De tal manera que
e1 Estado no es un mero resultado (porque
una fotografla no es una slntesis'!lino unresul- .
"7

cr. La~ confe#~nes.

tado natural del mercado y de los "aparatos
ideologicos", sino el fruto de una actividad
consciente que se ejercita desde el Estado, explotando la base material de su poder que esta,
en efecto, en las relaciones productivas y en la
ideo10gfa burguesa no destituida.
La fuerza particular del aparato estatal modemo, por tanto, proviene en el capitalisn10 de
un hecho economicoorganizativo constituido
por un cuerpo de sujetos estatales dotados de
aquello que Gramsci llamaba el "espiritu estatal": es una evaluaci6n consciente y profesional [rente a una sociedad calculable. Esta es
la subjetividad del Estado modemo. De tal
modo que el Estado no es un mero reflejo sino
que es una voluntad dentro del resultado 0 reflejo. Esa voluntad no cambiara la colocaci6n
de la Cordillera de los Andes ni la determinaci6n objetiva de la historia, pero explotara en
su favor, 10 mismo que e1 partido proletario, 10
que tiene de azar 0 postergabilidad la historia.
loDe donde viene, podemos preguntarnos, francamente intrigados, la fuerza de esa voluntad
de esa burocracia? Esto, a nuestro modesto
entender, es un fruto de la circulaci6n de laplus-

valla en la altura de la autonomz'a de 10 polz'tico, Si es una sociedad calculable y tambien
cognoscible (asi sea dentro de los Hmites de la
conciencia burguesa), la burocracia tiene, mediante Ia captacion de la plusvalia, en el trance
de su circulaci6n, para e1 hecho Estado, una disponibilidad inmensa de medios que Ie permiten
contralar a la sociedad sin negar sus inclinaciones no antag6nicas, por medio de los organos
de mediacion que son, en efecto, desde los
partidos burgueses hasta los medios informativos, la escuela y los sindicatos amarillos.
Actua la sociedad civil por medio de la democracia burguesa, dando los indicadores del
movimiento de las relaciones productivas y las
otras relaciones so dales. La burocracia es la
memoria estatal y la reaccion estatal: reorgani'!a
entonces, conforme a los mensajes dados por e1
movimiento democratico, sus mediaciones. Pero
8i la disposici6n del excedente 0 la cuota estatal deplusvalfa es escasa (10 sabemos demasiado
23

loslatinoamericanos) ape1ara a Ia dictadura (es
dedr, a Ia manifestaci6n dictatorial de la dictadura burguesa en el poder del Estado), aunque
con esto contrarie Ia maneIa digamos natural de
1a mediaci6n ideo16gica (0 democnitica). Como
10 hemos anotado en otras ocasiones, no es
una casualidad que las democracias bilrguesas
pertenezcan a los paises que son captadores de
la mayor parte del excedente mundial. La dictadUra, desde 1uego, es ya el comienzo de la crisis
de ese mecanismo, quiza una crisis anterior a Ia
pro'pia maduraci6n 0 totalizaci6n de Ia sociedad
en tomo al modo de producci6n capitalista. Se
habra perdido el canal de Ia comprobaci6n estatal, que es 1a democracia burguesa. 38
Pero no se trata entonces de una mediaci6n
objetiva sino de Ia traslaci6n de la voluntad del
Estado, usando los sujetos de mediaci6n, que
deben tener un grado u otro de espiritu estatal,
es decir, que deben aceptar e interiorizar como
1egitima a Ia ideologia dominante.
Por eso la burguesla y sus pensadores producen dos tipos de ideoiogia y no una sola.
Tambien podda expresarse tal cosa diciendo
que producen una ideologia necesaria, entre

ideologia interior a la clase e ideologia externa
o de emision. Debe, par un lado, construir una
ideologfa interior 0 ideologia para S1 misma. Esto es fundamental. 8i decimos capitalista coleeOva decimos que la propia ley de Ia acumulaci6n
haee que los individuos pueden entrar y sallr
de la c1ase sin que Ia clase deje de ratificarse per
se; es en el feudalismo donde la dominaci6n de
clase esti ligada al status de ia persona blood
and flesh. Pero 8i la generaei6n de burguesia y
Ia expulsion de burguesia es efectiva, jamas co·
mo aqui Ia ideologia interior sirve para corroborar su pro pia reproducci6n como clase. Clase
colectiva, admite que sus individuos pasen a ser
burgueses 0 dejen de serlo sin que 1a clase eoino
tal deje de ser 10 que es; debe tambi6n por tanto
educar a su propia estirpe, a los sujetos de la
emisi6n de actos de podery de ideologfa en
31S Vid. Nota sobre "Fascismo, dictadura y coyuntura
de disolucion" ( CLACSO, 1977 )
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esta suerte de religion de la dominacion que es
su ideo10gia interior. Esta es la bur!Wesfa garantizando la sobrevivencia poHtica de la burguesia. Es una c1ase que no se reduce a utilizar
las ventajas de una dominaci6n supuestamente
definida s610 en e1 plano de 1a sociedad civil.
Por el contrario, impone su dominaci6n en 1a
sociedad civil y desde fuera de ella, pero no
podria hacerlo si no fuera el amo en particular del Estado y en general de la sociedad civil. En esta epoca, con todo, no se puede
siquiera dominar si no se sabe que se domina; si
Ia reproducci6n del conjunto de la soeiedad
no es automatica, 10 es alin menos la de la burguesia que debe deducir su ideologfa de su beneficio pero que tambien colige su beneficio de su
ideologia.
Esto significa que no s6lo la burocracia
estatal sino tambi6n los propios sujetos de mediaci6n, asi como el contomo de una y los
otros, deben todos en un grado u otro ser
conscientes de los fines esencia1es de un Estado.
Esto es obvio: si, repitiendo, 1a reproduccion no
es automatica del todo,39 el. Estado requiere
de soportes que quieran sistematicamente por
6l. Si esa es Ia ~eproducci6n, el Estado ha de Ser
consciente. Un mediador sindical, par ejemplo,
debe representar en alguna medida a los obreros
a campesinos porque si no, dejaria de ser mediador. Debe, a la vez, sin embargo, insertar a
los fines del Estado en e1 corazon de los campesinos u obreros a los que, sin embargo, representao Para eso, debe estar bajo control 0 sea bajo
represi6n latente 0 forma administrativa de 1a re~
presi6n; pero si el mismo no tuviera a su espf·
ritu inmerso en esto que llamamos ideologia
interior del Estado, puesto que Ia eficacia de 1a
ideologfa no es constante sino que se mueve
entre las coyunturas que 1a intensifican 0 degradan, traidonarfa temprano 0 tarde a1 Estado.

39 Porque sin duda, aun siendo no automatica en su
cualldad la reproduccion capitalist a, sin embargo, coo.
mo toda reproduccion, tiene una enonne zona de reo
produccion automatica, porque la vida no puede pereee! y se refiere a sf misma en su forma actual..

En una sociedad se estan produciendo conti- cluida a la vez. Historia inmovil en la que los
nuamente tendencias hacia el contragobierno.
fantasmas hacen siempre 10 mismo. En realidad,
Sobra decir que, en tal vision, ha de conside- s6lo e1 aparato represivo es efectivamente acrarse ademas una ideologia externa 0 extensi6n tual 0 correspondiente a la re1acion de fuerque el Estado, tambien de un modo consciente, e- zas entre las dases. Es un papel de la repremite. Es la que hemos llama do ideologfa nece- sion, en efecto, el 'conservar esa relaci6n y no
saria 10 eual quiere decir: necesaria para la re- el devenir de tal re1aci6n.
En la ideologia, en cambio, tenemos que
producci6n en escala ampliada, para los movimientos de reajuste y readecuaci6n que implica distinguir entre la ideologia que esta ya en una
la reproducci6n ampliada. La elaboraci6n de tal sociedad y la ideologia que el Estado debe produideologfa, no importa en que sitio de 1a socie- cir 0 emitir para que se conserve'aquella reladad civil se 1a haya hecho surgir como postula- cion. Dicho de otro modo: la ideolog{a debe ir
ci6n (porque una cosa es la proposici6n y otra por delante de la masa media productiva y cola sand6n ideologic a) pertenece siempreal Es- rresponde, en cambio, en condiciones normales,
tado. La emisi6n de la ideo1ogia necesaria sf es s610 a1 sector de punta de la base econ6mica
unulonopolio del Estado porque es e1 unico porque s610 asi puede ser realmente conservadoque sabe que es 10 que necesita la sociedad para ra; de otra manera, 10 que conservarfa serla el
conservarse.
.
momento mas atrasadb con relacion al sector
Can esta largu{sima acotacion, podemos ~elunta .••
volvera nue,stro punto de partida. Alhacerlo,hemos eserito sabre los movimientbsidda ideolo?~} por eso que el Estado cOlitiene siempre los
giacorrespondieItte a una sociedacf:i~ebtalmenre obJetivos que surgen de los sectores mas avanzaburgljlesa y ya conformada. Se podrfan sumiu d0S. de la eIase dominante porque, precisamenotros razonawientos, quiza mas'c0mplejos, "tee:. se ocupa de la clase. dominante y no s610
acercade los nivelesde interpenetracion y de 'de su ventajil actual. Tal es el aspectode racioimpermeabilidadql,\6 tienen las fases superes- nalidad del capitalismo, 0 sea su juicio 0 sea su
tructurales en las formaciones economicoso. ideologia necesaria, la que corresponde a la roo
ciales abigarradils, cuando hay varios modos d.e tacion proxima de las fuerzas productivas, a la
producciqn ...En ambos casas, 10 que se propone punta dentro de la que se com pIe la ley fundaes el problema delresabio pero no situado en el mental de la reproduccion ampliada. Pero esto
no expresa sino que la necesidad del modo de
grado productiv~ sino en su fase ~4eo16gica.
QuizaseabuenOireiterar queel suponer que producci6n Se mezcla de una lnanera dada con
la ideolbg{a corresponde en su medida a la base su ideologia excedente, eS decir, con la carga
econ6mica trae consigo la c]Jscj.ltible nocion de ideologica precapitalista 0 correspondiente a
que hay una ideologfa obteniday compacta pa- una fase previa de la evolucion de ese mismo
ra sienwre y de.bajo una base ya trazada y con- .,capitalismo.
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reform" ogrorio
y lucha de closes en chile

cristobal kay

No es mi prop6sito hacer una descripci6n ex.
tensa de la reform a agraria en Chile, sino el
intento de resumir y analizar los principales
puntos a di~,cusi6n que se destacan en e1 materi!!l
que existe acerca del tema. Considero que el caso chile no pone de. relieve muchas cuestiones
apropiadas, de sumo interes para los estudiosos
de la reformaagraria en America Latina.
El gobierno dem6crata·cristiano (1964.1970)
inici6 los proyectos qe refon'11a agraria con e1
fill de mod.ernizar y consolidar el modo de producci6n capitalista; el gobierno de la Unidad'
Popular (1970.1973) intento utilizar las mismas
leyes para destruir las relacione~ capitalistas
como un primer pasQ.para la t).'aRsicioJ:l a1 socia·
lisQlo. Por 10 tanto, el caso. chilena comporta
problema,s de tipos de reforma agraria, tanto
reformistas COt}1o radicales, e incluso propor~
ciona un buen caso de contta reforma-agr;:lria
despues del golpe milltar que derroc6 a1 gobier~
no de Allende (1973). En la primera parte de
este ,estudio se analizan diversas' tesis relacionadas con el canicter conservador.o radical del
campesinado en la lucha de clases. En,la segun~
da parte planteo los. principales problemas de
la,. reforma 'agraria durante el gobierM de .1a
Democracia Cristiana·y en la terceraiinvestigo

las contradicciones enfrentadas pm la Unidad
Popular en el intento de utilizar la misma legis~
laci6n agraria C011 fines revolucionarios.

dEs ei Campesinado una Fuerza Radical 0
Conservadora?
Frecuentemente se implementan las reformas
agrarias con fines politicos mas que econoI]1icos. Po):' 10 tanto, es crucial en un regimen de
democrayia burguesa que losgrupos pollticos.
atinen acertadamente cmiles sectores sociales
les b,~indaran su apoyo. A pesar de la en~rrne
importancia que tiene esta cuesti6n .para la
QemocraciaCristiana y aun mas, para el gobiernq d,e la lJl.\idad Popular, debido asu camino
electoral a1 socialismo, muy pocos estudios la
han tratad!). Un gran impedimento es la complejidad ~el problema. Mi objetivo principal no
es contestar tal cuesti6n en este trabajo, pero
proporcionare algunos elementos te6ricos y empfricos para una futura investigaci6n a traves
del planteamiento de los principales argumentos
acerca del conservadurismo 0 radicalismo del
campesinado chileno.
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Algunas tesis generales
El conservadorismo 0 el radicalismo en los diferentes grupos campesinos dependen de una
variedad de factores -su relacion con los medios
de producci6n (tierra y capital); si contratan 0
venden la mano de obra; el nivel de desarrollo
de las fuerzas productivas, en particular el grado en que' el mercado y la comercializaci6n
hayan penetrado en el sector rural; el nivel de
organizaci6n y conciencia de c1ase; el grado de
subordinaci6n a la estructura de poder; las
alianzas que establecen con otros grupos rurales
y, en particular, urbanos.
En un periodo de reforma agraria autentica
el cuadro se hace mas complejo ya que muchos
de los factores mencionados cambiaron y por
tanto el tipo y nivel de la movilizad6n poIitica
de los diversos grupos del campesinado, estan
tambien sometidos a modificaciones. As{, por
ejemplo, la redistribuci6n de la tierra provoca
cambios en el patr6n de acceso diferencial a
la tierra. La implementaci6n de Una reforma
agra,ria requiere a menudo el apoyo activo del
campesinado, puesto que es probable que se
encuentre con fuerte resistencia por parte de
los terratenientes expropiados. Por esta raz6n
los gobiemos tratan de que se desarrollen las
organizaciones campesinas para fortalecer su
base de poder y, en algunos cas6s, pueden disminuir la represion contra los campesinos y
orientar el aparato represivo del Estado para
frenar la resistencia de los terratenientes. Asi,
una refonna agraria puede traer un cambio en
las allanzas politicas entre las c!ases sodales
y puede servir a los sectores de la burguesfa
urbana para desafiar la hegemonia politica de la
c1ase terrateniente. La evoluci6n de las organiciones y la movilizaci6n del campesinado tienden
a afectar 1a conciencia de los campesinos e influir
en su comportamiento politico.
Tambien es importante distinguir entre diversos tipos de refonna agraria, puesto que estos
movimientospueden seI dirigidos hacia el desarrollo y fortalecimiento del modo de produccion capitalista 0 bien hacia el inlcio de un
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proceso de transici6n al socialismo. Como cada
uno de estos tipos de refonna agraria implica
proyectos politicos radicalmente distintos, estos
des cans an sobre diferentes fuerzas socia1es. Se
puede caracterizar como refonnista la refonna
agraria dem6crata-cristiana en Chile y la de la
Unidad Popular como radical, aunque esta ultima
conservara muchos aspectos de 1a primera.
Segun algunas teorfas (Wolf, 1969; Alavi,
1969) e1 campesino medio es, al inicio, 1a fuerza
principal en la movilizaci6n hacia un cambio en
el campo y mas dispuesto a integrarse :l los movimientos revolucionarios que e1 ca'lltJesino sin
tierra. Esto se atribuye al hecho de que los campesinos medios disponen de un nive1 mas elevado
de campo de acci6n que los campesinos sin tierra,
puesto que dependen menos de los terratenientes
para su subsistencia y no estan tan directamente
bajo su dominaci6n politica. Por 10 tanto, estan
mejor ubicados para iniciar una confrontaci6n
porque gozan de algunos recursos independientes. (por e1 con trario, el proletariado y subproletariado rural encuentra mayores dificultades en su
organizaci6n a qausa de 1a oposici6n de los terratenientes 0, en e1 caso del subproletariado,porel
aspecto migratorio de su trabajo y su nivel mas
bajo de educaci6n.) Ademas, los campesinos
medios cuya subsistencia depende de 1a producci6n de un excedente comerciable, son mas afectados por las fluctuaciones del mercado, y los
periodos de crisis estorban su aspiraci6n de
llegar a ser campesinos ricos. Estas inqUietudes
econ6micas preparan la base para una acci6n
radical. Sin embargo, 10 contrario, i. e. un mejoramiento en Ia posicion econ6mica del campesi~
nado, puede llevar tambien a la rebeldla cuando
los campesinos intentan aprovechar las'oportunidades de expansion al maximo (Moore, 1967).
El desarrollo del capitalismo y la comercializacion tambien' afectan al campesino medio a
medida que lositerratenientes incrementan su
acumulacion de propiedad mediante la apropiacion. de las tierras comunales y/o el aumento en
las rentas, y de este modo [renan e1 desarrollo
del campesinomedio y ponen en peligro la subsistencia de los pequefios propietarios.

Otros autores sustentan que el campesinado
que posee tierras es esencialmente una fuerza
conservadora puesto que el aislamiento de su
proceso productiv~ no permite establecer lazos
organizativos que representen sus intereses de
clase. Ademas, es una fuerza que esta disminuyendo, ya que la mayorfa se transformara en
proletaria y unos pocos se convertiran en burgueses y explotaran mana de obra. (Marx, 1967). La
principal fuerza de cambio en el campo consiste
en el proletariado rural cuyo movirniento se fortalecera si establece una alianza con el proletariado urbano (Engels, 1969, pr6logo). Snowden
(1972) tambien critica la tesis del "campesinado
medio radical". El opina que el campesinado
pequeno y mediano esta formado por grupos
conservadores, especialmente en regiones de
desarrollo agricola capitalista. Segun el, el caso
italiano demostro que, ante una situacion de crisis econ6mica, de inflacion, con el aumento en
los salarios en el campo y una creciente amenaza
socialista del proletariado rural y urbano, el
campesinado medio, en particular, se vo1vi6
fascista. Apoyo al partido fascista porque este
prometio, y parecia mas capacitado parahacerIo,
asegurar los derechos de tenencia de la tierra, los
cuales estaban amenazados. Los jomaleros
(braccianti) y los trabajadores contratados con
salario (salariati) estaban especialmente bien organizados, principalmente por e1 Partido Socialista, y con militantes, puesto que su anterior
lazo estab1e con 1a tierra se habia rota con su
pro1etarizacion.
El anilisis de situaciones concretas demuestra
que es imposible determinar en abstracto cual
teoria es mas valida. La actitud de un grupo
campesino en particular variara segun la naturaleza del modo de produccion dominante. El
campesinado medio puede ser, entonces, una
fuerza revolucionaria durante la transicion del
feudalismo al capitalismo; una fuerza conservadora en el capitalismo; una fuerza fascista bajo
la amenaza del socialismo (0 del capitalismo en
crisis) y una fuerza reaccionaria bajo el socialismo~Gene1etti (1976) considera relevante en 1a
discusi6n la distinci6n entre los paises desarrolla-

dos y subdesarrollados, pues segun el10s pequefios propietarios son conservadores en los
primeros y radicales en los segundos.

Los Grupos Campesinos
Respecto al analisis acerca de cua! de las dos tesis sea pertinente al caso chile no , la respuesta no
est a clara. La actividad poIftica de las diferentes
agrupaciones campesinas cambi6 a medida que
se desarrollo el proceso de la reform a agraria,
especialmente en cuanto la Unidad Popular intentaba radicalizar la reforma agraria reformista.
La experiencia chilena parece aproximarse mas
a la situaci6n italiana que a 1a de 1a mayorfa de
los paises subdesarrollados. En los pocos paises
subdesarrollados, altamente urbanizados y dominados por la agricultura capitalista con un
amplio pro1etariado rural, la fuerza mas dinamica
en el campo sera probab1emente e1 proletariado
rural (Argentina y menos claramente Venezuela
y Cuba). En los palses subdesarrollados en donde
una gran proporci6n del campesinado es indigena (MexiCO, Bolivia, Peru) son las comunidades
autoctonas 1a:s que han constituido 0 constituyen
1a fuerza mas exp10siva, especialmente cuando
son invadidas sus comunas por el sistema de 1a
hacienda y 1a creciente presi6n demognifica se
traduce en 1a incapacidad de subsistir a base de
sus inadecuados recursos provenientes de la tierra.
La discusion sobre e1 pape1 revolucionario (0
contrarrevo1ucionario) del campesinado es confundida aun mas por muchos autores que no
distinguen claramente entre los diferentes grupos
de campesinos 0 1a falta de caracterizacion correcta de los mismos. Por ejemplo, algunos escritores tienden a asociar a los arrendatarios y
medieros can los campesinos mlldios sin un analisis mas extenso. Si esto es acertado 0 no,
depende de 1a cantidad de mediosde produccion
que tengan disponib1e, Y si explotan mana de
obra, en que medida 10 hacen. Una estratificacion social tentativa del sector rural chileno se
encuentra en e1 Cuadro 1. No he presentado
con grandes detalles las complejidades de la es-
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Cuadro 1.
La Estratificaci6n Social Rural en Chile (1965)
Porcel1tdje

Categorla
Terratenientes Y gran burgues[a (propietarios de haciendas de mas
de 80 HRB)

1.5

Mediana burgues{a (propietarios de predios entre 40 y 80 HRB)

1.6

Pequefla y mediana burguesia (propietarios de ranchos entre 20
y 40 fIRB)

2.3

Pequefia burgues{a (propietarios de ranchos de entre 5 y 20 HRB)

8.8

Admillistradores, empleados y capataces

3.9

Productos de subsistencia: minifundistas (propietarios de terrenos
de menos de 5 HRB) Y grandes medieros

8.1

Proletarios y subproletarios: voluntarios, obreros agricolas yafuerinos pennanentes

34.9

Total

100.0

Nota: HRB representa hecbireas de riego basicas.
Fuente: Los datos son ca1culos aproximativos basados en el IV Censo Nacional Agropecuario
1964·65, Chile, Direcci6n de Estadfsticas y Censos, Santiago, 196'9.

tructura clasista rural en Chile a causa de lfmites
de espacio. Para mas informacion acerca de la
composicion y los aspectos de la fuerza lab oral
de las grandes haciendas ver Ramfr~z (1968);
Schejtman (1970); Kay (1971) y Smith (1975),
Acerca del caracter diversificado de los afuerinos
ver Zemelman(1971) y Bloom (1973).Un anaIisis general de la estructura clasista en el campo se
encuentra en la obra de Klein (1973). y los nexos entre los terratenientes y los capitalistas de la
gran industria y el comercio son analizados par
Ratcliff (1973) y Zeitlin y Ratcliff (1975). Sin
embargo, hay que precisar algunas aclaraciones .
generales sobre el Cuadra 1. El equivalente' del
campesinado niedio en el cuadro corresponde a
la pequefia burguesia. Hay propietarios de ran30

chos de entre 5 y 20 HRBI ,que utllizan la mano
de obra de un promedio de 2 a 4 personas (de
las cuales 1 0 2 pueden representar mano de obra
contratada), y que colocan en el mercado un
poco mas de la n'litad de su produccion. Los
minifundistas no alcanzan a utilizar siquiera Ia
1 HRB representa "hectarea de riego basioa". Terrenos de diferente calidad se hacen equivalentes a una
unidad standard de calidad de terreno -Ia HRB. La
HRB .representa un terreno de muy buena caUdad y
par 10 tanto las haciendas que poseen terreno de baja
ca1idad se vuelven mucho mas pequeflas ouando se
expresan en HRB, en Iugar de Ia hectarea normal.
Cuando se expresa el tamaiio de la haCienda en HRB es
posible haee! comparaciones precisas y significativas
de las dimensiones, puesto que Ia calidad diferente de
los terren os se toma en cuenta.
.

mapuches y estos no estan establecidos en la
region Maule eomprendida en el estudio de
Urzua. 2
Petras yZeitlin (1968) son los primeros
partidarios de la tesis del "proletariado agricola
radical" aplicada a Chile. Sus conc1usiones
demuestran que entre mayor era el porcentaje
de la mana de obra asalariada en la fuerza laboral agricola de 1a municipalidad, mas numerosa
resu1t6 la votacionmasculina en favor de Allende
en las elecciones presidenciales de 1958 y 1964.
(Allende fue el candidato de la alianza socialist acomunista: FRAP). Ademas observaron que
entre mas grande era la proporci6n de propietarios agricolas en la fuerza lab oral de la mnnidpalidad, menos fue la votaclon en favor de
Allende. Entre las razones proporcionadas para
explicar el comportamiento politico mas radical
de los trabajadores asalariados se encuentran las
El Radicalismo de los Grupos Campesinos
siguientes: que el unico nexo que existe entre
Una respuesta completa a la pregunta sobre que enos y su patron es el del dinero y que sus integrupo del campesinado ha apoyado mas energi- reses (aumentos de salario) se perciben y se
camente los cambios en las relaciones sociales defienden mas: facilmente que los intereses
de producci6n y en el sistema de relaciones de confiictivos quetienen los pequenos propietala propiedad en Chile, requeriria un anaJisis his- rios con los latifundistas. Ademas, los trabaja.
t6rico (el excelente estudio bien documentado dores asalariados cuentan con una herramienta
de Loveman (1976) proporciona tal visi6nhist6- poderosa de lucha -la hue1ga-, que no existe
rica). En este trabajo me limito al periodo que para los pequenos propietarios.
Especialmente estimulante es su explicaci6n
antecede a la reforma agraria y al de Stl implementaci6n. Se puede considerar que Urzua de que los partidos de izquierda suelen enfocar
(1969) es partidario de la tesis del radicalismo su atenci6n sobre los trabajadores asalariados
del campesino medio 0 tal vez mas correctamen- en el campo para su organizacion, y asi contribute del pequeno propietario. Concluye en su es- yen a crear la relaci6n entre la proletarizaci6n
tudiode la cuenca Maule de 1965, que los y el radicalismo (petras y Zeitlin, 1968: 266).
pequefios propietarios son menos subordinados
que los medieros, jornaleros y obreros en hacien- 2 EI libro de Urzua, sin embargo, examina tam bien a
das y que esto explica su mayor radicalismo. Mexico, Bolivia, Cuba, Peru y Guatemala, y coneluye
Lehmann ha rechazado finhemente el estudio que los conflietos mas violentos entIe los terratenientes
de Urzua y declara que los pequeffos propieta- y los eampesinos ocurrieron euando los pequeiios
propjetarios independientes intervinieron en su luella
rios no se han movilizado ni han hecho deman- por objetivos radicales. Los tIabajadorcs asaladados
das que requieran eambios estructurales. Por rurales no estaban tan dispuestos a rebelarse y cuando
otro lado, los obreros de las haciendas estan 10 hicieron buscaron objetivos mas conservadores y
dispuestos a organizarse y participar en contlie- utillzaron medios mas moderados (Urzua, 1965:
tos sociales (Lelunann, 1970: 152). Los unicos 52). Mientras su conclusion general puede ser vanda
en algunos de los otros pruses que estudio, no pareee
pequeffos propietarj.os que se movilizan y parti- ser acertada en el easo ehileno, con excepcion de la
cipan en aetividades iadicales son los indfgenas regi6n mapuche.

mana de obra de todos los miembros de su familia y un gran porcentaje de elios se ve obligado
a buscar emp1eo temporal en calidad de a[uerinos. Algunos de los minifundistas enlasregiones
de La Frontera y Los Lagos sonindigenas mapuches. Los inquilinos son semi-proletarios; aproximadamente la mitad de sus ingresos se origina
de una tenencia de tierra y la otra mitad del
empleo pagado en la hacienda. Los a/iterinos
permanentes son considerados subproletarios
porque la mayorfa carece de un empleo estable,
frecuentemente no tiene empleo y algunos son
trabajadores temporales. Son los mas pobres de
los trabajadores rurales y constituyen aproximadamente ellS por ciento de la poblaci6n rural
activa.
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Por 10 tanto, hay que tomar en cuenta no
solamente la introducci6n estructural de grupos
campesinos en los modos de producci6n, sino
tambien la influencia de la agitaci6n politica
sobre la formaci6n de Ia conciencia del campesinado.3 Petras y Zeitlin anaIizaron un aspecto
de esta hipotesis en otro estudio (1967) que
trata de la relaci6n entre la conciencia polftica
de los mineros y el radicalismo agrario. Es
conocido que los centros min eros son fortalezas
tradicionales de Ia izquierda y figuran entre los
grupos de la clase trabajadora mas organizados
y con la mas alta conciencia polftica. Cuadros
min eros que a la vez son militantes de partidos
marxistas han colaborado en la organizaci6n
de los campesinos en el campo cercano. Nexos
familiares y trabajadores migratorios tambien
contribuyen en extender la influencia politica
radical en las regiones rurales pr6ximas. Las
conclusiones empiricas del articulo demuestran
que la votaci6n masculina de las municipaJidades agrfcolas cerca de los centros mineros,
presenta un porcentaje mas alto de votaci6n
masculina en favor de Allende (en 1958 y
1964) que en las nmnicipapdades alejadas de
un centro minero. Sin embargo, la evidencia que presentan resulta ser inadecuada, puesto
que falta el anillsis de la composici6n del
campesinado en las municipalidades agricolas.
Podria ser que en las regiones cercanas a los centros mineros exista una proporci6n mas amplia
de campesinos sin tierra que en las regiones
mas lejanas. Mas importante alm, tomando en
cuenta la experiencia de Ia Unidad Popular,
es su conclusi6n de que las diferencias clasistas
entre el campesinado se eliminarian a traves del
desarrollo de una conciencia sOcialista, 10 cual
.
parece ser demasiado optimista.
Chinchilla (1973) tambien sostiene Ia tesis
del proletariado rural radical. Intenta evaluar

el nivel de conciencia polftica en los distintos
sectores de la fuerza lab oral agraria en el periodo anterior a la reforma agrada (1965).
Concluye que "los trabajadores asalariados eventuales ajenos a la hacienda (afuerinos) estaban
mas dispuestos a votar por Allende y se identificarian con los Partidos Comunista 0 Socialista,
mas que cualquier otra categoria de trabajadores
del [undo" (Chinchilla y Sternberg, 1974:
112). De los que votaron, el 60 por dento de
los afuerinos declararon haber votado por
Allende, en comparaci6n con el 35 por ciento
de los voZuntarios, el 22 por ciento de losinquilinos, e1 10 por ciento de los empleados y el 5
por ciento de los minifundistas.
A continuaci6n se analiza en parte el impacto de la reforma agraria sobre la conciencia, la
movilizaci6n y Ia participacion de los diferentes
grupos del campesinado.

La Reforma Agraria durante el Gobierno
Dem6crata-Cristiano (1965-1970)
Los fines de la reforma agraria del gobiemo
dem6crata-cristiano fueron el aumento en Ia producci6n y Ia ptoductividad agricola, la creaci6n
de cieq mil nuevas propietarios campesinos a
traves de la expropiaci6n de los latifundios
no productivos y la incorporaci6n mas activa
del campesinado en los procesos que entrana·
ban decisiones economicas, sociales y politicas
del pais. Este Ultimo fm iba a ser logrado no
solamente a traves del proceso de la expropiaci6n, sino tambien par la organizaci6n sindical
~eI campesinado.

La Modernizaci6n del Sector AgrzcQ{a Privado

En las evaluaciones del rendimiento econ6mico
de la refonna agraria durante la administraci6n
3 Seria interesante p;':oseguiJ; mas lejos esta hipotesis
dem6crata-cristjana, se subraya con frecuencia
referente a1 periqdo de IarefoInui agraria, especi~l que In producci6n aument6 a un promedio
m.ente durante las campaiias de concientizaci6n,
tanto por Ia derechl! como por Ia izquierda, durante anual de 4.6 por ciento entre 1965 y 1968, 10
e1 gobierno de Ia .U.nidad Popular. Hasta ahora ningun que equivale a tres veCes la tasa de crecimiento
estudio importante ha tratado esta cuestion.
de las dos decadps anteripres (Barraclough,
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Cuadro2
E1Impac to de la Refarma Agraria Sabre la Estructura de fa Tenencia de la Tierra en Chile

Sector Agricola
por tamafio de
hacienda en HRB *
Menos de 5
5 a 20
20 a40
40 a 80
Mas de 80
Sector reformado
Total

1970

1965
de
haciendas

de
tierra*

81.4
11.5
3.0
2.l
2.0
0

9.7
12.7
9.5
12.8
55.3
0

0/0

100

0/0

100

de
haciendas
0/0

79.7
11.3
2.9
4.6
0.9
0.6
100

*Se utiliza HRB para describir la tierra.
Fuente: Todos los datos son estimados excepto los de
autor a base de varias fuentes, entre ellas: Chile,
Direcci6n de Estadfsticasy Censos, Santiago,
Agraria Chilena, IClRA, Santiago, 1972 y D.
1975, Terra Institute, Madison, 1976.

1971). Sin embargo, tal vez parezca Homco
que este crecimiento haya sido logrado en gran
parte por el sector agricola privado mercantil y
no por las unidades que sufrieron transformaciones a traves de la reforma (i. e. e1 sector
agricola expropiado). Ellibro de Swift, que se
consident como un estudio economico de la
reforma agraria dem6crata-cristian, concluye
pobremente en relacion con la producci6n en
las haciendas expropiadas (el asentamienta):
"por 10 tanto no declaramos que no haya
habido absolutamente ningiin cambio, sino que
no hay suficientes pruebas como para sostener
1a idea de que hubo uncambio" (1971 :107).
Ademas, "con relacion al impacto de la reforma
sobre el resto de la agricultura, se puede constatar que los datos sobre la produccion sostienen,
pero no manifiestan su apoyo absoluto; a la
interpretacion de que illl aiunento en la producci6n pudiera haber resultado del deseo de
posponer la expropiacion" (1971 :68). La
imposibilidad de Swift de lograr conclusiones

1973

de
tierra*

de
hacienda

0/0 de
tierra*

9.7
12.7
9.5
33.8
16.7
17.6

79.2
11.2
3.4
3.8

9.7
12.8
12.0
25.3

0/0

100

0/0

a
2.4
100

a

40.2
100

1965. Los datos fueron elaborados por el
IV CensoNacionalAgro-Pecuario 1964-65,
1969; ICIRA, Diagnosticode la Reforma
Stanfield, The Chilean Agrarian Reform,

exactas en asuntos economicos tan cruciales
limita mucho la utilidad del1ibro.
A diferencia de Swift, Ringlien (1971)
proporciona pruebas de que los terratenientes,
bajo la amenaza de la expropiaci6n y alent ados
por declaraciones gubernamentales de que las
nuevas inversiones se pagarian completamente
en efectivo en caso de expropiaci6n, realrl1ente
aumentaron en forma irriportante tanto las
inversiones como la producci6n. La conclusion de Ringlien4 , tomada junto con otras pruebas, tales como los creditos oficiales baratos, bs
facilidades de importaci6n de maquinaria y equipos agricolas dadas a los terratenientes
medianos y grandes, y una politica favorable
de precios agr{colas, indica que el fin principal
Smith (1975: 99) critica a Ringlien por su amilisis
estadistico inadecuado. Sin embargo, Smith al parecer
no esta en desacuerdo con las conclusiones de Ringlien
puesto que las utiliza junto con otros temas para explicar sus propias conc1usiones emp{ricas.
4
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de la reforma agraria de los dem6crata-cristia- elegir. Los terratenientes, por supuesto, guarda~
nos no era til de expropiar el Zatifundio sino ron las mejores tierras junto con los edificios y,
hacerlo mas productivo. El gobiemo, con su la maquinaria. A menudo los beneficiarios se
politica del burro y la zanahoria, y su compro- quedaron sin estos l.1Itimos -s610 e1 terreno-, Q
·miso limitante de expropiar s6lo a los terrate- "tierra pe1ada" como la llamaban los campesi-'
Jnientes con baja producci6n, estirnul6 a los nos (Smith, 1975: 135).
grandes Iatifundistas a convertirse en granjeros La Diferenciacion del Campesinado
mercantiJes mas efectivos, y ast demostr6 Ia La nueva estruc~ura organizativa que surgi6~
. intenci6n de expropiar eI latifundio en escala de los latifundios expropiados fue el asenta-(
reducida. Esto explica porque 1a tierra transfe- mien to, una especie de cooperativa rural. Eh
rida de las haciendas expropiadas de mas de asentamiento iba a ser una estructura de transi-!
80 HRB, qued6 dentro del sector agricola mer- ci6n en donde, desRues de un periodo de prueba,;
cantil privado, 10 que aument6 la cantidad de de tres a cinco alios, los beneficiarios, llamados!
terrenos del sector privado de entre 40 y 80 asentados, sedan libres de determinar si querfan [.
HRB en un 21 por ciento, triplicando su con- continuar comocooperativa, si preferian di-!
trol de 1a tierra y transformandoIo en el sector vidir la tierra en terrenos individuales para cada i
agricola dominante, mientras que eI sector familia, 0 si quedan formar una empresa mixta. t
incorporado a Ia reforma recibi6 solo eI 17.6 El asentamiento fue un sistema que mantuvo f
por ciento (ver Cuadro 2).
y hasta aument6 la desigualdad economica y t
La politica gubemamental de modemizaci6n social entre los trabajadores rurales. AI final de '
recibi6 un apoyo muy firme de la nueva direc- la administracion dem6crata-cristiana s6lo cerca
ci6n de la SNA (Sociedad Nacional de Agricul- de 30,000 (aproxirnadamente e1 6%
del
tura), una asociaci6n de terratenientes que lanzo total de los trabajadores rurales) de los 100,000 '
una campafia en favor de la productividad campesinos a quienes se les habfa prometido
entre sus rniembros para no cumplir con la tierra, la habia recibido (IClRA, 1972: Cuadro
reforma agraria (Gomez, 1972). Tambien los Anexo 10). Los asentados llegaron a contro1ar
terratenientes escaparon a Ia expropiaci6il a mas del 17.6 por ciento del total de las tierras
traves de la divisi6n de sus propiedades en (ver Cuadro 1), con un promedio de alrededor
varios terrenos de menos de 80 HRB. En 1967 de 10 hectareas de riego por beneficiario. Un
Frei se vio obligado a introducir nuevos regla- asentado, por 10 tanto, poseia cerca de diez
'mentos para limitar esteproceso a veces falso veces mas tierra que el minifundista normal.
de la sUbdivisi6n. AI froal solamente 1.408 ha- Agr~guese a ello que mas de 1a tercera parte
ciendas. fueron expropiadas durante el sexenio de la fuerza laboral del campo sigui6 sin tierra
de la administracion de Frei, i.e. aproximadl!- (Bloom, 1973).
mente la cuarta parte del total de haciendas sujeElasentamiento tambien mantuvo las
tas a expropiacion (CORA, 1970.) (Todas las ' diferencias entre los distintos tipos de trabajahaciendas que tenian mas de 80 HRB podian dores. Los inquilinos conservaron sus derechos
baber sido expropiadas.) Ademas, cuando se de usufructo sobre un espacio de tierra y pas11eg6 a realizar alguna expropiacion; los terrate- to, mientras que los voluntarios siguieron con
nientes podian retener una parte de su latifun- poco acceso 0 ninguno, a las prestaciones de
dio, normalrnente hasta 80 HRB. aunque bajo la produccion. Ademas los inquilinos, ahora
ciertas condiciones el minimo legal fuese 40 asentados, "gozaron de plenos detechos en el
HRS y a veces hasta nuIo. Mas de la mitad de ,co~sejo administtativp del asentamiento, mienlos terratenientes cuyas tierras· fueron expro- tras que los voluntarios, ahora socios, ten/an
piadas alcanzaron a tetener' una hacienda, m~s derecho de voz pero. sin voto. (Hasta 1968 los
pequefl.a, llamada reserva, cuyo sitio se P9dia vo/untariQs carecfan' de derechos de cualquier
j
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Cuadro 3.
Membresia de los Sindicatos Rurales en Chile
Nombre de la
Organizaci6n Nacional
Libertad
Triunfo Campesino
Ranquil
Unidad Obrero·Campesina
Provihcias Agrarias Unidas
Federaci6n Sargento
Candelaria
Total

1967

1970

1971

1972

15,411
26,827
10,961
0
0

29,132
64,003
43,867
0
1,686

34,715
51,070
102,299
29,355
1,219

43,798
62,073
132,294
39,675
1,788

1,219

1,605

2,241

2,989

54,418

140,293

218,291

282,617

1965

2,118

Nota: Libertad y Triunfo Cam pesina tendian a apoyar

para 1973.

al Partido Demoerata-cristiano, Ranquil y la Unidad

Fuente: Fondo de Edueacion y Extension Sindical
Obrero·Campesina apoyaron a los partidos de la Uni· (FEES), Afiliaci6n Sindieal por Federaciones y Provindad Popular, y Provineias Agrarias Unidas era partida· eias, Santiago, 1971 y 1972; S. Gomez, La Organizaria del Partido Nacional y hoy reeibe apoyo del go· ei6n Campesina en Chile 1965-73, Mexico, 1975,
bierno tnilitar. Datos ofieiales no estan disponibles

pp. 31,61,62.

tipo en el asentamiento, y consegu{an empleo de Frei (ver Cuadro 3). Aproximadamente las
como trabajadores asalariados temporales con dos terceras partes de estos trabajadores asala·
los asentados). Una tercera categorfa de trabaja· riados sindicalizados pertenecian a los sindica·
dores, los afuerinos, quienes como trabajadores tos controlados por los dem6crata-cristianos.
temporales antes constituian hasta la mitad de El gobierno democristi,ano tambien tuvo mucho
Ia fuerza de trabajo durante el periodo de cose· exito en 10 que se refiere a la organizaci6n de
cha, quedaron completamente fuera del asenta- los pequefios propietarios y ,los trabajadores
mien to. En algunos casos los asentados segu{an residentes en cooperativas, precooperativas y
dando trabajo a estos afuerinos con salarios comites de campesinos (Comites de Pequefios
tradicionales, y as! fueron tranformandose en Agricultores), alcanzando cerca de 100,000
miembros (Fa1aha, 1970: 7,8).
"nuevos patrones".
i,Hasta d6nde llev6 esta incorparaci6n
sindical del campellinado ala estabilidad poHti.
La Lucha de Clases
ca, como esperaban los dem6crata-cristianos, a
Fue Ia poHtica del sindicalismo la que dio al hasta que punta result6 ser un factor de inestagobierno dem6crata-cristiano su exito reformist a bilidad paHtica? Lehmann (1971) opina que la
mas grande (Affonso et al: 1970). La cantidad sindicalizaci6n fue uno de los factores mas
de trabajadores rurales que se organizaron en importantes en 1a inestabilidad politica, porque
sindicatos, aument6 de cercade 2,000 a 140,000 intensific6 las presiones en favor de la expropia(mas de la tercera parte de los trabajadores ci6n. Marin toma e1 punta de vista opuesto.
asalariados rurales) al fmal de la administraci6n "En la practica, la refonna agraria, la sindicali35

Cuadro4.
Huelgas y Tomas de Tierra en Chile
Ana

Nl~mero

de hue/gas

1963
1964

13
45

1965

142

13

1966
1967

586
693
648

18

1968
1969
1970

1971
1972

1973

1,127
1,580
1,054
796
316**

*Esta cifra s610 indica las tomas de tierra hasta marzo
de 1972. Si se considera que e1 25 par ciento de las
tom as ocurre en los tres prim eros meses del ano (una
hipotesis conservadora puesto ql'e en 1971 el 33 par
ciento de las tomas ocurrieron en el mismo periado
de aquel ano), se puede calcular que at menos 1,228
tomas tuvieron lugar en todo el ana, i. e. una cantidad

zaci6n del campesinado. . ... no surgieron de
las presiones del campesinado 0 de la movili·
zaci6n de enos, sino de las necesidades de un
sector de una b'urguesi'a dividida, de ganar el
apoyo politico del campesinado. Esto aclara
la razon por lacual un proceso de organizaci6n
sindical tan amplio y acelerado, no constituy6
en momento alguno un agente movilizador del
proceso de expropiaci6n" (1973: 54).
Lehmann discutirfa la dec1araci6n de Marin
de que los sindicatos no eran una fuerza movilizadora para el proceso de expropiaci6n,
aunque conceda que "los sindicatos todaviano
han intentado tamar en sus propias manos el
asunto de la expropiacion. (pero) No encontre
ni Un solo grupo organizado de trabajadores que
no hubiesen finnado una petici6n exigiendo la
expropiaci6n de la hacienda en don de trabajaban, y ·los Ilderes consideraban que esto era uno
de los role~ mas importantes de los sindicatos"
(1971: 384). Marirt proporciona algunas
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Numero de tomas

°°
9

26
148
456

1,278
307*
n.a.
parecida a la del alia anterior.
**Hasta eliO de septiembre de 1973.
Fuente: E. Keill, Antecedentes para el Estudio dj
Conflietos Coleetivos en el Campo 1967-1971 ICIRA!
Santiago, 1972 y S. Gomez, La Organizaeion' Campi:
sina en Chile 1965·1973, Mexico, 1975, p. 57, 581

!iI
pruebas empi'ripas para sostener su afimlacion.)
Observa que menos de un decimo de los con:· \
tHetas rurales, cuyo objetivo principal era la;
expropiaci6n, se plantearon ~ traves de huelgas,
y que las tomas de tierra fueron en cambio i
la base de esos mismos conflictos que exigian la I
expropiaci6n (1973: 61). Desgraciadamente,
Marin no responde por completo a la pregunta
crucial de quien organizaba las tomas. Sf I
afinna, sin embargo, que las reivindicaciones
sindichles se limitaban en gran parte a las '!
condiciones saladales y del ttabajo. Los sindicatos integrados por campesinos y controlados II
por la izquierda, sin embargo, empezaban a ~
ganar simpatia durante los l1ltimos afios del
gobiemo de Frei a causa de los sentimiento$ \
de frustraoi6n de los campesinos que se habfan' quedado margin ados de la reforma agrada, i
pues estimulaban acciones mas'· Idefmidas co- \
tuG el apoyo a las tomas de haciendas Peroel
;\
gobiemo de Frei respondi6 con la fuerzaa las

i

I
I

I
I

I

I
I
~I

oeupaciones, ordenando Ia expulsion. Su politiea deelarada de "predio tornado no sera
expropiado", no siempre consigui6 10 que pretendia. Las tomas aumentaron de menos
de una docena en afios anteriores, a 318 en
1970 (ha'sta e1 fmal de 1a administracion de
Frei) y las hue1gas mas que se dupliearon
durante los tres ultimos afios del gobierno
demoerata cristiano (ver cuadro 4).
i,Cuales fueron las causas de esta explosion
de conflictos con los campesinos y quienes
fueron los principales participantes? Segun el
libro de Petras y Zemelman (1972: xi) "el
surgimiento de un campesinado despierto y
activo probablemente resulta de la formacion
de un ambiente politico mas tolerante (Ia
ausencia de una represion violenta), de esfuerzas exitosos de organizacion, y en parte, al
menos, de la propia lucha de los campesinos".
Desgraciadamente los autores no proporcionan
informacion de fondo sobre 1a forma en que se
trabaja Ia hacienda Cillipran -objetivo de su
estudio empfrico- antes de su ocupacion en
1965. rampoco intent an agregar peso a los factores mencionados arriba, como sefiala Radclift
(1975: 137). Sin embargo, este exagera en su
critic a cuando afirma que la conclusion citada
"oscurece mas que aclara". Aunque Petras y
Zeme1man no analicen las relaciones sociaies
de producci6n de Culipran, si sefialan que
los campesinos,se rebelaron a causa del proceso
de modernizacion de Ia hacienda. El terrateniente de pronto sustituy'o los salarios en
efectivo con regaHas -sobre to do e1 usufructo
de 1a tierra. EI anhelo del campesino de ampliar
1a pequefia producci6n mercantil entra en
conflicto con 1a modemizacian que inici6 el
terrateniente. Sin embargo, esto no puede
ser una respuesta completa puesto que muchas
otras haciendas estaban proletarizando a sus
inquilinos, y no todas fueron tomadas. Entre
otros facto res pertinentes los autores destacan
los contactos historic os entre los trabajadores
de Culipnin y el Partido Socialista, un hecho
que parece ir6nico si se tom a en cuenta los

objetivos capitalistas empresariales de los
campesinos.
En 1971 Petras y Zemelman hicieron una
corta visita a una hacienda que despues I fue
expropiada como result ado de la toma y transformada en asentamiento. Descubrieron que
"los campesinos insurrectos ocupantes se
hahian vuelto empresarios con la exp10taci6n
de la mana de obra y la acumu1acion de la propiedad y el capital a costa de sus antiguos
companeros" (quienes no hahian tenidolamisma
ocasian de acceso a la tierra) (1972: xii). Se puede concluir de 10 que he comentado hasta ahora,
que los dernocristianos estaban formando un
grupo privilegiado de campesinos, los asentados,
quienes finaImente llegarian a integrarse a una
pequena burguesia que fomentaria el modo
campesino de producci6n y servirian de amortiguador en las tensiones sociales que resultasen
de los conflictos entre la burguesfa rural y el
proletariado. Los asentados contituyeron asi
una base leal de apoyo al Partido Democratacristiano a traves de su control en la Federacion
de Asentamientos, y tam bien porque dependian
del Estado en cuanto a credit os y subsidios.
Parece que el gobierno estaba dispuesto a pagar
las perdidas de los asentamientos a cambio de
Sil fidelidad politica.
EI caso Culipran es un ejemplo de mi tesis
acerca del creciente conservadurismo de los
asentados, aunque no siempre tenga que ser
ese el resultado, puesto que fueron la politica
gubernamental y el predominio del modo
capitaiista de producci6n los que estimularon
su aburguesamiento_ En este sentido el campesinada no es revolucionario ni tampoco contrarrevolucionario, ya que su actividad politica
depende en gran parte de los cambios en el modo
de produccion y en el sistema politiCO nacional.
E1 unieD estudio que sistematicamente intenta analizar 1a influencia de la refomla agraria
sobre 1a votaci6n es el de Kaufman, (1972).
Desgraciadamente, los datos no incluyen
fechas mas alIa de 1967, euando tuvieron
Iugar las elecciones municipales. No se destaca
un modelo claro de votaci6n en las comunas
37

rurales que podrfa contribuir a la evaluacion
del impacto de la reforma agraria. Lo que sf
resulta significativo es que el establecimiento
de los asentamientos no foment6 particularmente un apoyo campesino al Partido Dem6crata-cristiano. Aunque este probablemente
gan6 votos par parte de los asentados, sus
perdidas se debieron a los ajuerinos, quienes
habfan sido excluidos de Ia redistribuci6n de
la tierra. "La DemocraciaCristiana sufri6 fuertes
bajas en exactamente Ia mitad de las 'comunas
con aIta proporcion de ajuerinos' can asentamientos"(1972: .128). Sin embargo, Kaufman
no observa ninguna relacion entre los avances
y los retrocesos de los partidos marxistas y las
"proletarias" comunas rurales, por 10 menos
durante 1965- 67. Pero opina que "a medida
que se ampJfa lareforma ....... el Partido
Dem6crata-cristiano probablemente perdenl el
voto de los trabajadores sin tierra en favor del
FRAP y algunos nuevos propietarios inin hacia
1a derecha" (1972: 130). Por 10 tanto, parece
que no solamente la izquierda competia para
ganar el vot6 campesinosinoladerechatambien,
dejando a los dem6crata-cristianos can pocos
beneficios a pesar de sus esfuerzos en favor de
1a sindicalizaci6n y la distribuci6n de la tierra.
A medida que avanzaban los procesos de
expropiaci6n y sindicalizaci6n, los grupos
de campesinos que fueron exc!uidos, especialmente los aftterinos y los indfgenas mapuches,
empezaron a impacientarse a causa del ritmo y
el contenido de estos procesos. Hubo una
vio1enta escalada de .tom as y huelgas por todas
partes en e1 campo. Par 10 tanto el Partido
Dem6crata-crisitano se vio enfrentado a una
situaci6n en la que, por un Iado, Ia burguesia
rural y tal vez algunos sectores de la. pequefia
burguesfa, apoyaron en gran parte el candidato
derechista Alessandri en las elecciones presidenciales de 1970 debido al creciente desasosiego rural y a las alzas de precios, mientras
que, par .otro lado, los trabajadores rurales
transf1iieron stl apoyo a Allende debido a Ia
creciente insatisfacci6n con la reforma agraria
limitada del gobiemo democristiano.
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La reforma agraria durante
el go biern 0 de la unidad
popular (1970-1973)
Cuando la Unidad Popular accedi6 al gobiemo
tuvo que plantear una polftica ~graria que
intentaria resolver los numerosos problemas del
sector rural chileno, de tal manera que no
contradijera y si fuere posible facilitara su
estrategia de transici6n al socialismo. Ademas,
la Unidad Popular necesitaba una base activa
de apoyo de la mayoria del campesinado para
poder desafiar y veneer la dominacion polftica
de Ia burguesia. EI problema a que se enfrentaban los constructores de est a politica era diffcil,
puesto que existen pocas experiencias hist6ricas
en las que una mayoria del campesinado haya ,
respaldado plenamente' una transformacion
socialista en el campo. En la mayoria de las
revoluciones socialistas los campesinos apoyaron
la expropiacion de los terratenientes y tal vez
de los campesinos ricos, pero la rormaci6n de
colectividades y el desimollo de un sistema
nacional centralizado de planeaci6n no fueron
facilmente aceptados. En Ia mayor parte de las
revoluciones socialist as se registro una fase
inicial que se·caracteriz6 por la democracia burguesa, 10 que al principio se tradujo en la distribuci6n de Ia tierra a los campesinos como
propiedad privada. S610 en una fase mas avanzada se socializ6 el sector rural y siempre con
dificuItades .
.Aun cuando las fuerzas revolucionarias en
Chile no ocuparan .el poder, una fase de democracia burguesa no convenia· desde la perspecti;
va socialista por numerosas razones. A diferencia
de los casos de Rusia, China y Cuba, Chile ya
tenia una democracia burguesa relativamente
avanzada. Ademas, el 75 0 /0 de su poblaci6n
era urbana y los min eros y trabajadores industriales constituian una c1ase obrera numerosa y
bien organizada. La existencia de partidos
marxistas durante varias decadas y el desarrollo
de una conciencia de cIase del proJetariado
urbano, hizo posible la lucha por el socialismo.
La experiencia hist6rica y las lecciones inmedia-

tas de la reforma agraria democristiana demos·
traron que la distribuci6n cooperativa de la
tierra a los campesinos de manera privada, e
inclusive capitalista, cre6 grandes obshiculos al
siguiente proceso de socializaci6n. En Chile
una politic a agraria socialista pudo haber conseguido el apoyo firme de una mayorfa del
campesinado, debido a su proletarizaci6n en
forma masiva desde los afios 1930 y sobre
todo en los afios de 1950 (Kay, 1978). Se sostie·
ne que el predominio de proletarios rurales en
Cuba facilit6 de.manera extraordinaria la sociali·
zaci6n del sector rural (Martinez-Alier, 1977).
De 10 mencionado se puede conduir que
una de las cuestiones esenciales que tuvo que re·
solver la politica agraria de la Unidad Popular no
fue solamente c6mo y que grupos campesinos
eran mas facilmente movilizados al inicio, sino
tambi6n quienes lucharfan activamente por la
toma del poder y por una transformacion
socialista en el campo. Sostengo a traves de 10
que sigue en este documento, que uno de los
puntos debiles de la politic a agraria de la Unidad Popular fue su proyecci6n, mediante la
movilizaci6n y la distribucion de la tierra, hacia
el mismo sector campesino elegido por los
democristianos, y por 10 tanto, tenia que
fracasar el intento de incorporar a sus mas, a
estos campesinos que deberfan de haber side la
base de una estrategia socialista, dado su mayor
potencial revolucionario.
El principal objetivo de la polftica agraria de
la Unidad Popular fue la eliminaci6n dellatifundio, a traves de la expropiacion de todas las haciendas de mas de 80 HRB, no obstante, el
rendimiento. Esto reflej6 la voluntad polltica
de la Unidad Popular de destruir 10 que consideraba ser uno de los principaIes enemigos de la
, transformaci6n socialista de la sociedad -la clase
latifimdista. Sin embargo, el gobiemo estaba
preparado para apoyar economicamente 10 que
Choncholllam6 (1971)5 "los productores me·
5 Choncho1 fue una de las fuerzas motrices en 1a
reform a agraria de los democristianos. Eneabezo Ill.
INDAP, Ia agencia de fomento campesina, hasta que

dian os" , 0 sea los granjeros que posefan entre
:?O y 80 HRB. La Unidad Popular prometi6 superar muchas de las fallas e injusticias fomentadas por el asentamiento y aludla a que se juntarian las haciendas expropiadas para formar cooperativas regionales. Otro aspecto importante
de la politic;a agraria seria el traslado de recursos de otros sectores econ6micos al sector rural
para inyersiones, a diferencia de la tendencia
tradicionaI. Chonchol (1971) senal6 que esta
poHtica solo podria tener exito si se otorgara
una mayor participacion al campesinado en la
formulacion de la rnisma. Por eso la Unidad
Popular propuso la formacion de los consejos
campesinos que integrarian diferentes grupos de
campesinos (minifundistas, asentados, afuerinos,
etcetera) a nivellocal, regional y nacional. Estos
objetivos de la politica agraria de la Unidad
Popular, vistos aisladamente, por cierto, en est a
etapa no pod ian ser socialistas, puesto que no
tomaban en cuenta la plena socializacion del
agro ni la eliminaci6n del mercado capitalista
y su substitucion por un sistema de planificaci6n socialista.
J l:(acia un Sector Refonnado Socialista?

Durante el primer ano del gobiemo de Allende
alrededor de 1,300 haciendas (ver Cuadro 4)
fueron invadidas por campesinos que en gran
parte· exigian la expropiaci6n, una cifra alta
si se toma en cuenta que solo 1,408 haciendas
habfan side expropiadas anteriormente por
Frei. Aunque e1 gobiemo de la Unidad Popular
se pronunciaba en contra de las invasiones, no
estaba dispuesto a utilizar el aparato represivo
del Estado en contra de los campesinos, sino
que respondi6 a sus reivindicaciones con la
renuncio en 1968 a1 entrar en desacuerdo eon el
gobierno en cuanto a1 ritmo lento con que se aplicaba
1a reforma agraria. Luego renunci6 a1 Partido Democrata-cristiano y fue uno de los fundadores del partido
MAPU, que forma parte tambien de Ia Unidad Popular.
Fue Seeretario de Agricultura en el gobierno de
Allende.
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aceleracion de las expropiaciones. En el termino
de dos alios ellatifundio dejo de existir, yaque
casi todas las haciendas de mas de 80 HRB
habian side expropiadas. Sin embargo, la organizacion del sector reformado paso a constituir
una tarea mas dificil para el regimen.
El gobierno de la Unidad Popular era bien
consciente de ,los limites y desigualdades del
asentamienio, pero tard6 mas de seis meses en
decidirse por una alternativa. Nacio entonces el
CERA -Centro de Reforma Agraria- que agruparia diferentes latifundios expropiados en la
misma region, para poder racionalizar la utilizaci6n de la infraestructura y el equipo de capital,
y para poder incorporar a los trabajadores temporales sin tierra que tradicionalmente habian
trabajado en tales latifundios. EI CERA tambien seria caracterizado par su equilibrio
interno, puesto que todos sus miembros tendrian
derechos iguales en elconsejo administrativo y
derechos iguales, pero restringidos, sobre los
beneficios de la produccion, ya que el enfasis
del CERA se ponia sabre el desarrollo de la
economia colectiva. Las diferencias econo, micas que surg{an de las diferentes posibilidades
productivas, sedan' reducidas a traves de la
socializacion del superavit de cada CERA y
mediante la contribucion de un porcentaje de
sus ganancias a un fondo regional de desarrollo
(CORA, 1971). Por 10 tanto, con el CERA
el gobiemo trato de resolver el problema de
la diferenciacion del campesinado a traves de la
incorporaci6n del subproletariado al sector
reformado, dela igualaci6n y 1a reducci6n de
su acceso a los terrenos individuales, del aumento en el importe del ingreso colectivo y la
rninimizaci6n de las diferencias salariales, y
fmalmente, mediante el intento de reumr e1
alquiler del terreno y distribuirlo entre las
comunidades rurales subprivilegiadas.
En teorfa el CERA mantenia una posici6n
politicamente correcta' y econornicamente
racionalcon relaci6n a una posible transfor·
~ac16n·~ocialistade la agricu1tuia. Como se
J?6(}f(l imaginai' el CERA no fue bien r~cibido
por los: asentados; tampoco tuvo una acepta-

cion amplia, desgraciadamente, entre los trabaja?ores residente~ ?e las haciendas. Algunos
partIdos de la coahclOn de la Unidad Popular
razonaban que el CERA era una organizaci6n
demasiado avanzada, puesto que chocaba Con el
alto grade de diferenciacion del campesinado
can la subordinacion de estos a .los lfmite;
de la hacienda y can su bajo nivel de con,
ciencia socialista. Sin negar 1a existencia de
estos obstaculos, sostengo que el mas crucial
fue la falta de unidad dentro de la Unidad
Popular en cuanto al CERA (Roxborough
1.9?~), y asi, 10 dejaron practicamente a dispo~
SlClOn de los cuadros del Partido Socialista y
hasta cierto punto del MAPU para promoverla
creaci6n de los CERAS, y enfrentar la embes,
tida poIitica sistematica de los partidos. de
oposicion y la Federacion de Asentamientos. La
carencia de apoyo al CERA de los partidos de'
la Unidad Popular, determino uno insuficiencia
de cuadros, tanto para explicar los objetivos
y el funcionamiento del CERA como para
escuchar las sugerencias de los campesinos.
Esta [alta de comunicacion adecuada entre los"
campesinos, asi como la poca disponibilidadd~
cuadros politicos y de empleados gubernamentales leales, contribuyeron a que los campesinos
consideraran el CERA como una imposic~Qn.
La propaganda efectiva lanzada a traves dela.
gran maquina politica de los partidos de opo~j.
cion, junto con su control dominant!) d\llp~
medias masivos de comunicaci6n, alentaronlas
aprensiones de los campesinos y provooaron
.raIsos temores acerca del CERA.
'
Algunos auto res sostienen, como lohac.e
Loveman (1976) hasta cierto punto, que tQd~,s
los campesinos estaban en contra del CERA y
de las granjas estatales (CEPROS), y asimismo
que todos se habian vuelto partidario~d(!l
asentamiento. TaI analisis no haec distingQI
entre los diferentes intereses de los divellQ'~
grupos de campesinos. No es sorprcndentll, PQ~' ,
supuesto, encontrar que los trabajadores
permanentes del 1atifundio expropiado, aQOs,,'
tumbrados a la idea de su posici6n privilegjad~',
en el asentamiento, no estaban dispuestQ~,,,;~

aceptar que los trabajadol'es temporales de
afuera adquirieran derechos iguales en la hacienda, puesto que esto reduciria las regalias
productivas y las prestaciones de cada miembro.
Pero si e1 gobierno hubiera organizado y movilizado 1a fuerza labora1 de los tempora1es y los
desempleados, que constituian un grupo mucho mas grande que los asentados y los inqui/inos, habria ganado un apoyo mayoritario de
base para el CERA, puesto que este grupo, careciendo de capital y tradici6n para manejar
una economfa campesina, estaba mas interesado en desarrollar una economfa colectiva. Este
grupo subproletario probab1emente empez6 a
darse cuenta, como resu1tado de la experiencia
democristiana, que solo con e1 CERA y los
CEPROS podrfa esperar su incorporacion a1
proceso de expropiaci6n. S610 el desarrollo
de una economia colectiva podria absorber
cantidades importantes de nuevos trabajadores.
Sin embargo, el gobierno no movilizo a este
numeroso grupo en e1 campo, probablemente
por el temor a que tan vasta movilizaci6n podria escapar a su control, perjudicar e1 intento
de neutralizar a ''los productores medianos" y
desequilibrar el "camino chileno al socialismo".
El gobiemo, por 10 tanto, lleg6 a una solucion de compromiso con el corniCe campesino
que lleg6 a ser la unidad reform ada mas imp ortante. El comite se pare cia al asentamiento pero
e1imin6las diferencias entre· sus miembros,
quienes ejercian' derechos igua1es en 1a administraci6n de 1a granja y en la distribuci6n de las
regalfas productivas. Aun quedaban marginados
los trabajadores temporales, los que podrian
incorporarse como miembros s610 si 1a mayoria
de los trabajadores permanentes 10 acordaba. A
menudo las unidades refonnadas 'de mas exito
econ6micamente, eran los CEPROs (centros de
producci6n) y las granjas "intervenidas". Los
CEPROs eran granjas estata1es que se establecian en los latifundios expropiados con caracter agroindustria1 (e. g. un complejo maderero)
o que debian enfrentarse con complejos procesos tecnicos (e.g. la crianza de ganado). Los
CEPROs fueron financiados por el Estado y

administrados por sus expertos tecnicos. Se pa·
gaban a los trabajadores agrico1as un salario
fijo diario en efectivo (Maffei, 1973).
Aquellas granjas que enfrentaron un impor·
tante conflicto lab oral fueron intervenidas pOl'
el Estado a traves de un interventor que administraba la granja a nombre del propietario. Las
intervenciones eran convenientes porque el go·
bierno podria apoderarse de la administraci6n
de la granja mucho mas rapidamente que bajo el '
tardio proceso legal de la expropiaci6n y por·
que el propietario no podriallevarse su equipo
de capital (Maffei y Marchetti, 1972a). Estas
granjas se convirtieron casi en un nuevo tipo de
unidad refonnada, puesto que a veces seguian
intervenidas durante afios antes de su lenta
expropiaci6n.
Las dificultades en controlar un proceso de
expropiacion tan extendido y nipido, no sim·
pie mente a causa de la falta de recursos burocraticos sino tambien a causa de una mayor
independencia del campesinado en cuanto al
patrimonio estatal, permitieron el desarrollo de
un proceso espontaneo de expansi6n de la economia campesina dentro del .sector reform ado ,
que no fue complementario sino opuesto a una
economfa colectiva (Lehmann, 1974a). Esta
tendencia de la economia campesina a crecer
no se debfa completamente al deseo campesino tradicional de poseer la tierra, sino en gran
parte fue el result ado de la escasez de recursos e
incentivos para desarrollar la economfa colee·
tiva. La carencia de rnaquinaria agricola y herramientas para cultivar las Herras colectivas se
explica par el aspecto legal de las expropiaciones,
que pennitian a los terratenientes retener la
mayor parte del equipo de capital. Los granos,
fertilizantes e insecti~idas tambien escaseaban.
E1 problema de los incentivos es mas complejo. Se pagaba a los campesinos del sector refonnado un anticipo mensual por media de la
CORA -la Corparaci6n de la Refonna Agraria- que se debia deducir de los beneficios al
fmal del alio agricola; el resto se Ie debia distribuir a cada miembro segun el nfunero de dias
que trabaj6 en la colectiva. Sin embargo, de41

bido a 1a falta de capital a1 principio (y a menu·
do tambien 1a carencia de direcci6n adecuada),
las unidades reformadas contrajeron grandes
deudas con la CORA sin poder pagarlas al fin
del ano. HI gobierno no aplic6 una politica estricta en el cobra de las deudas para no perder
el apoyo de los campesinos; los intentos anteriares de mantener tal politica ya habian fracasado. Por 10 tanto, los campesinos llegaron a
considerar e1 pago de los anticipos como un
derecho adquirido, as! que en 1a realidad
aquellos equivalian a un salario mensual. La
suma pagada en anticipo era 1a misma, no variando ni por las horas y dias de trabajo, ni por
el tipo de trabajo ejecutado. Tampoco distinguia
entre los productos econ6micos de las coleetivas,. puesto que se pagaban los anticipos no
obstante 1a magnitud de las perdidas monetarias
de la unidad refomiada. Asi que estos tres
factores: falta de recursos adininistrativos, de
equipo de capital y de sistemas de incentivos,
actuaron en contra del desarrollo de la economia
co1ectiva. Los campesinos preferfan desarrollar
su propia actividad agricola puesto que recibian una compensacion directa segUn el resu1tado econ6mico. Ademas, a me did a que se
desarrollaba el mercado negro, los campesinos
contaban con e1 incentivo ~dicional de vender
los productos de su terreno propio a precios
mas elevados que los oficiales. Una parte de
la producci6n de la colectiva se vendia a traves
de los establecimientos comerciales del Estado
segun los precios oficiales, y as! se desa1entaba
e1 .desarrollo de la co1ectiva. Los campesinos
favorecidos por la reforma, sin embargo, no
querian subdividir legalmente la colectiva
puesto que esto hubiera eliminado los antici·
pos mensuales y los beneficios estatales que
estaban recibiendo. Ademas, hubieran tenido
que pagar las deudas acumuladas, 10 mismo que
e1 costo de 1a tierra.
Los problemas del sector reformado men·
cionados arriba fueron analizados por el ICIRA
(1972); Brevis, coord. (1973); Marchetti
(1975); G6mez (1973) y Lehmann (1974b).
EI estudio del ICIRA es seguramente la evalua·
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cion mas completa, aunque a veces repetitiva y,
mal coordinada, de la reforma agraria de la
Unidad Popular. Las ideas claves de este infor..
me voluminoso se encuentran en el articulo
de Barraclough y Affonso (1973), y un resu-'
men del mismo fue editado por Barraclough y:
Fernandez (1974).
;

Transcurridos los dos primeros alios de go.!
bierno la Unidad Popular proclamo que todos
los latifundios habian sido expropiados, 10 que:
constituia sin duda un logro de inlportancia:
hlstorica (ver cuadra 2). Sin embargo, algunos·
autores ponian en duda que e1 latifundio
reaImente hubiera desaparecido 0 que los lati· f
fundistas fueran los unicos enemigos de la·
transformaci6n socialista en el campo. El gobierno, probablemente, por razones polfticas,!
defmi6 el latifundio identificando10 can cual- i.
quier hacienda que tuviera mas de 80 HRB.··
Segun esta definici6n legal e1latifundio, cierta- .
mente, habia sido suprimido. Sin embargo,·
si el latifundio se define como un sistema de
tenencia de 1a tierra en donde 1a economia
del terrateniente coexiste, en un complejo de
relaciones conflictivas, con la economia campe·
sina, entonces se podria discutir sobre el hecho
de que e1 sistema de11atifurtdio habia vuelto a
surgir en e1 sector reformado por las razones
mencionadas en el parrafo anterior. Peor to. )
davia, e1 proceso de expropiaci6n habia a veces i
dejado intactas las costumbres "de mal uso de Ia ~
tierra que causaban desperdicio, tanto como !,
los sistemas agricolas de los antiguos 1atifUn- ~
dios. En algunos casos, Ia tierra ociosa 0 los
terrenos de pasto natural fueran aumentados,
agravando asi los problemas relativos a la ex- Ii
plotaci6n insuficiente asociados con ellatifun- j
dismo. No es muy probable que la caida enla
produccion, calculada en un 10 a un 15 par Ii
dento en 1973, pudiera atribuirse a los lati· II
fundios medias y a las unidades mas peque·
fias, como 10 sostienen Chinchilla y Steinberg ~
(1974:12~), puesto que por las razones mendo·
nadas arnba es mucho mas probable que. el I
sector reformado fuera el responsable.
!
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La Movilizaci6n campesina y la conciencia .

maci6n socialista en el campo puede depender
de 10 que ocurra en la sociedad en general, es
necesario enfrentarse a los que sigan oponiendose
a dicha transforrnaci6n, i.e. la burguesia rural
que habfa surgido, parad6jicamente fortalecida
y movilizada como resultado del proceso de la
reforma agraria. Su fuerza se habfa duplicado
en numero a causa de la subdivision de las haciendas y la creaci6n de las reservas, formando
nuevas organizaciones, como la Confederaci6n
Nacianal de Empleadas Agricolas (CONSEMACH) en 1967 que, junto con otras organizaciones de terratenientes (AS, SNA), organizaron y
apoyaron ocupaciones para recapturar las tierras invadidas par los campesinos. La membresia de la SNA; que existia desde hace un sigla
aument6 de repente de 1,722 en 1964 a 4,388
en 1969, y la nueva CONSEMACH alcanz6
9,803 miembros en 1969 (Gomez, 1972:4143).
Los terretenientes trasladaron su capital al sector rural comercial, establecieron agroindustrias
y en algunos casos proporcionaron maquinaria,
equipo y servicios al sector reformado. La
nueva burgues{a rural tambien se aprovech6 de
la escasez mediante movimientos de su capital
hacia el mercada negro. As! es que los terratenientes todavfa pudieron extraer un superavit del campesinado del sector reformado a
traves de su control del capital. Desgraciadamente, se sabe poco ace rca de esta nueva burguesia rural que cOhstituy6 el principal grupo
de oposici6n a Allende en el campo y que ahora
domina la saciedad rural. 6
Dado el control dominante que todavia
ejerci6 el capital y sabre todo el creciente nivel de organizacion y militancia alcanzado por
Ia burguesfa rural en contra del gobiemo de la
Unidad Popular, la cuesti6n de la movilizacion,
la organizacion y el desarrollo de Ia conciencia
de clase del campesinado lleg6 a ser una tarea
aun mas urgente para la Unidad Popular, la

Despues de haber expropiado la mayor parte
de las haciendas de mas de 80 HRB, el gobierno de la Unidad Popular no quiso intensificar
la lucha de clases en el campo. (Sobre la cantidad de invasiones y huelgas ver Cuadro 4.) Por
10 tanto, la tendencia a sostener que la supresion de los latifundios significaba la supresion
del enemigo de clase en el campo, permitio
Ia desmovilizacion del campesinado. Sin embargo, para los mismos campesinos los Iatifundios
particulares aun existfan, 10 que se ponia en
evidencia por las numerosas ocupaciones de
haciendas de menos de 80 HRB que realizaron.
Segun algunos calculos, estas constituyeron la
tercera parte de todas las invasiones de tierras,
(Gomez, 1975:59). Esto revelaba que para
algunos campesinos el enemigo de clase no
eran solamente los latifundistas tradicionales,
sino tambien Ia mediana y la gran burguesfa
propietarias, que la reforma agraria democristiana habia estimuIado 0 tal vez creado. Los
campesinos tenian razon polfticamente al am~
pliar Ia definicion dellatifundio, puesto que eI
enemigo de clase en el campo no habfa desaparecido automaticamente conIas expropiaciones.
Muchos terratenientes sobrevivieron en sus
reservas prosperas que los campesinos llamaron
"pequefios latifundios". Mas importante aun,la
mediana burguesfa rural no solamente se habfa
desarrollado economicamente, sino que aumentaba su militancia en contra de Ia Unidad
Popular. EI gobiemo menospreci6 las dificultades de concertar una alianza, 0 por 10 menos
fortalecer Ia neutralidad de Ia pequefia burguesia
agraria ante Ia oposicion militante, dificultades
result antes de la dinamica de la lucha de clases.
Arroyo (1972) critic a Ia defmici6n politicamente legal y reformista que adopto el
gobiemo de Ia Unidad Popular y apoya Ia definicion revolucionaria sostenida por algunos
grupos de campesinos. Arroyo declara que para 6 El artlculo valioso de Zeitlin et a1 (1976), sobre las
un gobiemo comprometido con el socialismo, Ia relaciones poHticas entre grandes terratenientes y
grandes capitalistas no propietarios de tierras, desgraexpropiacion de todos los latifundios era ciadamente no trata los cambios ocurridos en estu
insuficiente. Sostiene que aunque Ia transfor- relacion como resultado de ia refonna agraria.
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cual no se esperaba una oposición militante de
parte de la burguesía media y de algunos sectores de la pequeña burguesía. E l gobierno
parcialmente acusó a los que organizaron las
tomas de tierra. Por cierto, se podría sostener
como lo hizo Gómez (1975:594), que puesto
que algunas de las invasiones ocurrieron en haciendas medianas y pequeñas, esto llevó a su
radicalización hacia el ala derecha.^ Otros factores también contribuyeron, por ejemplo: la
manipulación eficaz de los medios de comunicación por parte de la oposición en cuanto a
las tomas, fomentó el temor y la inseguridad
entre aquellos granjeros a los que el gobierno
les daba garantías de no expropiarlos nunca.
Por lo tanto, no se puede negar que las tomas sí influyeran en la radicalización de la burguesía media y tal vez también sobre la pequeña
burguesía, aunque esto último no ha sido claramente establecido. Sin embargo, para un gobierno comprometido a iniciar una transición
al socialismo esto era prácticamente inevitable.
(Limito mi argumento a la burguesía media.)
Después de todo, una gran parte de la burguesía
media se componía de antiguos latifundistas y
de cualquier modo era el resultado de la reforma agraria democristiana. Si la Unidad Popular
se había dado cuenta de esto debería haber apoyado las tomas de tierras. Además, si el gobierno hubiera seguido aun más precipitadamente
con las expropiaciones, abriendo las puertas
del sector reformado a los afuerinos, muchas de
las tomas se hubieran evitado. Si los partidos de
la Unidad Popular dirigen entonces la organización de las tomas de tierras, habrían evitado la
ocupación de haciendas de los pequeños y de
algunos medianos agricultores. Esto hubiera

^ Sin embargo, un estudio (de autor desconocido,
1972) de los resultados electorales de 1972 en tres
provincias del Valle Central, no registró cambios importantes en la votación de varias municipalidades
donde dominaban diferentes tipos de empresas agrícolas. Analizó datos seleccionados de 1964, 1970, 1971
y 1972 y no pudo llegar a una conclusión exacta en
cuanto al efecto de la reforma agraria sobre la votación.
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sido probable, puesto que la organización significa dirección, selección del enemigo y control. L a Unidad Popular no utilizó una gran
fuerza represiva, único medio quizá para poder
asegurar algún grado de control sobre las tomas.
La organización de las tomas, así como las
huelgas, le dieron muchas ventajas desde una
perspectiva socialista (Bengoa, 1972). Tratándose en primer lugar sobre las huelgas, es importante notar que su carácter cambió durante la
Unidad Popular en la medida en que las huelgas
solidarias (llevadas a cabo en apoyo de las reivindicaciones en otras haciendas) se volvían
más y más importantes. Casi el 40 por ciento
de las huelgas rurales de 1971 fueron de este
tipo, comparadas con las pocas que ocurrieron
anteriormente (Klein, 1972). Esto reveló un
nivel más alto de organización y conciencia de
clase entre los trabajadores rurales. Chinchilla
(1973), en su estudio sobre la conciencia campesina en 1966, observa cómo las huelgas
fomentaban la soHdaridad y la conciencia de
clase, pero, desgraciadamente, en su artículo
con Stemberg (1973:113) no se anahzan las
huelgas, ni lo que es más importante aún, las
tomas de tierras como factores cruciales para la
concientización.
Las tomas a menudo comprendían más de
una hacienda y los trabajadores rurales que no
residían en las haciendas ocupadas, participaban
cada vez más en ellas. (Klein, 1973). Esto contribuyó a superar las brechas y pugnas tradicionales entre los campesinos, pues la acción
unificaba a los distintos grupos, que necesitaban
la ayuda mutua para llevar a cabo la ocupación
(Roxborougli, próximo a salir). Sobre todo ayudó a los afuerinos. Según la investigación de
Chinchilla (1973), los afuerinos pertenecían
al sector del campesinado que más se aproximaba a la expresión de una conciencia de clase,
o por lo menos al sector más dispuesto a apoyar
la transición al sociahsmo. También el alto nivel
de interacción generado por las tomas colectivas entre los participantes que pertenecían a las
haciendas cercanas, concedió ventajas para la
organización de los CERAs, i.e. reuniendo

varias haciendas expropiadas .e incorporando
a los afuerinos.
El gobiemo se encontraba claramente ante
un dilema. Muchas de las tomas ocurrieron a
causa de las limitaciones de la ley de reform a
agraria. Los terretenientes podian legalmente
desmantelar sus propiedades y demorar la
expropiacion dirigiendo una apelacion a los
tribunales agrarios. La Unidad Popular no tenia
la mayoria necesaria en el Congreso para cambiar la ley, modificacion que hubiera hecho
innecesarias muchas de las tomas; tampoco
podia reprimir a los campesinos por temor a
perder su apoyo. El gobiemo asimismo, no podia organizar ni apoyar las tomas porque,
puesto que eran ilegales, esto podia contradecir
su "camino constitucional al socialismo". Pero
como sefiale, las tamas evidentemente contribuyeron a desarrollar las fuerzas socialistas y facio
litaron la evolucion de las colectivas. Esta
contradicci6n crucial se expresa' mejor en la
entrevista grab ada que Peter Will Ie hizo a un
lider sindical campesino, quien habia sido uno
de los organizacf'ores de las tomas de haciendas
en gran escala en la region de Melipilla durante
Abril y Mayo de 1972. "Aunque las tomas sean
ilegales, ;,que podemos hacer? renemos que
violar la ley si es que queremos un gobierno
de los trabajadores en el futuro. Si no logramos
pasar por encima de esta pared legal que cons·
truyeron los "momios" (nombre popular dado
a los reaccionarios), nunca podremos hacer na·
da, porque todavfa no existe una ley que favo·
rezca a los trabajadores. Para logmr la justicia
tenemos que imos mas alla de los limites de la
ley" .
Esta necesidad de cambiar la Constituci6n
burguesa mediante la toma del poder se expresa
tambien en Chinchilla y Sternberg (1974: 126).
Este lider campesino, a un ailo y medio del golpe
de Estado, tenia una clara comprension de 10 que
podria pasar en el futuro: "Los campesinos que
recibieron tierras gracias a la reforma no deben. de pensar que estas tierras son de ellos,
no deben de sentir seguridad yaque todos so·
mas campesinos, y si la reacci6n nos gana alg11n

dia, nos ganani a todos. Los campesinos que
tienen tierras tambien caenin. rodos estamos
en el mismo barco. Estamos tratando de despertarlos a esto". Aqui e1 entrevistado tambien
expreso su inquietud ace rca de algunas sefialcs
de falta de solidaridad, la desmovilizacion politica y una creciente debilidad de algunas de las
organizaciones campesinas, que podia observar·
se en las regiones en donde e1 proceso de ex·
propiaci6n habia side tenninado. El cambio
de beneficiarios en las relaciones sociales de
producci6n desde pro1etarios a pequeuos pro·
ductores, a menudo dio por resultado su salida
de los sindicatos, y los problemas de la organizacion de la produccion pasaron a ser su principal
preocupacion. Bste cicIo de movilizacion
(solid arid ad y radicalismo) y de desmovilizacion
(individualismo y un posible conservadurismo)
hada aun mas necesario que la Unidad Popular
organizara y aprovechara la fase de movili·
zacion radical hacia latoma del poder.

La Transicion al Socialismo y la Cuestion del
Pader.
E1 articulo de Lelunann (1972) sigue siendo
aim el intento mas comprensible de ubicar al
sector agricola chileno dentro de 1a perspectiva
de una posib1e transfonnacion socialista. Desta·
ca que en la etapa bricial del periodo de transi 7
cion en e1 Chile de Allende, sehubiera requerido
del desarrollo de una racionalidad capitalist a
dentro del sector reform ado para pader au·
mentar en forma considerable la produccion.
Este aumento era necesario para poder sostener
la poHtica de la distribucion de 1a renta y para
crear una dispollibilidad de divisas destinadas al
sector industrial estatal. Aunque estarfa de
acuerdo en que la co1ectivizacion de 1a agricul·
tura en sf no es una condicion suficiente ni
llevara necesariamente a una agricultura socia·
lista. Estoy en haciendas intervenidas y los
consejos campesinos hubieran jugado un papel
mas estrategico en la 1ucha por el poder. Steen·
land (1975: 129) tambien opina que el problema
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del poder (1a movilizacion) es mas importante
que el de la produccion (la alianza con las
clases medias) para asegurar una transicion al
socialismo.
Las difetencias con relacion a Lelunann son
, tambien tacticas.EI considera .crucial el problema de la produccion para poder asegurar el
apoyo de 1a clase bbrera urbana. En el contexto
chileno (y tal vez en otros tambien) la clase
obrera urbana representa la clase clave en la toma
del poder socialista. Sin embargo, yo cuestionaria firmemente el hecho de que la producci6n agricola haya determinado la voluntad de
esta cIase de apoyar una posici6n socialista.
A pesar de la disminucion de la produccion
en 1973 (10 que se ha exag~rado,porlogeneral),
la cantidad de alimentos disponibles per capita
en 1973 estuvo solo un poco por debajo de 1a
de 1970 (Pilot, 1975), ya que' fue compensada
con un aumento en las imporiaciones. Obviamente, los problemas de la balanza de pagos en
el futuro habrian determinado un alto al aumento de las importaciones alimenticias. Sin
embargo, el problema en 1972 y 1973 fue de
distribuci6n. Aun as(, a pesar de las dificUltades en el suministro y de las colas interminables durante los ultimos aiios de la Unidad
PopUlar, esta aumento su fuerza electoral en
un 10 por ciento en las elecciones legislativas
de 1973. Ademas, estimo que el gobiemo ya
habfa empezado a resolver el problema de la
produccion y de la distribucion cuando fue
derrocado. Sin embargo, aun sin haberlo resuelto, en un pais como Chile donde menos del
10 por ciento del Producto Nacional Bruto
proviene de la agricultura, e1 problema de la
produccion agricola no llega a ser la clave para
determinar la polftica agraria y la cuestion del poder. En este senti do creo que es equivocado
hace! la analogia con la revoluci6n rusa 0 china, . y citar los argumentos de Preobrazhensky
con relacion a la importancia de la "acumulacion' primitiva socialista", donde el superavit para III industriallzaci6n y el fortalecimiento del
proletariado industrial fueron debidos a la
agricultura.
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De esta fonna, aunque el problema de I
producci6n agricola fuese indudablemen!
importante, 10 es mas la cuesti6n de la ton:
del poder para realizar la transici6n al soc~
lismo. Por 10 tanto, la intensificaci6n de la 1\
cha de clases en el campo no se podia POSPolll'
para una etapa posterior. La Unidad Popul
debi6 haber movilizado mas al campesinad'
especialmente a traves de la organizaci6n ~
las tomas, en lugar de oponerse a ellas.
J'
EI gobiemo debi6 tam bien haber desarroll
do las organizaciones campesinas -especial
mente los consejos campesinos- para podej
combatir mas eficazmente contra la crecient!
militancia violenta de la burguesia rural. Au~
que se formaron los consejos campesino~i.
estos no recibieron el apoyo requerido y menol
el poder politico requerido para hacer de ello~
una herrarnienta efectiva en la lucha de clasesl
Ademas, al principio los consejos eran domina!,
dos por los asentados (en gran parte partioarios
de la Democracia Cristiana) debido a su consti~
ttici6n burocnitica, representando mal precisa~
mente a los grupos proletario~ y subproletario~:i
(voluntarios, obreros agricolas y afuerinos)}
cuyo interes de. clase correspondia mas aIde I~
confrontaci6n con la burguesia rural. EI trabajol
de Maffei y Marchetti (1972b) presenta variosl
estudios de casos bien documentados sobrel
consejos que, cuando. estaban d ominad os \
por proletarios rurales, eran mas activos radiCal-i.
mente que los dominados por campesinos con
tierra. Sin embargo, la determinaci6n del gru-!
po politico que contribuyo a que se organizaran I
tambien tuvouna importancia crucial. La eX-I
cepcion fueron los consejos dominados por,
los indigenas mapuches, que aunque tuvieran !
el caracter de campesinos con tierra, inicial-l
mente estuvieron al frente de la lucha rural de
clases con la ocupaci6n de tierras en gran escala, I
tierras que ellos declarabanhaberles perteneci-I
do en el pasildo; En esta forma, su justa deman-II
da de restituci6n de la tierra los separabade II
otros gropos de campesinos, explicando am- I
mismo su comportamiento radical. (Lehmann
(1974a) dedica una secci6n al movimiento
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mapuche en la provincia de Cautin.) Luego,
con la formacion de los "consejos por la base", en 0 posicion con los anteriores "consejos par
decretos", la falta de representatividad en los
consejos anteriores fue parcialmente rectificada. Aunque esto determino en algunas regiones
una' intensificacion de la movilizacion campesina, los sindicato~ rurales cortinuaron siendo el
motor mas importante de las movilizaciones,
10 que se explica en parte porque los sindicatos
tenfan un respaldo fmanciero y politico mucho
mayor que el de los consejos campesinos.
La movilizacion de los grupos proletarios y
subproletarios dentro del campesinado pudo
haber llegado a ser un elemento poderoso en la
lucha contra los grupos contrarrevolucionarios
dentro de la burguesia rural, ademas de facilitar
la socializacion subsecuente del sector reformado. Los campesinos ya habian mostrado
su capacidad para enfrentar a la burguesia
rural a traves de sus tomas masivas de haciendas, 10 que obligo al gobiemo a acelerar el proceso de expropiacion. Asimismo, debido a la
presion campesina el gobiemo de la Unidad
Popular inicio la expropiacion selectiva' de las
haciendas de 40 a 80 HRB, separandose as! de
su promesa anterior de apoyar a los "productores medianos". Resulta tragicamente ironico
que la Unidad Popular no haya movilizado ni
incorporado a los afuen'nos,8 que representaban el sector campesino mas indentificado con
una revolucion socialista. Chinchilla y Sternberg (1973:126) expresan el'mismo punto de
vista.
Sin embargo, no me hago ilusiones acerca
de que la politic a del "poder proletario" de la
Steenland (1974: 13 7) no trata este punto porque
exagera enormemente la fuerza de los afuerinos en el
sector reformado. ICalcula su membresia en el50 por
dento! No existen datos seguros sobre la composicion
social del sector reformado, pero varios estudios y
otras fuentes secundarias me llevarfa a un cruculo del
3 al 8 por ciento, maximo. Steenland parece con fundir a los afuerinos con los voluntarios y piensa err6neamente que ambos son trabajadores asalariados que
provienen desde afuera de la hacienda,

II

movilizaci6n y de las organizaciones campesinas
habria culminado unicamente .con la victoria
de las fuerzas revolucionarias. He examinado
con mas profundidad en otro trabajo los
problemas planteados en el Camino Constitu·
cional al Socialismo como estrategia para lograr
el poder (1976), y tal vez sea suficiente con
declarar que la revolucion se gan6 0 se perdi6
con la c1ase obrera urbana, especialmente en Chile donde solo el 25 por ciento de la poblaci6n
es rural. Por 10 tanto, estoy en desacuerdo con
la tesis de Loveman (1976) de que la demo eracia burguesa formal en ClU1e reposaba en la
represi6n del campesinado. Es una tesis sugestiva y novedosa con lacual puedo simpatizar
ante la explotacion, represion y miseria que
sufre el campesinado. Pero no puedo estar de
itcuerdo con esta tesis ya que el proceso de acumulaci6n de capital en Chile descansa sobre
todo en la explotaci6n econ6mica (en el sentido
marxista) de la clase obrera urbana. Las fuerzas
que llevaron al derrocamiento militar de Allende respondieron principalmente al desaffo presentado por la movilizaci6n poIitica de la c1ase
obrera urbana (en particular los cordones industriales) y s610 de manera secundaria al reto
de la reforma agraria. Fue ella, la clase ohrera,
la fuerza primordial de la amenaza mas grande
que haya pesado sobre la hegemon{a econ6mica y politica del capital (nacional y extran,
jero), debido a su ubicacion estrategica en la
econom{a y a su compromiso mas firme con la
alternativa socialista.
l,Cmiles fueron entonces en esta materia los
logros de la Unidad Popular? Para ser breve diria que fueron los siguientes: el surgirniento de
una creciente conciencia politica en el campesi.
nado, 1a creaci6n de una nueva estructura en
la tenencia de ia tierra, el ensanchamiento del
sindicalismo y el mejoranliento considerable en
el nivel de vida del campesinado. La nueva
conciencia polftica se expres6 en las tomas, en
una mayor solidaridad entre los campesinos durante los conflictos y en un aumento del apoyo
del campesinado sindicalizado a la Unjdad Popular. En cuanto a la organizaci6n de los cam-
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pesinos, los miembros de los sindicatos rurales
se duplicaran en numero (ver Cuadro 3), y los
consejos campesinos surgieron en la mayoria
de las localidades rurales del pais. La nueva estructura en la tenencia de la tierra (ver Cuadra
2) incorporo a la mitad del total de las tierras
de bajo riego (e1 40 por dento de.la tierra en
terminos de HRB} al sector reformado, pera
fue integrado en cambio sqlo aproximadamente
el 20 por ciento del total de la fuerza de trabajo rural. EI problema del minifundio sigui6
existiendo, contando con mas 0 menos el40 por
ciento de la fuerza de trabajo rural que obtenia
1a subsistencia de su terreno. La gran y mediana
burguesfa rural (propietarios de haciendas que
contaban con 20 a 80 HRB) sigui6 prosperando
con el control de mas del 40 por ciento del total
de la tierra de HRB, explotando un poco mas
del 20 por ciento de la fuerza lab oral del campo y proporcionando mucho mas de la mitad

de los productos agricolas al mercado (Barraclough y Alffonso, 1973). Las politic as
econ6micas junto con las expropiaciones au.
mentaron de manera import ante el nivel de vida
del campesinado, aunque hayan sido afectados
en grado desigual, sus distintos sectores.
El gobiemo de Allende, ciertamente, extendi6 la legislaci6n agraria democristiana al
maximo,Y sus logros fueron impresionantes,
pera solamente con la toma completa del poder
hubiera podido abrirle camino a la transformaci6n socialist a en el campo y en la sociedad en general. La estrategia y las tacticas de
la Unidad Popular para la toma del poder reo
sultaron inadecuadas para enfrentar el desafio
contrarrevolucionario. Sus deficiencias contribu·
yeron a su derrocamiento violento y al proceso
tragico de la contrareforma agraria que sufre el
campesinado.
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del proletoriodo en haiti
'michel hector ouguste

1946 es un ano significativo. en la historia de las
luchas proletarias haitianas. En efecto, en
enero de ese ano, con el movimiento democnitico que se micia en 1a lucha contra e1 gobierno
oligarquico de Elie Lescotl, la c1ase obrera surge de manera organizada y permanente en la
escena politica nacional. Desde entonces -no
obstante sus flujos y reflujos-, la presencia de
la c1ase obrera en el desarrollo de 1a luchas
sociales constituye uno de los fenomenos mas
importantes de los ultimos treinta alios.
Las formas de esta· presencia (sindical,
polftica e ideo16gica) nos llevan a p1antear los
orfgenes de la c1ase obrera haitiima. Se trata de
un problema no estudiado todavia por los
historiadores; en la literatura polftica y socio16gica es corriente encontrar la idea de que esta
c1ase no existia antes de las inversiones del imperialismo nortearnericano realizadas despues de
la intervenci6i1 miIitar de los Estados Unidos
de America en 1915.
Un estudio verdaderamente historico del
problema exige unarectificaci6n de este planteamiento. La investigaci6n hist6rica, a pesar
de sus limitaciones, nos proporciona multiples indicaciones sobre la existencia de ciertas
categorias de trabajadores asalariados con sus
caracterlsticas propias, mucho antes de la
ocupaci6n nortearnericana.
1

Elie Lescot, presidente deHaitl de 1941 a 1946.

La insistencia en ignorar, 0 en no dar toda su
importancia a la existencia de estos asalariados
esta ligada, en gran medida, a cierta interpretaci6n de la evoluci6n de nuestra formacion
econ6mico-social. Durante mucho tiempo y
hasta finales de los anos sesenta, se sotenfa que
nuestro sistema eeon6mieo-social tuvo un
canicter semifeudal y neocolonial con la sola
implantaci6n y el fortalecimeinto del dominio
imperialista. Es asi como se negaba la introducci6n de relaclones salariales eapitalistas antes
de 1915 y se afirmaba que antes de esa feeha
se hallaba "el feudalismo en todo su esplendor",
procediendo de la esclavitud, y que en esas
condiciones no podian existir obreros. Sin
embargo, hay trabajos que ya en los afios
sesenta, seffalaban la especificidad de la esc1avitud colonial y el caracter particular del
regimen economico-social establecido despues
de la conquista de la independencia, recalcando
aun d" manera implicit a , 1a imposibiIidad de
aplicar la tesis de la sucesi6n lineal de los modos
de producci6n. 2
Si admitimos que la formaci6n econ6mica y
social de Haiti, tal como se presenta aetualmente, fue defmitivarnente modelada por la domiVer, Michel G. Hector et Claude D. Moise: Le
Regime Colonial Francais a Saint Domingue, Port-auPrince, 1962; J. J. D. Ambroise et Mario ~ameau: La
Revolution de Saint·Domingue, Port-au-Prince, 1963.
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naClOn imperialista establecida despues de la
ocupaci6n norteamericana, sin embargo, en 10
que se refiere a los origenes de la c1ase obrera,
hay que remontarse mas alIa de este acontecimiento. Una historia global del siglo XIX
haitiano nos revelaria diversos aspectos del
problema que nos llevarian a rechazar muchas
de est as ideas.
El conocimiento de la situaci6n de los trabajadares asalariados, de su formaci6n y consolidacion en el siglo XIX, se vincula necesariamente
can el estudio de la evoluci6n de las relaciones
capitalistas durante to do este periodo y es
indispensable para comprender la formaci6n del
proletariado haitiano.
Toda formaci6n social representa un complejo de relaciones econ6micas y sociales estructuradas alrededor de relaciones fundamentales
determinadas. En este sentido, el predominio de
tal 0 cual tipo de relaci6n ecoi16mico-social no
excluye la presencia de muchas otras que,
aunque secundarias, no deben ser ignoradas en
un amilisis global. En un estudioefectuado en
1961 sobre el gobiemo de Sylvain Salvane, el
autor Andre Georges sefialaba ya la importancia
del empuje de las relaciones capitalistas en los
ocho alios anteriores a lacrisis de 1867-1870. 3
Pera, desde el punto de vista de la fomaci6n
del proletariado, el autor, limitado por el
mismo marco de su estudio, no ha podido
encarar este problema.
Entre los investigaq.ores que se interesan por
la historia obrera hay una tendencia a ligar la
existencia del proletariado a la constituci6n de
grandes empresas que agrupan pennanentemente a varios centenares de trabajadores. Esta
es una vision especifica de la "organizaci6n
productiva en el seno de la sociedad industrial'''' .
En el mundo europeo occidental -e incluso
hasta la Segunda guerra mundial -, la noci6n de
c1ase obrera se entiende, sobre ~odo, en el

sentido de proletariado industrials. Esta concep·
ci6n proviene de toda la experiencia de la
formacion del capitalismo en una zona geografica determinada. Por 10 demas, hoy en dfa en
las sociedades industriales avanzadas los Hmites
de la c1ase obrera se han extendido considera·
b1emente y las transformaciones operadas en la
estructura del proletariado son numerasas,
conllevando profundas consecuencias tanto en
el plano sociol6gico como en el politico.
Respecto a los origenes del proletariado
admitimos en general que las gran des empresas
proporcionan contornos mas netos y mas
estab1es a 1a nueva categoria social en formaci6n.
Ademas, los grandes establecimientos indus·
triales favorecen considerablemente las luchas
obreras y e1 desarrollo .de una conciencia
sindical y politica. Estos son facto res que
contribuyen al progreso de la capacidad de la
c1ase obrera para cumplir el papel de vanguardia
que debe jugar en 1a evoluci6n de Iii vida social.
Sin embargo, en muchos paises victimas de
la dominaci6n colonial y neocolonial, e1 modela
europeo occidental no pude ser aplicado al
pie de la letra en el estudio de 1a formaci6n del
proletariado. El incipiente desarrollo industrial
otorga un peso mas importante a ciertas categorias de trabajadores asalariados en la composi-,
cion de la clase obrera de estos paises. ASI,
por ejemplo, ahtes de la intervenci6n rnilitar
en Haiti, ya existian, en las ciudades y en los
campos circunvencinos, trabajadores desposefdos de medios de producci6rt que vendian su
fuerza de trabajo y generaban plusvalia. Otros
muchos trabajadores, en iguales circunstancias,
vendian su fuerza de trabajo sin generar directamente plusvalia, en tareas que representaban de
hecho la prolongaci6n del proceso de producci6n
en otras esferas de actividad.
Que est os trabajadores asalariados, dispersos
en empresas pequefias y medianas, no hayan
tenido conciencia de· pertenecer a una misma

3. Andre GEORGE, Le Gouvernement de Sylvai"
Salvane dans fa Crise, 1867-1869 en Haiti, Pott-au-

et XX Siecles, in Revue Historique, Avdl-Juin'1966,

Prince, 1961, Tesis de Historia E. N. S.

pp.455490.

4

Vet Annie KRIEGEL, Historie Ouvriere au) XIX
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clase social durante to do el periodo anterior a
1946, es sin duda un aspecto importante del
problema; la mayor parte de ellos no dieron
prueba de una solidaridad de clase en el plano
de la actividad sindical y politica.
En estas condiciones, setia muy diNcil
sostener la existencia de un proletariado en el
siglo XIX. Pero, en un estudio hlstorico en
donde tenemos presente que las distintas relaciones sociales que entran en la c'omposicion
de una formacion social no se establecen
todas a un mismo tiempo ni de manera uniforme, no podemos ignorar la existencia de estos
trabajadares asalariados como punto de partida
para comprender el origen del proletariado.
Si bien la conciencia es un elemento indispensable de un cierto modo de existir de una
clase en el sentido de que solamente por la
conciencia de su existencia la clase llega a jugar
un verdadero papel en las luchas politic as y
sociales, no por ello podemos confundir conciencia y existencia. Sobre esta base se admite
actualmente la distincion entre "c1ase en si"
y "clase para sf". La conciencia de pertecer a una clase cualquiera no predetennina la
existencia de esta clase. La conciencia es mas
bien un producto de la existencia que no se
adquiere automaticamente, sino como resultado
de la experiencia hlstorica (tradiciones de b.icha)
y de un largo y constante trabajo de educacion
polltica.
A partir de todas estas consideraciones, vamos a dividir esos apuntes en cuatro partes.
Veremos en primer lugar la situacion de los
grupos de trabajadores asalariados en la primera
mitad del siglo XIX. Despues, consideraremos la etapa del nacimiento del tipo de trabajadores de empresas durante los afios de la segunda
mitad del siglo XIX y los dos prirneros decenios.
del siglo XX. En la tercera, examinaremos la situacion del proletariado en el transcurso del
periodo que va de la ocupacion norteamericana
hasta el movimiento de 1946. Esta division
cronologica corresponde a nuestro entender, a
distintos momentos del desarrollo de las relaciones capitalistas en nuestro pais. Por eso,

trataremos tambien de caracterizar cada una de
esas partes. Par fin, dedicaremos la ultima a la
presentacion de los problemas organizativos y
politicos gcnerados por los trabajadores durante
todo el periodo estudiado.

I.- Los Trabajadores Asalariados de fa Primera
Mitad del Sigfo XIX.
La conquista de la libertad con la supresi6n de
la esclavitud en agosto de 1793, asi como la
conquista de la independencia total en noviembre de 1803, plan tearen en el pals el problema
del establecimiento de OtIO modo de prod uccion.
La implantaci6n de las nuevas estructuras
economicas y sociales fue el resultado de un
proceso que pas6 por todo un periodo de
transicion durante el eual se hicieron diversas
tentativas para mantener en 1a nueva sociedad
e1 elemento mas avanzado del antiguo sistema
colonial esclavista, es decir, la organizaci6n
productiva manufacturera que debia ajustarse a
otro tipo de relaciones sociales de propiedad y
de trabajo.
Pero, las mismas particularidades de la produccion colonial esc1avista y el alto grado de
desarrollo de las luchas populares contra e1
conjunto del antiguo sistema, impidieron -en
las condiciones de la epoca- toda posibilidad
de asegurar la supervivencia de la gran produccion manufacturera. Las categorias de trabajadores especializados en las tareas de la economia de plantaci6n no pudieron convertirse en
embri6n de una c1ase obrera. De esta manera, a
nivel interne fue bloqueada una importante
tendencia de paso a un desarrollo economico
predominantementeeapitalista 6 •
La nuevas re1aciones sociales que se establecieron a partir del segundo decenio del siglo
XIX tuvieron marcados rasgos feudales: absentismo de grandes propietarios que hacfan
Ver: J. J. DOUBOUT,Probllhnes d'une PCriode de
Transition; De Saint-Domingue Haiti, 1193-1806.
In laPcnsee, No.114, Ahri11914. Paris;T. LEPKOWSKI, Haiti, Torno I. Ed. Casa de las Americas.
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trabajar sus tierras con e1 sistema de aparceria
y que, en general no illvertian en ella; coexistencia de un sector de pequena produccion
mercantil impuesto por las luchas po pula res
pero de condiciones muy precarias de desarrollo
en raz6n de las mismas contradicciones entre la
grande y la pequefia propiedad; debil circulaci6n
monetaria en el campo por las medidas tomadas
con el fin de limitar el comercio rural. En las
ciudades predominaba el comercio controlado
por una infima min aria de grandes negociantes
en su mayoria extranjeros. Desde este periodo
el regimen estab1ecido se integra con las varias
formas de una dominacion "neocolonialista
antes de llamarse asi,,7.
Sin embargo, en este contexto general existian algunas ramas de actividades que debieron haber utilizado otros tipos de relaciones
sociales. Para los anos de 1804 a 1820 se senala 1a presencia de industrias de armamento,
textiles, vidrieras y de imprenta8 . Estas industrias desaparecieron despues de 1820, pero
persistieron los talleres de impresion, segun 10
testimonian los distintos peri6dicos que druculaban en varias dudades del pais durante los
afios posteriores a esta fecha. Las actividades
de cabotaje, ya importantes para el transporte
y el comercio de los produetos agrfeolas,
ademas de las tentativas hechas par los primeros gobemantes y particularmente por Petion
para constituir una flota maritima que impu1sara la venta de los product os nacionales en el
extranjero, constituyeron otro sector de actividad dondese desarrollaron relaciones especiales
de trabajo 9 •
Al respecto deben tambien mencionarse los
trabajadores destinados· a 1a carga y descarga de
mercancias en los puertos y en las grandes
7 Benoit JOACHIM, La Dec%nisation Bloquee, en
imprenta.
8 Dantes BELLEGARDE, HMorie du Peuple Haitien,
Port-au-Prince, 1953 p. 116; Vergniaud LECONTE,
Henry CHRISTOPHE dans L 'Histoire dHoW Paris,
BergeI-Levranlt, 1931.
9

BELLEGARDE, op. cit. pp. 118-119.
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casas comerciales, las distintas especializaciones
del sector de la construcci{)}1 y los trabajadores
de oficios varios (panaderos, zapateros, costureros ....) que se encontrabanen las ciudades,
y que Marx, al caracterizar a las incipientes
sociedades urbanas, calificaba como "el modo
de produccion de la pequena industria,,10.
Richard Hill, despu6s de un viaje por Haiti,
notaba, por ejemplo, la im portancia del desarrollo de la zapateria local que habia provocado
una seria disminuci6n de la importaci6n de
calzada en los afios de 1830 11 . Y no se puede
olvidar la contrataci6n de trabajadores por
algunos grandes propietarios de Herras para
satisfacer la exigencia de mana de obra en los
ciclos de la produccion agricola y para el
funcionamiento de las numerosas destilerias.

Resultaria interesante conocer 1a situaci6n de
todos estos trabajadores. S610 un estudio profundo sobre el trabajo ~n la primera mitad del
siglo XIX nos revelaria la naturaleza exacta de
las relaciones sociales de producccion establecidas en esas esferas de actividad y de las condiciones de vida de la mano de obra. Mientras
tanto, partimos de la hip6tesis siguiente: las
relaclones de trabajo en esas diversas formas de
actividad bien pueden ser caracterizadas como
relaciones salariales precapitalistas, aunque a
veces el pago de los salarios haya revestido
variadas formas. En un principio la estructu~
ra social deproducci6n capitaIista presenta
formas de remuneraci6n del trabajo asalariado,
porque justamente esta nueva estructura social
que se establece esta" ....... todavia envuelta
por todas partes de vestigios e instituciones
del regimen precapitalista,,1 2 •
10 Maurice DOBB, Etudes sur Ie developpement du
Capitalisme, Paris, Maspero, 1971, p. 38.
11 RICHARD HILL, Haiti, Hachette, Paris, 1835.
12 LENIN, EIDestirrollo del Capita/ismo en Rusin, pp.
598-599.

En 1825, un obrero portuario recibia un
salariode un gourde por dia. Esta es una indicaci6n muy limitada que est a lejos de dar una
idea exacta del estado real de los salarios pagados en esa epoca a los trabajadores 13 . De hecho
no sabemos si se trata del salario mas elevado 0
del salario base de un trabajador urbano.
Sin embargo, es cierto que todos los trabajadores no recibfan el mismo salario por aquellas
fechas. Por ejemplo, los trabajadores especializados (armeros, carpinteros, albafiiles, herreros)
emp1eados en e1 ejercito, tenian un estatuto
militar que detelminaba sus niveles salariales.
Su sueldo estaba fijado segun su calificaci6n,
la que a su vez se basaba en la jerarquia que tenia en el ejercito. Una ciruclar del 2 de septiembre de 1824 determinaba asi su salario.
'''Los primeros maestros seran asimilados
(unicamente por el sue1do) a los capitanes; los
segundos maestros a los tenientes; los maestros
terceros a los subtenientes; los obreros, segun
su calificaci6n, a los suboficiales y soldados "14.
Este texto nos puede dar una idea de las
divers as categorias que se otorgaban a los
trabajadores asalariados segun su calificaci6n;
sin embargo, no nos permite conocer el equivalente en dinero que se asignaba a esas categorias. Ademas, encontramos en esta circular una
indicaci6n -que mere ceria ser profundizadasobre 1a consideraci6n social que se daba a los
distintos trabajos. Pero 10 mas importante es
que evidencia la existencia misma de esas categorias de trabajadores y 1a utilizaci6n de un
escalaf6n salarial para ellos.
La situaci6n de los trabajadores del campo,
por 10 que se refiere a salarios, revela una diferencia todavia mas amplia. Ya hemos visto e1
salario de un obrero portuario para 1825; en
este mismo ano e1 trabajador rural recibia
de 1.50 a 2 gourdes por semana de trabajo. En
el campo tampoco exist fa uniformidad en los
13 RABAN, Resume de l'histoire de et. DomingUe,
Paris, Ilbraine A. Guerin, 1825, Int. p. XX.
14 Un stant PRADINES, Recueil General des des Lois et
Actes, Torno IV, Paris, 1865.

salarios; estos variaban seg(m la region geognifica tanto ensu fomla como en su valor. Richard
Hill nos indica que en In plantacion del coronel
Isidore, situada en la zona norte del pais y
reconocida por su prosperidad, los trabajadores
no cobraban sino un "dividendo muy raquitico"
que no exceclla de los "30 gourdes por persona"
al final del anal 5 . Es de creerse que independientemente de este dividendo anual, en dicha
plantaci6n se utilizaban otras formas de remuneraci6n de la mano de obra, ya que de otra
forma seria imposible asegurar la reproducci6n
de la fuerza de trabajo.
Esta consideraci6n es tanto mas justificada
cuanto que la semana de trabajo en e1 campo
duraba 45 horas como minimo. Los hacendados, encontnindola muy corta, trataban de que
a toda costa se alargara y acusaban a los trabajadores de pereza. Esta pereza, de la cual se
habl6 tanto y se habla hasta nucstros dias,
puede explicarse por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la agricultura
que no di6 lugar al establecimiento de norm as
generalizadas que detennlnaran el ritmo y la
intensidad del trabajo. Pero es sobre todo, sin
duda alguna, la expresi6n de una impugnaci6n
velada de las relaciones de producci6n. Es un
hecho que el mismo trabajador acusado de indolencia no escatimaba practicamente Ia intensidad de su actividad cuando trabajaba por
su propia cuenta. Su actitud tomaba entonces
la forma de una resistencia pasiva frente a las
espantosas condiciones de existcnchi y de
trabajo.16
Con salarios tan bajos, los trabajadores
del campo vivieron en la miseria total. Esotra
vez Richar Hill quien nos proporciona informa·,
RicharHILL, op. cit. p. 145.
BONNET, Sovenirs historiques, Paris, A. Durand,
lS64,p.337 . .
Mientras que inuchas Yeces, dentro de los estereotipos
en curso en el pais, el campesino haitiano es considerado como un perezoso, unico responsable de su ignorancia y de su miseria, en cierto palses extranjeros
yecinos, el trabajador haitiano (otro estereotipo) pas a
por el mas apto para ejecutar las tareas mas duras,
15

16
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cion sobre las condiciones de vida de los trabajadores rurales de la plantacion del coronel
Isidore:
HE! mobiliario no es costoso; una mesa,
algunas sillas, una 0 dos camas, un armario
para guardar sus ropas, algunos utensilios y
la vajilla de hierro 0 de tierra. Tales son los
objetos que componen su menaje y que uno
puede adquirir por menos de 30 gourdes;
pero 10 que cuesta mas es la ropa y aunque
un jefe de familia, ayudado por el trabajo en
el campo 0 en el molino de uno 0 dos de
sus hijos mayores, puede ganar de 100 a
200 gourdes anualmente, es cierto decir que
esos gastos absorben la casi totalidad de
esta sum a ,,1 7 .

Estas indicaciones sobre el trabajo asalariado
son demasiado limitadas para permitirnos
sostener, en forma categorica, la existencia de
una clase obrera en la primera mitad del siglo
XIX. En general, en el marco de una formacion
social dada, no se puede ligar la cOl1stitucion
de una clase obrera a1 fUl1cionamiento de algunas empresas aisladas. Necesitamos ver el
caracter general de la evolucion social determinada por todo un movimiento de conjunto.
Sin embargo, resalta en estos datos el hecho
de que desde esta epoca encontramos distintas
categorias de trabajadores asalariados que hasta
ahora fomlan parte de Ia c1ase obrera de nuesro pais: descargadores, trabajadores marftimos,
trabajadores de establecimientos artesanales,
proletarios del campo. Por esta. raz6n podemos afirmar que existieron en Haiti proletarios
urbanos y rurales mucho antes de la aparicion
de un proletariado industrial propiamente dicho.
EI caso de los proletarios del campo merece
una atenci6n especial por la importancia que
tuvieron en la composici6n de la c1ase obrera
nacional. Esta categoria de trabajadores, cuya
presencia se revela desde los primeros mom en17
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Richar HILL, id.

tos de la instauracion del regimen semi feudal y
neocolonial, se increment6 y consolid6 durante
toda la segunda mitad del siglo XIX. Estos
trabajadores constituyen hoy el sector mas
numeroso de la clase obrera haitiana.
La existencia de estos proletarios mrales
marca claramente la tendencia al desarrollo
de las relaciones capitalistas en la agricultura, a
consecuencia de la acci6n de la economia
mercantil. En el campo, la disociaci6n del.
trabajador de sus medias de producci6n, provoc6 una diferenciaci6n social que se defini6
can mayor claridad en el curso de la segunda
mitad del siglo XIX donde fueron levantadas
las medidas limitando el comercio rural.
"Esta tendencia al desarrollo de relaciones
capitalistas se vio frenada por eI hecho de.
que al faltar inversiones, tanto en la industria
como en 1a agricultura, los trabajadores rurales no encontraban lugares estables donde
vender su fuerza de trabajo. Por esta razon,
muchos trabajadores se dedicaban ala ocupacion ilegal de tierras, a los pequeuos oficios en las ciudades y en el campo 0 a vivir
simplemente a saito de mata. Ya en 1838,
despues del intento hecho por algunos campesinos aliados a representantes de ottas
capas populares de asesinar al segundo personaje del gobiemo, se denuncia en la prensa
oficialla presencia plet6rica en la capital de
mendigos, enfermos y desempleados de toda
calana"18
Es muy probable que por la inexistencia de
empresas estables que emplearan obreros
agr{colas en est a primera mitad del siglo XIX,
se tiende a subestimar el peso de los proletarios rurales en el estudio de los· origenes del
proletariado. Por 10 que se refiere precisamente
a la importancia de estos jornaleros, LENIN
indicaba:
" . . .Solo pasando por alto las particularidades reales de la agricultura se pueden
tomar los braceros solos, es decir, los obreros
permanentes, para enjuiciar el "capitaHsmo
campesino", omitiendo a los jornaleros.
18 La Feuille du Commerce, No. du Mai 1838.

Geffrard^ ^ se creó la Fundición Nacional pa
Sabido es que el empleo de jornaleros tiene
una importancia muy grande en la agricul- la formación de mecánicos, ajustadores y soldadores. Por esos mismos años se constituye la
tura".''
Y más adelante, sobre el mismo problema,Sociedad Nacional para el transporte marítim
hacía la siguiente aclaración: ". . . Bueno con barcos de vapor. Se emprenden trabajos de
sería, sin embargo, el economista que ol- alumbramiento y el arreglo de un servicio de
vidase la gran cantidad de proletarios ruralesdistribución de agua corriente^ ^
que trabajan de jornaleros, tanto sin resi- Todo este movimiento empieza a ser notadencia fija como sedentarios, es decir, que ble alfinaldel siglo XIX. Así, funcionan duencuentran jornal en sus pueblos"^".
rante toda la mitad de este siglo explotaciones
forestales de importancia y sus aserraderos. Se
establecen fábricas para la preparación de
café en varios puntos del país (de los hermanos
Simmonds, de Montfleury. . . .). Se instalan
soci
edades para la explotación de productos
n.- Nacimiento de un tipo de trabajadores
agrícolas de
(cacao, caucho, vainilla, piña). También
empresa.
aparecen fábricas de ladrillos, puros, jabón
y sal. Encontramos además empresas de ferrocaDurante toda la segunda mitad del siglo XIX yrriles, electricidad, ingenios azucareros, fábrihasta la víspera de la ocupación norteamericanacas de hielo. En el transcurso de este periodo
(1915), asistimos a un relativo desarrollo de lasel Banco Nacional comienza sus operaciones
actividades económicas en base a relaciones financieras. Se realizan grandes trabajos públisalariales. Este fenómeno se debió a un primercos, como la construcción de mercados, de
empuje de las relaciones capitalistas de trabajopuentes y del muelle de Puerto Principe^"
en el país. En las ciudades y en el campo se Henock Trouillot observa con razón la necesidad
instalaron empresas que al contratar obreros de efectuar estudios, tanto particulares como
aumentaron el número de trabajadores asala- globales, sobre esos establecimientos^^. Tales
riados.
Desde 1840 encontramos indicaciones sobre
el funcionamiento de manufacturas, particular- Fabre GEFFRARD, presidente de Haití de 1859 a
mente para la fabricación de sombreros. Un 1867.
periódico de la época señala la existencia de D. BELLEGARDE, op. cit. p. 169; G. CORVINGtres manufacturas de sombreros en la capital TON, Port-au Prince au cours des ans. La M
que cubrían ampliamente las necesidades del hatienne du Siécle, XIX 1804-1888 Imp
Deschramps, Port-auPrince, Haití, pp
mercado local. Para uha de esas manufactu- Henrie
^
'
^
Sobre
empresas industriales y agro-industriales
ras se especifica la utihzación de maquinaria funcionandoesas
en elfindel siglo XIX y al principio del
importada por primera vez en el país^'.
siglo XX, se puede ver: Paul DELE.AGE, Haití en
No es casual que los primeros intentos de 1886, E. Dentú Editeur, París, 1887; Eugenc AUBIN,
organizar la educación profesional daten En Haití, Pianteurs d'autrefois, Negres d'au
ArmandCoün, París, 1910;D. BELLEGARDE
justamente de los primeros años de la segundaLibrairie
op. cit.; Paul MORAL, Le Paysan Haitíen, Maisonn
mitad del siglo. En efecto, bajo el gobiemo deve et Larose, París, 1961; Suzy CASTOR, ¿a ocupa-

ción Norteamericana de Haití, Siglo XXI, Mé
1971; J.J. DOllBOUT, Haití, Feodaiisme ou Capit
" LENIN, op. cit. p. 65.
iisme, 1973. Candelon RIGAUD, Pramenac/cs c/ans/es
campagnes d'Haití, L' Edition l'rancaise Universc
^° LENIN, id.
París.12
^' La Feuilled du Commerce, Nos. du 8 Mars,
Avril et 15 Novembrc, 1840.
Henock TROUILLOT, "L'lndustrie et i'Agricu
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estudios, enfilados a conocer la situaci6n de la bajo y de vida de esas capas de asalariados es
mano de obra, abririan nuevas campos a la muy escasa. Los pocos datos que podemos dar
en el marco de este estudio resultan tan fragmenhistor1a social haitiana.
Varias fuentes nos revelan Ia existencia de tarios que nos impiden adquirir un conocimiento
obreras que trabajan en esas diversas empresas. finne del problema; sirven solamente para comCaracterizando a grandes rasgos la sociedad probar la necesidad de investigaciones futuras.
Hacia fines del siglo XIX, el salario de un
haitian a de principios del siglo XX, Dantes
Bellegarde afimla que esta tiene ahara sus cam- trabajador contratado en empresas preparado31
pesinos, artesanos, obreros, agricultores, comer- ras de cafe, varia entre 0.50 y 1 gourde diari0 .
2
Par
10
que
concierne
a
otras
categorias
de
asaciantes e ind ustriales 6. Mas particulannente,
Antenor Firmin men cion a el funcionamiento, lariados, podemos decir que, por ejemplo, un
en la parte norte del pais, de una plantacien carretero ganaba de 0.25 a 0.50 gourde por
de frutas y esencias forestales que pertenecia a bulto de cafe transportado del almacen del coun extranjero que utilizaba mas de 300 traba- merciante hasta el puerto de embarque, el
jadares2 7. Asimismo, en algunas fabricas para promedio por viaje fluctuaba entre 5 y 8 bulel tratamiento del cafe se colocan alrededor de tos diarios a causa de la distancia y e1 peso. So300 eseogedol'as y se sefiala que hay estableci- bre salarios mensuales, sabemos que el trabajamientos con capacidad de ocupar hast a 600 de dor de una casa comercial recibia de 15 a 30
esas trabajadoras 2 8 . Por otra parte el embajador gourdes. En cuanto a los empleados domestide Francia en Haiti, Carteron, en un infonne al cos, su sueldo se situaba a un nivel mucho mas
Quai D'Orsay (Ministerio de Asuntos Extran- bajo. Asi, una recamarera percibia de 5 a 8
jeros de Francia) con fecha 28 de enero de gourdes mensuales, mientras una nifiera cobra1909, haee notar que una de las primeras ba de 8 a 12 gourdes Poor mes.
Hay testimonios contradictorios sobre el vavisitas oficiales del presidente Antoine Simon2 9,
se efectuo a una explotaci6n azuearera situada lor de los salarios enesta epoca. Un polaco
en Caradeux, cerca de Puerto Principe, la que enviado al pais.por una compafila francesa para
pertenecia ados franceses, Labrousse y Borday: e1 estudio de la construcci6n de una linea
"Despues de la visit a al establecimiento, una ferrocarrilera, estimaba que los obreros eran
comida reuni6 a un centenar de comensales; exigentes, dificiles de contratar por el alto sala32
luego el presidente agrup6 en torno suyo a rio que rec1amaban . Sin embargo, otros vialos campesinos y obreros de fa explotacion y jeros refutaron tajantemente tales afirmaciones.
les dirigie en creole una alocucion en la que Por ejemplo, Paul Deleage, respecto a las
les recomend6 el trabajo y la obediencia a empresas preparadoras de cafe, escribe que no
sus patrones extranjeros, quienes Ie hacian hay dificultades para la contratacien de la
mano de obra. Y en otra parte de su texto este
ganar la comida diaria,,3 0 •
La informaci6n sobre las condiciones de tra- iutor observa:
"Es muy inexacto decir -como oigo repeture sous Salomon" Le Nouveau Monde, Nos. du 8-9- tirlo al primero que llegue que ninguna empre13-19-2127-29 Juillet 1976.
sa seria puede hallar en Haiti los brazos necesa26 BELLEGARDE, op. cit. p.206.
rios para su funcionamiento, que el salario es
27 A. FIRMlN, M. Roosvelt et Hait(, Paris, F. PICHON et Duran-Anzias, 1905.
23 P. DELEAGE, op. cit., p. 209.
29

Antoine SIMON, Presidente de Haiti.

30. Informe del Embajador de Francia en HaitI Quai
d'Orsay, Subrayado por nosotros.
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31 Paul VIDERT, La Repub/ique

d'HQiti Editeur Berger-Levranlt el Cie, Paris, 1895.
32 Haiti en 1881, .Lettres de Jozef GREKOWICZ,
presentees par Tadeuz LEPKOWSKY, in.

excesivamente elevado y fuera de toda proporcion en relaci6n con el trabajo rendido .. 3 3 •
Por otro lado, Paul Vibert reconoceque los
precios de algunos arHculos de primera necesilad eran "bastante elevados" y que los trabajadores llegaban dificilmente a procunirselos.
Por ejemplo, senala que un par de botas para
nino de fabricaci6n local, costaba 4 gourdes;
una cama individual de 20 a 30 gourdes; una
cama mas grande de 100 a 150 gourdes 34 •
Al comparar con los datos que se han dado
sobre salarios, podemos dames cuenta de que
es factible hablar de un bajo poder adquisitivo
de los salarios. Ademas, es necesario sen alar las
negativas consecuencias que sobre los salarios
tuvo la anarquia financiera debida a las constantes emisiones de moneda, las crisis econ6micas en el mundo capitalista y sus repercusiones locales (estancamiento comercia1, escasez
de los productos de primera necesidad, alza de
precios, etcetera). En diversos periodos del siglo
XIX, se denunciaron los efectos nefastos de
estos fen6menos para los trabajadores de la
ciudad y del camp03 5 •

Estos trabajadores a que hemos hecho referencia son los que dan nacimiento a una nueva
categoria social de trabajadores de empresas. El
nuevo tipo de trabajadores, junto con los ya
existentes desde tiempo atrlis en la ciudad y
en el campo, dan una mayor cOl1sistencia al
conjunto de los trabajadores asalariados antes
de la ocupaci6n. Sin embargo, para evitar faI33

Paul DELEAGE, id.

34

PAUL VIBERT, id.

Ver: La Feuille du Commerce, Nos. du 23 Juillet
1837,3 Juillet 1837, et 7Janvier 1838. Ver tambien:
F.E. DUBOIS, Precis Hlstorique de ta Revolutz'on Haitienne de 1843, Paris. Imprimerie de P.A. Bourdier,
1866, p. 53; H.P. SANNON, Essai Historique Sur la
Revolution de 1843, Cayes, Imprirnerie Bonnefll,
1905, pp. 61-62; A. CHARMANT, Haitt Vivra-t-elle,
Tome I, 2 eme edition, Havre, 1905, pp. 317-318.
35

sas conclusiones debemos preguntamos i.que
importancia tuvo este primer empuje en las
relaciones capitalist as en Haiti?
La utilizaci6n de esquemas hechos de antemana y de ideas preconcebidas, llev6 a mas de
uno a negar 0 a menospreciar Ia existencia de
asalariados en este periodo. Si bien las escasas
pero Brmes indicaciones hist6ricas de que disponemos tiende·a afirmar tal existencia,. tampoco debemos exagerar la importancia de esos
grupos sociales y deducir de esto un elemento
que refuerce la tesis del caracter capitalist a
predominante en la formacion social haitian a
dcsde est a epoca.
Desde un punto de vista general, pueden
perfectamente existir en una formaci6n econ6mico-social feudal -segun el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas-, form as
de relaciones salariales de caracteristicas propias
al modo de producci6n dominante. En ciertas
condiciones, la presencia de relaciones salariales
no implica necesariamente el predominio de un
modo de producci6n capitaIista 36 • Es suficiente con sefialar, por ejemplo, las relaciones salariales en la explotaci6n de las minas de America
del Sur en tiempos de la colonizaci6n espanolaS 7. Por otro lado, si en una formaci6n econ6mica y social precapitaIista Ia tendencia principal
de Ia evoluci6n conduce a la extension de
esas relaciones salariales y a despojarlas cada
vez mas de los rasgos particulares propios del
antiguo regimen-es decir, a un acentuado desarrollo de las fuerzas productivas y al establecimiento generaIizado de nuevas relaciones de
producci6n-, entonces estamos frente a un

36 Maurice DOBB, op. cit. pp. 81-84;Serguei SKAZKINE, Sur la Genese du Capitalisme dans l'Agriculture de
l'Europe Orientale, In: Recherches lnternationale,
Sur Le Feodalisme, No. 37,1963 pp. 191-202.
37 Rugerio ROMANO, Les Mecallismes de la Conquete: Les Conquistadores, Paris, Flammarion, 1972, pp.
139-140; Federico BRITO FIGUERROA, La Estructura Economica de Venezuela Colonial, Caracas, Instituto de Investigaciones, Universidad Central de Venezuela, pp. 319-321.
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fenomeno que podemos caracterizar como tran. d e SOCle
. dad H .
sitorio, de paso a otro tIpo
Aqui debemos romper con las f6mlulas hechas. S610 "el analisis concreto de la situacion
concreta" nos pennitira contar con una vision
real del problema.
Para este periodo, en el caso de Haiti todos
los testimonios confirman que se trata de una
"industria todavia naciente, en pafiales"39,
"absolutamente rudimentaria,,4o. El "bajo
desarrollo de la industria y de la agricultu·
ra,,41 se debe, ante todo, a las estructuras'
semifeudales y neocoloniales que son elementos
dominantes en la sociedad.
EI gran comercio que pemlanecio como mono polio de un pufiado de extranjeros, -los que
no eran mas que representantes del capitalismo
norteamericano y europeo-, bloqueo las posibilidades de expansion de las fuerzas econo·
micas intemas hacia un desarrollo industrial.
Un gran numero de empresas quebraron despues de algunos afios de actividad, a causa de la
estrechez del mercado nacional, de la competencia de los productos importados y de la inseguridad resultante de las luchas de las clases
dominantes por controlar el poder politico 42 •
En la agricultura, a menudo son abiertamente denunciadas las relaciones sociales atrasadas (feudales) que frenaban la expansion del
capitalismo en ese sector. Algunos politicos
impugnaron las relaciones de propiedad, pidiendo un amplio reparto de tierras. Hacia los afios
de 1880, Louis-Josepth Janvier escribe:
. "E! regimen de apropiacion de tierras en
Haiti tiene que ser cambiado 10 mas pronto
posible -y esto sin sacudidas, sin conflictos,

porque el regtmen actual de propiedad es
una traba en c1 trabajo, porque Ia tierra no
esta suficientemente repartida ... ,,43
Otros politicos hablan en contra de las rela·
ciones de trabajo. En 1881, en todas las prinei·
pales ciudades del pais habia comisiones
agricolas que presentaban al gobierno sugerellcias sobre el desarrollo de la agricultura. La del
distrito del Cabo Haitiano afirma:
"Es un hecho que Ia agricultura no podra
progresar y obtener un desarrollo compJeto
en las condiciones de aparceria. Este estado
de cosas lIeva a los propietarios a descuidar
la dotacion al aparcero de las condiciones
necesarias para la buena explotacion de una
propiedad rural. .. Por otra parte, el aparce·
ro, sin ninguna garantia de trabajo ... no
tiene interos en perfeccionar sus medios y
en aumentar su producci6n, ya que la plusvalia generada por su trabajo no Ie perte·
neceni nunca mas que ala mitad,,44.
En estas condiciones, tanto en la ciudad corno en el campo, los trabajadores asalariados de
las empresas, constituian una categorfa social
muy debil, pues se trataba de un proletariado
industrial todavia embrionario que se en contraba, ademas, en medio de una gran inestabilidad
por el hecho mismo de que las empresas, desaparecfan facilmente debido a las estructuras
socioeeon6micas existentes. En efecto, a ex·
cepcion de aquellos que fabricaban ron, fueron
pnicticamente inexistentes los establecimientos
que pudieron funcionar durante un tiempo relativamente largo.
.
Esta inseguridad en el empJeo se acentuo con
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43 1. J. JANVIER, La Repub/ique d'Haltt et Ses Vasi·
teurs, Paris, Marpon et Flammarion, 1883, p. 58l.
44 La GazzeteAgricole, No. de Jujn 1881. A. FIRMIN
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Paris, 1891, pp. 11-12

era microbro de esta comisi6n que fue Ia unica a.impug·
nar el sistema de aparcerIa. Sin cmbargo so trataba so·
Iamentc para esta comisi6n de proponer la instauracion de un sistema de arrendamicnto en lugar de la
aparceria. Aun en tal fonna las clases dominantes h,litianns fueron incapaccs de realizarias.

38

LENIN, op. cit.

MARCELIN,Haiti, Paris, 1893, p. 117.
40 A. FIRMIN,Haiti, au point de vue Po/itique, Eco·
/lomique et Administratif, Paris,1891.
41 Roche GRELLIER, Etudes Economiques sur HaitI,
42 Stanisias NA YSER,

Coup .d'oei/ sur Haitf, Paris,

Imprimerie G. Balidont, 1891, p. 50.
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la presi6n ejercida par la migraci6n de la pobla- Segunda guerra mundial, se lTIultiplican las faci6n del campo ala ciudad. Este fen6meno -ya bricas de tejidos, de aceites, de refrescos, las
sefialado cuando nos referimos a la primera manufacturas de tabaco y los establecimientos
mitad del siglo XIX-, se agudiza durante la de talabarteria. Stephen Alexis, sen ala que
otra mitad del siglo. La afluencia de migrantes durante los alios anteriores a 1946 hubo un
a las ciudades es notoria y estas "los reciben sin notable desarrollo en la industria de la prepoder ocuparlos,,45 . Estas migraciones, de una paraci6n del henequen y en todo el sector de
actualidad todavia frecuente, eshin sin cJuda pequelias industrias que giraban alrededor de
ligacJas al cankter de la estructura econ6mica este product0 4 7. Al mismo tiempo, se realizay social. Asi, las relaciones semifeudales en el ron grandes obras public as : construcci6n de
campo, la dominaci6n neocolonial y el estado carreteras, de hospitales y de numerosos edifide inseguridad mantenido por las clases domi- dos adrninistrativos y militares.
nantes, han constitufdo desde esta epoca eleTodas estas actividades condujeron a un aumentos de freno al desarrollo industrial y, por mento substancial deJ numero de trabajadores
consiguiente, del proletariado.
asalariados, particularmente de los portuarios
y de los que en eJ campo trabajaban temporalmente en ompresas agricolas yagroinclustriales.
En 10 que se refiere al aumento del proletariado
III La consolidaci6n del proletariado
rural, Gerald Brisson sen ala que, en 1943, la
industrial (1915-1946)
SHADA, una nueva compafHa norteamericana
{tI,'f
instalada en el pais a partir de Ia Segunda guerra
mundial, contrataba ella sola 64,000 obreIos
En comparaci6n con el periodo anterior, el agricolas 0 sea casi tres veces mas que el total
establecimiento de la dominaci6n imperialist a de los 25,000 trabajadores ocupados en las
trae como consecuencia un fortalecimiento principales plantaciones yanquis establecidas
del aparato estatal y una mayor estabilidad durante la preguerra4 8 •
politica que favorece las inversiones nortePero a la vez, se fortaleci6 eJ nucleo del
americanas. Es en este contexte donde se da en
proletariado
industrial cuyas primeras bases,
el palS el segundo empuje a las relaciones
como ya 10 hemos visto, aparecieron cJesde
capitalistas.
Efectivamente, aparecen par primera vez las fines del siglo XIX. En el conjunto de los trabagrandes empresas agr[colas y agroindustriales jadores asalariados de la ciudad y del campo, esque contratan a miles de trabajadores. Par ejem- te nucleo de proletarios industriales -generalpIa, en este periodo se instalan grandes compa- mente considerado como el coraz6n del proletafiias norteamericanas para la explotaci6n del riado- torna, de una vez par todas, contornos
phitano, la pina, la cafia de azucar, el henequen mas" estables y mejor definidos. Esto expJica
y el cauch0 46 . Algunas de esas empresas -so- la fuerte tendencia a fijar el nacimiento de la
bre todo las mas importantes-, continuan fun- clase obrera a partir de este periodo.
cionando hasta hoy dia.
EI desarrollo del· proletariado haitiano se
En las ciudades, especialmente a partir de Ia reali~a siempre en el marco de la presencia de
45 L. J. MARCELIN, op. cit.
46 S. CASTOR, op. cit. M.C. HECTOR, L 'Occupation
Americaine d'Haiti, Deux Attitudes; Collaboration
et Resistance,. Port-au-Prince, 1956. Tests de Historia,
E.N.S.
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Stephen ALEXIS, Histoire dRaitz', pp. 204-205.

4S Gerald .BRISSON (TINOIS), Fondements Economi-

ques de la Situation Rel'olutionnaire de 1945 en
Haiti.
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estructuras atrasadas de produccion411 , y con
una acentuaci6n del dominio colonial. La instalaci6n de gran des compafiias norteamericanas se
opera despues de un in tense despojo de sus medios de producci6n a medianos y pequefios
propietarios, pero sin toear 1a sacrosanta gran
propiedad semifeudal. En las zonas donde se
establederon empresas agrfcolas 0 agroindustriales, mientras los pequefios propietarios
perdfan sus tierras, los terratenientes gozaron
de 1a posibilidad de integrarse a1 nuevo sistema
a traves del arrendamiento de sus propiedades,
o· bien con e1 cultivo del producto que interesaba ala compania (49 bis). Asi, a nive1 nadonal,
no hubo de hecho, una efectiva renovacion
agraria que permitiera el ensanehamiento del
mercado de medios de produccion en 1a agricuItura.
La dominacion neocolonial, reforzada desde
entonces, impidi6 toda posibilidad de una
expansion industrial equilibrada e integrada,
limitando asi, de manera considerable, 1a
ampliacion del mercado de la fuerza de trabajo.
La polftica industrial aplic6 las mismas orientaciones delineadas a finales del siglo XIX. Por
esto, el desarrollo de la c1aseobrera se limit6
solamente a algunas regiones del pais (el norte,
Artibonite y los alrededores de la capital). EI
sistema eeon6mico revelo su ineapacidad de
ofrecer empleo a la masa de campesinos que
habian sido desposeidos de sus tierras par la
rapacidad de las compafiias extranjeras y de los
terratenientesS 0 •
Como en la epoca anterior, todos estos
factores influyeron negativamente en 1a situacion del proletariado. Algunas de las caracteristicas mencionadas se manifiestan todav[a en
este periodo. Por ejemplo, encontramos la
misma preeminencia del proletariado rural.
Ademas de los enclaves industriales constituidos por las empresas imperialistas y de Ia fuerte

concentracion de los trabajadores portuarios
en algunas ciudades, la c!aseobrera haitiana se
disemino en medianas y pequefias empresas, en
las casas comerciales, las Hibricas preparadoras
de cafe, en el sector de la construccion y de los
servicios publicos ... EI proletariado industrial
se presentaba todavfa muy poco concentrado y
falto de especializaci6n.
El periodo abierto por la ocupacion norteamericana no trajo consigo modificaciones importantes en las condiciones de trabajo y de vida
dela c1ase obrera. Los proletarios rurales no
conocieron un mejoramiento substancial en estos renglones, como sucedi6 con sus hennanos
de clase del final del siglo XIX. J. C. Dorsainvil
caracteriza asi la situaci6n de los trabajadores
de una compania azucarera norte americana
situada en las afueras de Puerto Prfncipe:
"No se ve c1aramente 10 que puede ser la
vida de un trabajador condenado a recibir 1
gourde 0 20 centavos de dolar p0r dia,
durante 4 6 5 meses de 1a cosecha de cana.
El mismo es, por 10 demas, feliz cuando
fuera del tiempo de cosecha y si los beneficios de· 1a temporada 10 permiten, hay
trabajo suplementario para escardar los
campos. Estos trabajadores no tienen,
ademas, la minima parcela donde eultivar
sus viveres"s 1
No es sorprendente que, en esas condiciones,
los hijos de esos trabajadores se vieran obligados
a contratarse en los campos a partir de los diez
anos de edad, segUn 10 afirma el mismo autor.
De 1909 a 1946 la jomMa de trabajo de los
descargadores tenia una duraci6n nonnalmente
de 11 horas, a las que en ocasiones se agregaban
horas suplementarias de trabajo. El sa1ario
correspondien te era pagado sobre 1a base de 0.30
gourde la hora normal y 0.60 gourde 1a hora
suplementaria. E1 patron tenia siempre 1a posibilidad de cometer fraudes en e1 momento del
pago porque el obrero no disponia de ningUn

49 G. BRISSON, [d.
49 Bis. Cande16n RIGAUD, Promenades a Traves les

campagnes d'Haitz',
50 •
P. MORAL, op. cit" p. 65.
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S1 J. C. DORSAINVIL, Quelques VuesPolitiques et
Morales, Port-au-Prince, Irnprimerie Modele, 1934,

p.16.

recurso contra los errores voluntarios e involuntras que sus cole gas masculinos, trabajando
tarios del patron. Tampoco existia sistema
mas bien en las maquinas y en el manejo de
alguno de seguro contra accidentes. En el caso
los productos con un horario diario de 9 a
de los descargadores unicarnente se previa que
10 horas, ganaban de 6 a 12 gourdes por
55
este tomara banos de mar para curar sus heridas
semana •
52
o sus esguinces •
En tanto que los salarios permanecieron
A pesar de las leyes dictadas por el Gobierno estables, los precios no cesaron de aumentar
de Lescot sobre la fijaci6n del salario minimo durante todo el periodo. Ya bajo el gobierno de
s
de 2 gourdes par dia s 3, en general los obreros Dartiguenave 6 , Y como resultado de la Primera
apenas cobraban poco mas de 1 gourde por dia guerra mundial, las masas populares fueron
con una jornada de trabajo que variaba entre 12 victimas de un alza considerable en el nivel de
y 14 horas diarias 54 . Los que a veces recibfan precios. Este es uno de los elementos que deben
un salario mayor estaban contratados por uri considerarse para explicar las primeras sub levadeterminado periodo de tiempo. Es el caso, ciones campesinas en la zona norte del pais
por ejemplo, de los albaniles, cuyo sal aria contra las fuerzas de la ocupaci6n norteamerioscilaba entre 12 y 20 gourdes por semana. canas 7.
Francoise Latortue nos presenta asi las condiEl profesor Mario Rameau, en un ciclo de
ciones de trabajo de algunas capas de asalariados conferencias dictadas en la Sociedad Naciona1
de Arte Dramatico en 1957, indicaba la elevaen vlsperas del movimiento de 1946:
"En la mayor parte de las casas comerciales cion 58
constante
del costo de la vida de 1930 a
.
de la capital, los empleados proporcionaban 1946 . Las masas populares sufrieron las
hasta 11 horas de trabajo diario todos los peores consecuencias. En e1 transcurso de la
Mas delano, ya que el descanso les estaba Segunda guerra mundial, la situacion de aquellas
negado, par sueldos de 20 a 40 gourdes se agudizo considerablemente por el mercado
mensuales .....En las fabricas de refrescos,negro instalado en el pais y por la politica
algunos obreros percibian solamente 6 gour-' antinacional y antipopular que practico el
S
des a la semana y trabajaban a veces hasta gobierno de Lescot 9. Despues de una ley
14 horas diarias. Algunas empresas semi- publicada el 15 de mayo de 1943, el equipo
agricolas habian adoptado, para ciertas en el poder pudo arrebatar mas de un millan
categoria de trabajadores, el horario de las de gourdes sobre el salario de los trabajadores a
primeras regIamentaciones coloniales: de la titulo de impuesto por "sacrificios de guerra".
salida del sol hasta el medio dia y de las dos Se entiende, entonces, que las medidas anunciade la tarde hasta la puesta del sol. Las mujeres das por este mismo gobiemo acerca del salario
que trabajaban en esos campos tambien minimo y de la seguridad social, no tuvieron
6o
estaban sujetas, generalmente, a este horario. llingun efecto rea1 • Asi, cuando. Vershueren
. Atadas a su penosa labor. bajo. un sol ~rdiente 55 Francois LATORTUE, Le Droit du Travail en
contra el cual apenaSSl las proteglan unas . Haiti. Imprimerie Les Presses Libres, Port-au-Prince
semejanzas de sombreros, percibian por el 1961, pp. 49-50.
'
precio de su pena 0.60 gpurdes diarios, mien- 56 Sudre DARTIGUENAVE. Presidente de Haiti de
1915-1922.
57 M. C. HECTOR, L'Occupation Americaine. . .
52 Actes du Premier Congres National du Travail
Port-au-Prince, 1949, p. 340
' op. cit.
S! Haiti sous Duvalier. Te"orisme d'Etat et Visages
53 BELLEGARDE,.op. cit., p.315; Actes du Premier
c!e la Resistance, Articulo sobre Mario RAMEAU.
Congres National duTravail. p. 563.
59 G. BRISSON, id.
54 J. VERSCH.U&~EN, 2a Republiqued~'Hait(, Paris,
60 Actes du Premier Congres National du Travail.
p. Lethielleux, Editeur, 194~,.!.
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en su libra sabre Haiti considera que hacia
1946 "los viveres del pais y los articulos para
el hogar fabricados en el pais eran excIusivamente baratos. . .", se puede decir que el
autor no toma absolutamente en cuenta el
alza constante de los precios en comparacion
con la degradacion real de los salarios 61 •

IV.- EI nil'el de organizacion de los
trabajadores y su peso politico.
La presentaci6n de los origenes de Ia clase obrera haitiana 'quedaria incompleta sin algunas
indicaciones sobre el nivel de organizadon y el
peso politico de estas categorias de trabajadores
asalariados durante todo el periodo a que nos
hem os referido. EI estudio de este aspecto en Ia
historia obrera exige considerar muchos elementos politicos e ideo1ogicos que rebasan el marco
de estas notas. Por ello, se trata, en esta ultima
parte, de breves indicaciones que tienden mucho mas a' satisfacer un afcin de infonnacion
que de an<ilisis.
A) Nivel de organizacion.
Durante el periodo anterior a 1946 los trabajadares del pais se encontraban muy debilmente
organizados. No obstante, y especialmente en
los campos. existieron diversas form as de; asociacion de los cultivadores que fueron constantemente reprimidas al tratar de tamar Ia mas
ligera con testacion aI orden establecido. En
este sentido existe todavia todo un campo
inexplorado sobre el pape1 que desempefiaron
los distintos tipos de organizaciones campesinas
en las luchas sociaIes del siglo XIX. Nos referimos, sabre todo, a la influencia de la religion
popular y de las sociedades secretas en e1 campo.
En las ciudades, por 10 que respecta a los
trabajadores asalariados, las formas particulares
yjo comunes de organizaci6n fueron muy
escasas. En un discurso pronunciado el 17 de
61
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VERSCHUREN. op. cit.

enero de 1892, 01 conocido polftico de esta
epoca Jeremie, afirma categoricamente:
"Aquf, la palabra huelga es totalmente
desconocida, los obreros no saben siquiera 10
que es Ia asociaeion por la lucha,,6 2.
La prlmera organizacion de trabajadores
asalariados aparece el 24 de marzo de 1903, al
formarse ,un sindicato de obreros zapateros. El
primer comite dirigente reune a Hervetius
Placide como presidente, Louis Pomponneau
como secretario general, Nabal Jeans tesorero y
Agustin Telemaque delegado administrador. Se
sabe que 46 obreros militaban en el sindieato,
pero no se ha podido pre cisar si se trataba de la
totalidad de los que trabajaban en Ia empresa
o s6lo de un grupo de sindicalizados que aIH
trabajaban.
De cualquier manera, al protestar apoyando
una reivindieaci6n salariaI en favor de un trabajador llamado Theajeune, se realizo un paro en
la empresa. "Los sindicalistas, como un solo
hombre, abandonaron eI taller,,63. Esta lueha
trajo como conseeuencia- la disolucion del
sindicato. Durante su breve existencia, este
sindicato demostro, ademas, su solidaridad
obrera al enviar una contribucion financiera a
los trabajadores de Jilmaica golpeados por una
catastrofe natural a principios del siglo.
Es en el transcurso del periodo abierto por Ia
ocupaci6n norteamericana, cuando se realizan
esfuerzos mas a menos sistematicos para la
organizaci6n de sindicatos obreros. Esta situacion se explica a la vez por el relativo crecimiento de las relaciones salariales, el desarrollo
de la lucha nacionalista contra la ocupaci6n
extranjera y Ia fundacion de la primera organizaci6n comunista en el pais.
Bajo el gobiemo de Dartiguenave se tomaron
algunasiniciativas para 1a reconstruccion del
sindicato de los obreros zapateros. Ernest
Camille primero, y luego Louihisdon, se dedica62 JEREMIE,HaitiIndependante,Port-au'Prince,

1929.
LATORTUE,op. clt.'"p.'122; Ver tambienActes
du Premier Congres National du Travail, Intervencion
63 F.

de Lamartine H. C A Y E M I T T E . '

ron a est a tarea, aunque no llegaron a un
resultado durable.
En 1922 se hicieron intent os para crear la
union de los obreros de la construcci6n. En el
decenio de 1920 a 1930 se menciona una
Federaci6n Obrera Haitiana dentro de las
organizaciones que eran miembros de la Federacion Pan americana del Trabajo (FPT). Robert
J. Alexander es quien nos proporciona esta
informacion precisa, as! como el que muchas
de esas or.¥anizaciones afiliadas a la FPT "eran
ficticias,,6 . Todavia no se han encontrado
en Haiti huellas de esta federacion obrera. Sin
embargo, el solo hecho de figurar en la !ista de
las organizaciones miembros de la FPT, indica
par 10 menos un nivel de relaclones de algunos
sectores de trabajadores del pais con el extranjero. Ademas, aunque esta federaci6n obrera no
haya tenido una existencia real, podemos
considerarla en el marco de todos esos intentos
que en este momenta se hacian para constituir
las organizaciones obreras.
. A partir de 1934, con la fundaci6n del
Partido Comunista, Jacques Roumain y algunos
de sus partidarios logran crear celulas obreras en
los barrios populares de Puerto Principe. En el
juicio que se les hizo par la publicaci6n de
Andlisis Esquemdtico 1932-1934 -primertexto
comunista en el pais-, el fiscal militar los
acuso de "alentar a los trabajadores a decretar
la huelga" en contra de los bajos salarios 65 •
En 1937, otra vez bajo la influencia de Jacques
Roumain -que para esta fecha vivia en el
exilio-, se efectuaron tentativas para crear un
sindicato de choferes. El gobiemo en tumo
utiliza los servicios de un empleado del Ministe-

rio de Gobernacion llamado Malval, para
sabotcar la inidativa 66 •
De 1941 a 1943, c1 peri6dico de oposici6n
La Naci6n publica regularmente una cr6nica
obrera. Alrededor de este peri6dico se reunen
Max Hudicourt, Etienne Charlier, Anthony
Lespes, Regnord Bernard y olros que fundaron
en 1946 el Partido Socialista Popular de orientaeion comunista. EI gobierno de Lescot,
tolerando muy dificilmente la existplli.:ia de una
prensa democnitica, acaba pur cerrar el peri6di67
C0
• En vlsperas de 1946, segun Francois
Latortue funcionan m,is 0 I11CllllS algunos
sindicatos 6 ~ . Se cita particularmcnte cl nombre
de un trabajador textil, Edollard BIG:lcuurt,
como animador del movimiento de organ; Jcion
de la clase obrera en sindicatos69 •
La represion contra 01 movimicnto obrero
(sindical y polftico), la orientacion antipopular,
tomada al saUr las fuerzas militares de ocu paci6n
por la corriente nacionalista en el poder,
traban considerablemente los esfuerzos de
organizaclOn del proletariado. EI Partido
Comunista fue ilegalizado en el mismo ana
de su fundaci6n. Hasta 1946, el c6digo penal
prohibe toda reunion de trabajadores que
sobrepasara 20 personas sin una autorizacion
especial de la policfa. Cuando, por presion de
una circunstancia cuillquiera, se obtiene esta
autorizacion, los agentes del gobierno se en·
cuentrim presentes en est as reuniones. A pesar
de todo esto, algunos activistas no escatimaron
sus esfuerzos. Pero, es a partir de 1946 cuando
los sindicatos obreros hacen verdaderamente su
aparici6n en las luchas del proletariado.

64 Robert J. ALEXANDER, El Movimiento 0 brero en
America Latina, Editorial Roble, Mexico, 1967,
p.230.

66 I <'
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nLormaClon
JO LY, lider del
movimiento sindical haitiano actualmente en el exilio.
67 1946.1976. Trente Ans de PI/voir Noir en Haiti,
Coilectif Paroles, La saile, P. Q. Canada, 1976, p. 36.
68 F. LATORTUE, op. cit., pp. 122-123.
69 Informacion dada por Rene DEPESTRE, uno de
los llderes del movimiento de 1946.

6S Henock TROUILLOT, Dimensions et Limites de
Jacques Roumain, Editons Fardin, Port-au-Prince,
1975, pp. 101-106; Jacques S. ALEXIS, Texto inedito sobre L 'Evolution du Mouvement Communiste en
Haiti.
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B) Peso politico.
No hay que ignorar, por la inexistencia de una
organizaci6n propia, el pape1 desarrollado por
las capas populares urbanas -y particularmente par los trabajadores asalariados de 1a ciu·
dad y el campo- en las 1uchas politicas de
la segunda mit ad del siglo XIX hasta 1946'70.
Por cierto, estas capas populares manifestaron
de manera significativa su presencia aunque en
muchas ocasiones fueron utilizadas en conflictos
que interesaban sobre todo a los grupos sociales
dominantes. Por ejemplo, en las luchas que se
desarrollarondurante la crisis de 1865-1870,
esas capas populares jugaron un papel importan·
teo Como se pretende, no se componian unica·
mente de desempleados y de desclasados 71 •
Las de Puerto Principe y de Cabo Haitiano
fueron vigorosamente denunciadas por el apoyo
activo que die ron al gobiemo deSalnave. Por
eso, a la caida de Saln ave , la represi6n anti·
popular fue violenta.
Algunos afios mas tarde, a principios de siglo,
todo e1 pais fue sacudido por 1a 1ucha de
Antenor Firmin por la presidencia. Gozando
de un gran prestigio politico e intelectual, y
ademas de una gran 'popularidad, Firmin
animo un movimiento politico que recjbio el
apoyo de las capas populares urbanas y rurales
y de la juventud de diversas regiones del pais 72.
Toda esta gente respondio al llamado del fir·
minismo y luch6conmucho espiritu de sacrificio.
En definitiva, la lucha por el triunfo del
70 A. GEORGES, op. cit.,' J. J. DOUBOUT, op. cit.;
B. JOACHIM, Le$ Racines du Sous-developpement
en Haiti, en imprenta.
71 AI gun os au t Oles utill· zan e1"
tennmo de populacho
para el conjunto de las categotlas sociales urbanas que
habian intervenido en las luchas poIlticas de esta
Cl:isis (ver, par ejemplo Stephen ALEXIS, op. cit., p.
146).- Pero otros autores, como pot ejemplo Auguste
MAGLOJRE, Histoire d'Hait(, Les Insurrections
Tome II Imprimetie Librairie du Matin, 1909 POIt~
;~.Prince, sefialan el caracter social de las iuchas.
~asteIa DELillNNE, Souvenirs d' Epopees, Impri·
mene de l'Etat, Port-au-Prince, 1935.
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firminismo fue una lucha por un cambio en 1a
situaci6n de un pals caracterizado, de un lado,
por la arbitrariedad, Ia incompetencia y la
opulencia de los dirigentes, y del otro, por la
explotaci6n, la miseria y 1a ignorancia del·
pueblo. Este se moviliz6 con Ia esperanza de
satisfacer sus reivindicaciones mas inmediatas.
Hablando de e110, D. Bellegarde nos dice:
"Los campesinos reclamaban Ia seguridad
el1 e1 campo, la proteccion a su trabajo y la
asistencia del Estado en 1a organizacion de
sus medios de prOducci6n y de consumo.
Los obreros de las ciudades exig{an la justa
remuneraci6n de sus servicios, sin estar
obligados a enro1arse en las brjgadas de
choque de los demagogos revolucionarios ..7 3 •
Aun estan pendientes estudios concretos so·
bre la participaci6n de los trabajadores urbanos
-particulannente los de Puerto Prfncipe-,
en las luchas nacionalistas contra Ia ocupacion
norteamericana. Robert J. Alexander senala
la presencia de Ia Federacion Obrera de Haiti
-de la que ya hemos hablado- en esas luchas
n,acionalistas 74. La agitacion polftica de los
alios 1925-1929, queculmin6 con la huelga de
los estudiantes contra el gobiemo de "colaboraci6n franca y leal" con los interventores suscit6
diversas formas de movilizaci6n popular. 7 5
. En la capital de la region Sur del pais, 1a
cmdad de Les Cayes, los trabajadores portuarios
se lanzaron el 5 de diciembre de 1929, a una
huelga que fue acompaliada por una manifestacion masiva en las calles para reclamar· un
!lumento de salarios. AI conseguir esta demand a
la ~o~ilizacion continu6 en vista de que ei
mOVlmlento tenia tarnbien comofinalid.ad ,en
el contexto de efervescencia de la ciudad el
apoyo de los estudiantes de secundaria ~ue
protestaban, en visperas de 1a huelga, contra la
ocupaci6n. Estos son otros de los tantos sucesos
que fueron el preludio de la manifestacion
73
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D. BELLEGARDE, op. cit. p. 231.
74 R. J. ALEXANDER, op. cit.
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Se trata del gobierno de Louis Borno presidente de
'

Haiti de 1922-1929.

por parte del aparato del Estado, es otro
elemento de explicaci6n que no hay que des·
cUidar. Aqui no nos referimos solamente a la
funcion represiva, antidemocnitica y antipopular
del Estado. Se trata, sobre todo, de la constante
utilizacion del terror como principal metodo de
ejercicio de esta represion 79 . Evidentemente,
este terrorismo politiCO no favorece la organizacion obrera.
Hay que sefialar tambien la escasa influencia
de las corrientes ideologicas mis progresistas
del siglo XIX y XX en la clase obrera haitiana.
Los intelectuales progresistas de esta epoca no
plantean el problema de la organizacion de los
trabajadores y de su movilizacion en una lucha
para un cambio en su situaci6n. Ninguna de
las corrientes politicas, excepto el movimiento
comunista, tiene como objetivo el rompimiento
con lasfuerzas tradicionales d~ explotaci6n y
de opresion, para vislumbrar nuevas perspectivas
basadas en los profundos intereses de los traba·
jadores urbanos y rurales.
El movimiento democratico de 1946 abri6
una brecha en la organizaci6n terrorista del
aparato del Estado y permiti6 tambien una
relativa penetraci6n de la idr.olog{a socialista
en la c1ase obrera.· Pero el infantilismo y el
oportunismo de la principal organizacion de
vanguardia de entonces y las propias limita·
ciones del empuje democratico de 1946, permi·
tieron la recuperacion del movimiento por las
clases dominantes. La legalizacion de los parti·
dos obreros duro apenas cuatro afios.
De 1946 hasta hoy en dia, el proletariado
haitiano se reforzo tanto cuantitativa como
cualitativamente. Conquistar un.a verdadera
democracia antiimpe,rialista, capaz de satisfacer
las aspiraciones de todas las capas populares
y de prom over con efectividad el desarrollo
econ6mico y social, tal es una de las tareas
mas inmediatas del proletariado para poder
cumplir con su mision de fuerza transformadora
de la sociedad.
76 Edgar N. NUMA. Antoine Simon et fa Fatalite
Historique, pp. 87 Y sig.
77 J. S. ALEXIS, op. cit.
79 Gerard PIERRE-CHARLES, Terreur et Domination
Politique. inedito.
78 idem.

cam pesina realizada en el transcurso de la
misma semana; cerca de la ciudad. Esta fue
violentamente reprimida par las fuerzas militares de ocupacion que al abrir fuego dejaron un
saldo de 56 muertos 76 .
A nivel nacional, en numerosas ocasiones
se sefiala la popularidad de Joseph Jolibois,
lider del ala radical del nacionalismo, "el
nacionalismo integral". Joseph Jolibois, lider
populist a impugno la poHtica seudo-nacionalista
del gobierno de Stenio Vincent. En su lucha
arrastro tras el a1 campesinado, a los desempleados dellumpen proletariado (SIC) de las ciudades y aim algunos elementos proletarios",
escribe Jacques Stephen Alexis 77 .
Y el mismo autor nos informa que el programa del movimiento de Jolibois contemplaba
ademas de "ciertas reivindicaciones de los
campesinos", las concernientes "al mejoramiento
de la vida de los desempleados y del proletariado en formacion,,78. En cuanto a la participacion de esas mismas capas trabajadoras de
las ciudades -sobre todo de Puerto Prfncipeen el movimiento de 1946, es un hecho del que
no cabe duda. La aparicion y el desarrollo
ulteriores del movimiento sindical y politiCO
son la prueba mas evidente.
Estos apuntes permiten damos cuenta del
debil grado de desarrollo, de organizacion y de
actividad de los trabajadores asalariados antes
de 1946. Cuando estos van a manifestarse
abiertamente en las luchas sociales, gracias a la
conquista de la libertad sindicaly de la legalizacion de los partidos obreros, toda su conducta
estani profundamente marcada por esta situacion
que es, ante todo, el resultado del bajo nivel de
las fuerzas productivas y de las relaciones
salariales capitalistas. Se trata de una caracte·
rfstica importante de la evolucion de las estructuras economicas y sociales.
La permanencia de la organizaciop terrorista
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cine
mexlcano:
produecion social
de uno esteticn

alberto roy sonehe%

Este ensayo comenz6 a fonnularse en un
enfrentamiento pUblico: retoma y amplia la
argumentacion que' sostuvimos en contra de
varies cineastas estatales, un grupo de personas
que de diferentes maneraS nos pronunciamos
por un cine politica y esteticamente opuesto ,a
las estrategias oficiales.
Eran entonces los ultimos meseS de 1976 y
como todos los funcionarios de un regimen que
eshi a punto de terminar, los cineastas mexicanos se lanzaron a una campana de autoelogio
y busqueda de situaciones burocniticamente
favorables para ellos en los afios siguientes.
En esas condiciones elaboraron una version
casi mItica de 10 que ha sido la reorganizacion
de Ia industria del cine durante el ultimo
sexenio. Despues de aquel primer momento,
que nos pareci6 de relativa importancia, es hora
de poner en evidencia la utilidad que tienen para un sistema de opresion las dec1araciones
vagamehte "tercermundistas" de los cineastas;
se trata, ahora, de pasar al amilisis del proceso
que fue modificando las caracteristicas de un
aparato cultural (ideologico) al que el Estado
mexicano ha dedicadodesde hace varias decadas especial atencion.
DUrante estos seis afios(1971-1976),el Estado
reorganizo Ia industria' del cine, de tal manera

que aument6 considerablemente su control
sobre Ia produccion, distribuci6n y exhibicion.
Extendio sus mercados nacionales e internacionales con peliculas diferentes a las de anos
anteriores y para ello promovio a una nueva
generacion de cineastas. Cas! todas las explicaciones de esta reforma del cine giran incuestionablemente en tomo a las versiones oficiales. Asi,
segun algunos criticos de cine y directores:
HE1 Estado ha" favorecido una apertura con
respecto a la tematica, ha manifestado una
voluntad de cambio con el ingreso de una
nueva generacion de cineastas."l
". . .este sexenio ha sido defmitivo para el
cine mexicano en un sentido positivo.
Durante veinte ailos, el cine interpretado solamente como industria habla side llevado a
un anquilosamiento tota1. 2
"La llegada de este sexenio con el plan de
Rodolfo Echeverria, fue precisamente el
camino para acabar con esta situaci6n.
. . .el plan del Banco est;i dirigido fundamentalmente a Ia nueva generaci6n de
1 Manifiesto del Frente Nacional de Ci'ncmatogrl1tistas.
Revista Ofro Cine, nlm\, 4, noviembre 1975. M,sxkn.
2 S~im:hel, F. t'ntrevi,ta publicada en d ]njbmw (;CIII"
I'll! I 976 de! Banco Nadllilul Cinematogratkll. 1' . .\,19.

directores. . . el fm de est a etapa muy critica
para nuestro cine se manifiesta en una
apertura por parte de las llutoridades.,,3
Es ya evidente en tales afirmaciones que para
los directores cinematograficos y sus acompa·
nantes durante el proceso, todo comienza y
termina en la apertura. Consideran ala apertura
en el cine como "hermana pequefia y artista"
de la apertura en el pais, y gracias a 10 que eHos
Haman "voluntad decambio" de un funcionario,
eUos mismos pueden presentarse como crea·
dores absolutos de un dudoso nuevo cine
mexicano. 8i e1 Estado los empleaba como
inte1ectuales que Ie darfan una nueva forma a1
cine estatal,· eUos prefirieron ver en eso una
"nueva libertad de expresi6n".
Un funcionario explica as! 1a reforma:
"Considero que los cambios de rumbo en la
industria cinematognifica no plI:eden ser aislados
de los cambios de rumba en la politic a del pais.
En este sentido yo creo que hemos interpretado
declaraciones no expresas del publico mexicano
y del publico Iatinoamericano. . .Quienes
llegaron al poder en la industria cinematognifica
en esta administraci6n, fueron sensibles y fie1es
de los requerimientos populares en 10 que al
cine respecta. EI cambio de rumbo es entonces
un resultado del contexto social y de. que un
grupo de personas comandadas por Rodo1fo
Echeverria, qUien crey6 en la nueva generaci6n
de directores y 1es dio su total apoyo,,4 . Por su
parte, Rodolfo Echeverria termin6 uno de sus
informes anuales diciendo entre autoelogios:
~ •.. se trataba, fundamentalmente, de crear una
estructura adminishativa, tecnica e industrial,
digna de encauzar las potencias creadoras
surgidas de la Revoluci6n mexicana."s
l8e podrfan resumir estas versiones en la
imagen que se qtiiere epica, pero que es carica·
tura involuntaria, de un bur6crata poderoso que
por particulares procedimientos adivinatorios
3
4
5

Isaac Alherto,Ibid., p. 500.
Tuto, Vega Maximiliano, Ibid., p. 463.
Fdlt'verrfa. Rodolfo.lbid.

'''interpreta los requerimientos del pueblo", por
10 que aecide que "el pueblo" necesita "arte",
y que la soluci6n son ''las potencialidades
creadoras surgidas de la Revoluci6n mexicana",
encainadas en una docena de pequenos autores
de peliculas?
~Se prodria decir que estas versiones ideol6·
gieas, grotescas, demag6gicas, son el equivalente
y eomp1~mento necesario de las versiones que
de la historia de Mexico y de la sociedad actual
han dado las peliculas realizadas dUrante este
sexenio?
De cualquier manera no puede bastamos con
encuadrar la caricatura del regimen y tampoco
con detectar la ideologia de sus discursos y
peliculas. Es claro que esta reformulaci6n del
cine auspiciada por el Estado, no puede ser
comprendida como producto de la habilidad
artistica de ciertos directores ni de 1a voluntad
liberal de ciertos funcionarios, y mucho menos
como una no expresa petiei6n popular. Est",
renovaci6n requiere ser analizada primordial·
mente como pal'te de una tactica politica del
Estado en undeterminado momenta del capita"
lismo en Mexico,
Las cinco proposiciones que se haran en este
articulo,pretenden proporcionar de alguna
manera elementos p~a el anaJisis politico del
cine. Es un hecho que 1arefonnulaci6n de 1a
industria ha producido, entre otros efectos, una
integraci6n de la prensa especializada en el me.
canismode fabricaci6n y venta de pelieulas, 10
queimplic6 una alianza funcional entre un
vasto sector dela crfti~a y los cineastas promovidos. Por 10 que no es de esperal'se que pueda
venir de ese sector un anaJisis materialista. del
proceso, Por otra parte,el reducido sector 'de lil
critica que no fue a~ilado por la reforma, fue
en cambio atacado can fuerza hasta el extremo
de obtener su exPttlsi6n de peri6dicos y la
censura editorial de s~~ libros. 8usposicion~s
fueron importantes, constituyeron una.lJ;islad!l
oposicion; perc susesfuerzos ~er ,quedlJr:on
muchas veees en el enfrentamientQ irunediato
(que era nece~ariQ)i ,sin pret~nder un. e;amen
global.del proceso. tOpjat:ldo en cuenta ademas,

que en los grupos de cine militante ha existido
desde hace tiempo un menosprecio por el
anaIisis del cine industrial, y que ese amilisis
dificilmente podria ser escrito por gente no
relacionada con el cine, se puede decir que con
el cielo de reformulaci6n se cibstaculizaban las
condiciones para que se produjera un amilisis
materialista del cine. Pero es necesario examinar
esta modificaci6n de la industria cinematognifica
par multiples razones. Hace poco demostraba
Armand Mattelart6 a prop6sito del cine norteamericano, el fetichism a en el que se cae al
estudiar lasmutaciones de la industria hoolywoodense sin tomar en cuenta las mutaciones
del Estado norteamericano. Cada reformulaci6n
de una industria imperialista como la hollywoodense, que obtiene casi la mit ad de sus
beneficios en los mercados extranjeros, obedece
aun intento de adaptarse a la acumulaci6n
mundial de capital. Dado ese movimiento
-continua Mattelart- es importante estar
atentos a la evoluci6n de los diversos aparatos
ideol6gicos del Estado, ya que en cad a una de
sus fases se trata de "momentos especfficosdel
capitalismo. Asi, es necesario ver de que manera
la renovaci6n del cine mexicano responde a la
16gica de la acumulaci6n de capital.
Al mismo tiempo debe ser examinada Ia
funci6n politica que como aparato cumple el
cine, asegurando por medio de su labor voluntaria 0 involuntariamente educativa, las condiciones para que se reproduzca este sistema de
explotaci6n. En ese sentido, se podria decir que
en Mexico el cine ha cumplido desde hace afios
para el Estado una funci6n similar y subordinada a la que cumplen sus programas educativos.
"La cultura mexican a ha side por antonomasia,
-escribe Monsivais-' un fenomeno ligado al
desarrollo del poder. En la independencia y la
reforma, los escritores vieron la oportunidad de
construir al pais como empresa politicay cultural con un fundamento: la educaci6n. A tal

fe obstinada en la ensefianza, los escritores
de la Republica Restaurada Ie agregan una obsesi6n: el credo nacionalista que Ie dara forma
significativa (direccion, sentido, raz6n de ser) a
los programas pedag6gicos. EI porfirismo interrumpe de tajo la efervescencia, esta fusi6n de
acci6n intelectual y voluntad politica que se
recuperara - para no volverse a dar- en el
breve periodo de Vasconcelos en Educaci6n
Publica. AI Maximato Ie interesa imponer ya la
divisi6n del trabajo, incorporar a los intelectuales s610 en tareas ancilares y/o decorativas.
El Estado es el verdadero eje cultural e incIuso
muchos intentos izquierdistas s610 desean fortalecerlo al agregarJe recursos verb ales de la
tradici6n 0 la lucha socialista (los intelectuales
del cardenismo, la ret6rica del tercer mundo).,,7 Y ahf podriamos incluir: el cine mexiCan~ de estos allos. Desde este punto de vista,
la importancia atribuida a1 cine es tal, que es el
unieo entre todos los medios de comunicaci6n
en Mexico, casi completamente controlado
por e1 Estado. No es de extrafiar entonces que
haya sido alli donde se reelaboraron arduamente
las f6rmulas ret6ricas de la apertura echeverristao Tampoco es de extrafiar que sea precisamente elcine, el aparato cultural que en un determinado momenta se puede coordinar con los
aparatos estatales mas diversos.
j,Se podria decir que hacen alguna operacion
conjunta el cine estatal y los sindicatos corporativistas? No siempre, ni de .manera inmediata,
pero al retomar y trasmitir el cine toda la. ret6·
rica tercermundista, hizo de las luchas sociales
un espectaculo aceptable para to dos, imponiendo entre dramas, epopeyas y matanzas sangrientas, la ilusion de que todos, (sin diferencia de
clases), deberfamos luchar unidos contra el
imperialismo. Es indudable que de esa manera
complementa minimamente el pape} de contenci6n de la lucha de clases, que. cump1en los sindicatos gubemamentales. Asi, .el cine estatal

Mattelart, Armand. Coloquio sobre ''Teorfa e
investigaciones cinematograficas." Unesco, Paris 1977.
(ponencia).

7 Monsivais, Carlos. "La dependencia y la cultura
mexicana de los setentas." Revista Cambio. num. 4
1976, p. 47.
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Pero de 10 que aqui se trata no es tanto de reducir las posibles cualidades artisticas del cine mexicano a su insercion politica, sino de reconocer
ademas de esa insercion, todo 10 que contribuyen
las condiciones de producci6n de ciertos productos esteticos, que forman en este casouna
estetica estatal. Se trata de averiguar en que
condiciones fue posible que se produjera una
cantidad tal de peliculas con las mismas caracte·
risticas plasticas y narrativas. Averiguar de que
manera son distinguibles en las peliculas (en sus
elementos esteticos) las marcas de eso que he·
mos llamado sus condiciones de produccion. Rsto implica aceptar que una estetica deterrninada
tiene una formacion hist6rica, que comienza en
un momenta preciso y terrnina en otro, debidb
a diversas condiciones que van mas alia de las
capacidades creativas de un grupo de artistas. Es
de esa manera que al examinar las peliculas
industriales de los ultimos seis afios en Mexico,
y al relacionarlas con las condiciones. materia·
les que las hicieron posibles, es necesano ha·
En este ensayo se privilegia 10 politico del blar de la produccion social de una estetica.
Estas son las cinco breves proposiciones
cine, en vez de centrar e1 anaIisis (como se hace
habitualmente) en sus' cualidades artisticas. Aqui Iue tomando en cuenta 10 anterior Yfa mane·
se parte de 10 que el tiene en comun con otros ra de apuntes, se hacen para incitar a sus amilisis,
elementos superestructurales y su coordinaci6n y, por que no, a su transfonnacion.
con fenomenos sociales y econ6micos. Por eso
se puede decir que se trata mas de un ensayo de
sociologza del cine, que de estetica del cine estrictamente hablando. Es claro que una no es Primera proposlclOn: localizar las estrategias
independiente de 1a otra, y entre los principales estatales.
problemas de la estetica marxista esta el de preguntarse sobre la autonomfa re1ativa que de 10 La reorganizaci6n del cine rnexicano comienza
social tiene cada obra artfstica. Desde ahora se como un intento de resolver la crisis econ6mica
puede asegurar casi sin peligro a equivocarse, en Ia que se encuentra desde hace mall de veinque la autonomfa re1ativa del cine mexicano te afiosesa industria. Para ello se invirtieron
9
renovado es minima, por no decir nula, Sin enormes cantidades de diner0 , primero tmla
infraestructura:
equipo,
lal;lOratorios,
estudios,
embargo, es necesiuio reconocer que ese es un
redes
de
distribuci6n
y
exhibici6n,
promoci6n,
problema a resolver de otra manera, que no se
abordaaquf de lleno y que no puede ser con·
c1uido sin e1 examen de cada obra en particular. 9 En un' apendice al "Cineinfonne General 19']e6"
participa parcialmente en 10 que R. Bartra llama
e1 fen6meno de 1a mediaci6n: "es un fenomeno
politico que aparece estructurado ~n determinados aparatos estata1es. En el interior del Estado
surge una verdadera estructura de mediaci6n:
por ella deda Marx que la mediacion es una
apariencia (0 una ilusi6n) de conciliaci6n de clases que adquiere existencia. Para que unailusion
tenga existencia debe haber un aparato pol{tico
cuya funcion sea la de convertir las expresiones
de los oprimidos en formulas ideologicas aceptables para 1a clase dominan te; pero no solo esto:
debe tratarse de un aparato que logre transfor·
mar las exigencias polfticas y economicas de la
clase explotadora en una actividad mas 0 men os
reformista aceptable para las masas dominadas.
Para ella la mediacion aparece encamada en un
aparato burocratico especialmente encargado de
trasmitir signos ideologicos a 10 largo y 10 ancho
de la estructura social, y de vigilar que la actividad polftica corresponda a ellos.,,8

a Bartra, Rogex. El Poder despotico burgues. Edicion~s
Penlnsula. Barcelona, 1977. p. 119.
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del Banco Nacional Cinematognifico, se seiiala: "Las
inversiones del Estado mexicano alcanzaron Jos mU
mil/ones de pesos, que fueron destinados a mejorar
laboratorios, salas, empresas de distribucion. etcetera'"
p.446.

etcetera; luego, en el intento de obtener peliculas diferentes a las producidas hasta entonces,
comenzo un plan de superproducciones y de
peliculas con una supuestacalidad artistica, para con elIas tratar de recuperar los mercados
internos que el cine mexicano perdio antes y
extenderse hacia mercados internacionales. Ese
es el proyecto basico de la reformulacion del
cine: modernizar una industria capitalista en

crisis.
Se trata del mismo proyecto con el que desde hace veinte afios ha invertido el Estado en el
cine. Durante la Segunda guerra mundial
disrninuyo la produccion hollywoodense, que
ya dominaba el mercado latinoamericano y
los productores mexican os vieron en ello la
oportunidad de sustituir a los norteamericanos
en ese mercado. Para aumentar su produccion
obtuvieron del gobiemo no solamente la supresion de losimpuestos, sino adem as la creacion
del Banco Nacional Cinematograflco, destinado
a otorgarIes credito. AI terminar la guerra y an·
te el reestablecimiento de los productores de
Hollywood, concluye la epoca mas favorable
que ha tenido la industria fllmica en MeXico.
Desde entonces, en esa industria 1a intervencion
econ6mica del Estado fue aumentando paulati.
namente para ayudar a los productores privados.
Ya en 1970 e1 Estado controla no solamente los
mecanismos financieros, sino adem as los estu·
dios y gran parte de las cadenas distribuidoras
y exhibidoras.
En mas de treinta afios de crisis continua,
1a fraccionde la burgues{a que en el cine es
financiada por e1 Estado, no se consolida como
en otros sectores de la produccion nacional. La
constituyen un grupo incipiente de productores privados que reciben creditos enormes, pero
que no reinvierten sus ganancias en 1a industria.
Ante 1a incapacidad de. esa fraccion de llevar a
cabo 1a acumulacion de capital, el Estado modifi·
ca en 1975 su reglamento de creditos, excluyen·
do ad a los anUguos productores. Esa medida es
anunciada en e1 pais como si se tratara de una
nacionalizacion, intentando inscribirla promo·

cionaImente en el .contexto tercermundista de
expropiaci6n de recursos naturales. Por el con·
trario, en los medios informativos de la industria
cinematografica norteamericana eso se anunci6
con invitaciones a la inversi6n estadounidense
y refiriendose a la industria no como nacionalizada sino como perteneciente a laeconoml'a
mixta, "con 1a que se ha mostrado la necesaria
estructura financiera y administrativa para
armonizar y coordinar los esfuerzos de 1a empresa privada del sector publico y de los trabajadores".10
La exclusion de ciertos grupos de productores se quiso presentar como un enfrentamien to total del Estado con la burguesia, pero
no se trataba en manera alguna de eso. El gropo suprimido habfa sido apoyado por mas de
treinta afios y habfa permanecido conforme con
los viejos sistemas productivos. A1 establecer
su hegemonfa en la banca estatal un gropo
sernitecnocratico, esa fracci6n modemizadora
de la burguesfa da preferencia a otros grupos
mas directamente' ligados a ella. La supresi6n
de los product ores antiguos beneficio sobre
todo a un nuevo gropo de productores: DASA
(Directores Asociados Sociedad An6nima) for·
mado porcasi todos los directores impulsados
por el Estado y que decidieron ser al rnismo
tiempo empresarios. La estatizacion del cine y
sus consecuencias se insertan indudablemente
en la estrategia estatal de modernizaci6n
capitalista de esa industria. Esta a su vez se
inscribe en un proyecto global del regimen tal
como 10 sefiala Julio Labastida: "En el plano
economico, el grupo gobernante ha intentado
implantar una serie de refonnas que tratan de
mantener el modelo de desarrollo asociado, pero fortaleciendo el papel del Estado y modernizando el aparato.productivo.,,11
Con esta estrategia econ6mica se mezc1a
otra de orden politico. Despues de un reacomodo
10 Holywood Reporter. California, octubre 26,1976.
p.64.
.
11 Labastida, Julio. Proceso po/(tico y dependencia
en Mexico, (1970·1976), mimeografiado.
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del bloque dominante en el Estado, Ia nueva
tecnocracia estatal reconoce que hay un desgas.
te en los mecanismos habituales de control, se
da cuenta de que para incrementar la acumula·
cion de capital necesita en muchos sectores en·
frentarse y a veces combatir los tradlcionales
procedimientos del poder; creando un enfren·
tamiento interbuigues que muchas veces es
presentado demag6gicamente como lucha de un
Estado progresista contra la burguesia. Es e1
caso del campo, donde la modernizaci6n capl'
talista de la produccion agricola implicaba mu·
chas veces ataques al caciquismo. 12 Ahi, como
en otras partes, los intereses de esa fraccion de
la burguesfa, eran acompafiados de toda una
elaboracion ideologica que los hacia pasar co·
mo intereses de toda la nacion. Asi, los mitos
desmovilizadores de la unidad nacional reapare·
cieron revestidos de la ret6rica tercermundista.
Todos los esfuerzos por aumentar la explota·
cion capitalist a modernizandola, se realizaban
en un proceso politico plagado de exhortaciones populistas, de enfrentamientos esponidicos
con la oligarquia 0 con sus aliados en el aparato
estatal, y de represion a movimientos populares de oposici6n. Ese proceso llevado a proyectonacional era la apertura echeverrista, con su
Iiberaci6n para capas de Ia pequefia burguesia,
sobre todo intelectuales, con su exhortaci6n
a movilizaciones que estuvieran completamente
bajo su dominio y que, por supuesto, apoyaran al
regimen, y al mismo tiempo su control ferreo,
represivo, de campesinos y trabajadores que
pretendieran organizarse independientemente de
las centrales y sindicatos estatales. La parcial
liberalizaci6n de la apertura intentaba aliviar
fuertes presiones sociales, y en ese sentido "es
parte de las demandas de las clases explotadas,
grupos de intelectuales y una reducida parte de
la burguesfa que es laque comprende y requiere
por necesidad la observaci6n de la legalidad b.ur-

12 Ver, Caciquismo y poder politico en el Mexico
ruror, de Bartra, Boege, Calvo, Gutierrez, Martinez,
Pare. S.,XXI, 1975.
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guesa."l 3 Alivio de las presiones sociales que el
Estado proyecto dirigir a su favor, produciendo
la asimilaci6n de antiguos y posibles desidentes,
intentando presentar como unica opci6n de las
luchas sodales: e1 apoyo a las capas reformistas
del Estado.
En e1 cine, 1a apertura se fonnula al principio, en 1971, como un llamado a los intelectuales que necesita la industria para fabricar sus
nuevos productos. Eillamado se presenta como
un interes del Estado por el cine artistico. Poco
a poco va tomando un canlcter expresamente
politico, que coincide con e1 aumento de las dec1araciones tercermundistas en el pais. El enfrentamiento interburgues en e1 cine se dio entre el
grupo reformista encargado del Banco Cinematografico y los elementos que obstaculizaban la
actualizaci6n capitalista de ese aparato productivo; sobre todo ,los antiguos product ores privados
que no reinvertian en la industria, los organismos sindicales que impedian 1a incorporacion
de los nuevos cineastas y el sector burocrcitico
encargado de 1a direcci6n- general de einemato·
grafia (que incluye ala eensura) que estaba liga~
do 11. grupos politicos antagonist as a los del
Banco Cinematografico. El conflicto con los
product ores se -resueIve en abril de 1975, con
la aparente estatizaci6n de la producci6n que
excluyo temporalmente a los viejos productores.
En el sindicato de directores, pertenecientes a
la CTM, se obliga a un reajuste en noviembre de
1975, provo cando un enfrentamiento entre
nuevos y viejos cineastas. Con la direccion de cinematografia los conflictos se resolvieron en
relativo secreto, can pactos y transacciones burocraticas.
Es un hecho indudable que las pe]{culas incitadas en este proceso son e1 eeo espeetacular
de las declaraciones gubernamentales a nivel
nacional. Son la obediencia estricta, disfrazada
de libertad de qrz'tica, de 10 que e1 mismo Luis
Echeverria le~ exigi6 una vez: ''Yo he pedido,
infructuosamente ,a la Secretada de Gobep1a-

1~ De la Pen;!, Sergio. "L1:lclW de c1~sesen Me~ico:
1970-1976." Hfstorla y socied~d, num. 10, 1976,p. 39.

cion y al Banco Cinematognifico peliculas sobre los pintores muralistas de Mexico, sobre
los heroes de Mexico, sabre la Revolucion mexicana, sabre los grandes temas sociales; peliculas de profunda critic a social, donde se analicen
con gran senti do artistico los problemas de Mexico y se aporten soluciones para el pueblo.,,14
Desde 1973 se podia observar un esfuerzo pot
adecuarse cinematogrificamente ala retorica oficial.
Resumiendo: dos estrategias estatales se inte·
gran a la reformulacion del cine, una econo·
mica y otra politica: modemizar la industria
para incrementar la acumulacion de capital y
participar can materiales cinematognificos en
la ret6rica y en las tacticas de la apertura.

Par la manera como se ha mitificado su 'partici·
pacion en la reorganizacion de 1a industria, par
la importancia que tiene en la elaboraci6n de
peliculas, es necesario examinar la funcion po·
litica de los cineastas prom ovid os can 1a refor·
rna. Segun su punta de vista enos son artist as y
e1 Estado mecenas no pide nada a cambio de pa·
trocinarlos. Se trata de un Estado -dicen ellosque por primera vez se preocupa por ver al cin!'l
como arte. SegUn esa comoda posici6n, ellos,
no nadie mas sino ellos, son los dotados de ciertas cualidades creadoras que merecen financiamiento, y aprovechan la oportunidad que se les
propone, con la inocente seguridad de que el
mundo se desvive por su creaci6n y entonces
comienzan a correr la voz -con .aire de descubrirse como centro del mundo- que el Estado
esta dispuesto a auspiciar "el cine de autor". En
ese momenta al Banco io . que en realidad Ie
interesa es producir peliculas que par primera
vez se vend an en ciertos mercados, Y slisupues.
to interes par el arte existe tan s610 como reco-

nacimiento de que sus pelfculas anteriores, hechas can fines estrictamente comerciales, les
dejan menos beneficios, es decir, son menos
comerciales que las peliculas supuestamente
artisticas. La que sucede es que esas mercancias
anteriores eran peliculas envejecidas desde su
concepcion, realizadas por los miembros de un
anquilosado sindicata de directores que durante
casi 30 alios impidi6 la entrada de nuevas elementos a su agropacion y a la industria. Eran
peliculas rechazadas por un publico habituado a
productos audiovisuales tecnica y narrativamente mis modernos, difundidos par el cine norteamericano, la publicidad y la television. Para el
Banco Cinematografico los nuevos directores
son el relevo generacional de los viejos y como
especialistas que fabricaran productos colocables
ventajosarnente en el mercado, son elias los
nuevos tecnocratas del Banco.
Son inutUes los esfuerzos de los cineastas
par intentar presentarse como aut6nomos de
los intereses estatales. "Cada gropo social -escribe Gramsci- naciend9 sobre el terreno originario de una funci6n esencial en el mundo de
la produccion economica, se crea consigo, orginicarnente, uno 0 mas nucleos de intelectuales
que Ie dan homogeneidad y conciencia de su
propia funcion no s6lo en el campo economica,
sino tambi~n en el social y politico: el empresario capitalista crea cOl),sigo al tecnica de la industria, al conocedor de la economla poHtica,
al organizador de una nueva cultura, de un
nuevo derecho, etcetera."lS Cada uno de los
nueyos cineastas promovidos es un intelectual
orgdnico del Estado, concretamente de la fraccion modernizadora de Ia burguesia. Le sirve a
partir de 1971 basicamente como tecn6crata
modemizador. Ya en el periodo de 1973 a 1976,
Ie es litil, reelaborando expresamente la ideologia de esta fracci6n. Se podrian analizar desde este punto de vista cada una de las pelfculas
hechas durante el sexenio. Se harian evidentes
sus intentos par adaptarse paulatinamente a

14 Echeverria,Luis. Discurso en)a ceremonia de
enttega de Arie1es. 22 de abril de 1975.

15 Gramsci, Antonio. "La fonnacion de los intelectuales." Antolog(a, S. XXI. p. 390.

Segunda proposicion: identificar fa funci6n que
cumplen los intelectuales en elproceso.
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los requerimientos estatales. Es importante
tambit!n examinar las organizaciones de los
cineastas. Sobre todo el camino que va de
DASA al Frente Nacional de Cinematografistas.
DASA surge en marzo de 1974 como una nueva compaflfa productora en propiedad de varios
cineastas. Su finaIidad, como dice en un folIe to
de presentaci6n 'parafraseando un discurso de
Rodolfo Echeverria. es "crear una imagen del
cine mexicano dentro del cine internacional
mediante peliculas de calidad artistica con el
contenido social que requiere toda manifestaci6n latinoamericana" .16 En realidad DASA
surge cuando los productores privados anteriores disminuyen notablemente su inversi6n y es
una casa productora mas disfrazada de cooperativa. Fue para el Banco Cinematografico un e1emento en su lucha contra los productores que
obstacuIizaban la modernizacion de la industria.
En abril de 1975 esos obstaculos son vencidos
con la estatizaci6n de la producci6n y en noviembre de 1975 los miembros de DASA,junto
con otros tres cineastas, forman el Frente Nacional de Cinematografistas1 7. Se trataba esta
vez de provo car la aceptaci6n masiva de los
directores promovidos en e1 sindicato, enfrentandolos con los lideres del mismo. Lo consiguen
en poco tiempo.
Asi, DASA y e1 Frente cumplen para e1 Estado tres funciones basicas:
1. Como elemento mediatizador: 1a administraci6n e~tatal de la industria evita un
enfrentarniento directo con el sindicato de
directores; son a final de cuentas dos piezas
del mecanisme estatal cuyos movimientos
no coinciden en un punto especifico y para
remediarlo, evitando un choque, necesitaban
un agente mediatizador: el Frente. Ellos decIararon que cran cineastas que Iuchaban
16 DASA, doeumento mimeografiado, 1976.

. i pantes del Frente son: Raul
partie
Araiza, Jose Estrada, Jaime Humberto Hermosillo
Alberto Isaac, Gonzalo Martinez Sergio Olhovich'
Julian Pastor, Juan Manuel Torre~, Salomon Laiter:
Felipe Casals, Jorge Fons.
17 L
'
os pnmeros
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contra el sindicalismo centralizado pero s610
sirvieron para hacerle un ajuste que aseguraba
la cohesi6n estatal.
2. Como elemento asimilador: al Frente se
adhirieron actores y tecnicos, ademas de varios cineastas independientes que hasta ese
momento dudaban de las promesas de 1a
apertura, y que al air las declaraciones estatales en otras bocas que no eran las de funcionarios, pensaron que por eso dejaban de
ser estatales. Esta funci6n del Prente podrfa
resumirse como un movimiento para lIevar
hacia posiciones proestatales in clu so a
aquellos cineastas cuyas pelfcu1as no eran
financiadas por el Estado. Esta operacion
corresponde a una de la apertura que ya ha
sido sefialada: e1 Frente aseguraba vinculos
institucionalizados con posibles disidentes.
3. Como elemento promocional: sabre todo
en e1 extranjero. La presencia en festivales de
un grupo de cineastas constituido en Frente
tercermundista, era en principia un importante elemento promocional del cine mexicano en otros mercados. Ademas de que sus
peliculas y declaraciolles ratificaban la imagen que de. Ia situaci6n politic a en Mexico
difundi6 en el extranjero e1 regimen echePor otra parte, el hecho de que sobre Ia empresa DASA se constituya Un frente supuestamente antimperialista, demuestra materialmente
algunos de los intereses inmediatos que hubo
detras del Frente Nacional de Cinematografistas,
Era inminente el cambia de sexenio y unreajuste de los grupos hegemonicos dentro del Estado,
y los cineastas promovidos no podian estar seguros de que e1 sucesor de Rodolfo Echeverria
los incluirfa en sus planes. Resulta que los nuevos cineastas introdujeron la modemizaci6n,
pero muchos de los otros directores aprendieron
nipidamente las nuevas tecnicas, por 10 que los
recien llegados vieron peligrar sus prlvilegio{y
se dieron cuenta de que no eran indispensables.
Ante el peligro de ser desechados, decidieron
agruparse declarando que lucharian para "que
seanirreversibles los cambios actuales", 10 que
se traducfa en parte como una lucha para que

e110s continuaran en las mismas posiciones. SU
manifiesto comenzaba considerando la funcion
ideol6g.ica del cine en un orden social injusto,
pero modulaba sus consideraciones como si todo 10 injusto ocurriera en un tiempo lejano
anterior a la nueva polftica del Estado. En la
segunda parte del manifiesto estan ya reconociendo con elogios los actos de la apertura. No
faltaron parrafos defensivos de la "esencia del
hombre mexicano y latinoamericano" y aun
mas abstractas declaraciones antimperialistas,
abstraidas de las luchas dentro del pais. Era
claramente un manifiesto que buscaba una permanencia, no un cambio; intentaron en vano
conservar su posicion privilegiada en la industria,
pero al terminar el proceso en el que partidparon y fueron instrumentos, ya no eran indispensables.
Tercera proposici6n: tomar en cuenta la manera
como interviene el publico en la produccion.
Pocas veces se considera al publico en el analisis
del cine y cuando se hace es generalmente tras
de la f6rmula demog6gica de: "preocupaciones
por el pueblo", por "los requerimientos espiri·
tuales del pueblo". Sin embargo, es necesario
partir del publico inserto en el'proceso produc·
tivo de pelfculas: comenzar a copsiderar elfen6·
meno desde su base material y referirse entonces
al consumo del cine. No como 10 entienden los
empresarios productores, sino como puede ser
visto en la economia politica. Digamos sola·
mente que "el consumo y la producci6n se de·
terminan mutuamente." 0 sea, que esa es la
manera c6mo el publico interviene en la produc.
ci6n; Ya esta simple afirmacion puede provo car
el descontrol 0 1a indiferencia de los product ores
y directores que en todo momento se han senti·
do amos absolutos del proceso. Es dificil que
acepten estar inmersos en una totalidad orga.
nica de 1a que s6lo son una de las partes. Para
e110s el publico es la masa analfabeta de compradores a la que e1108 como intelectuales otorgan
la cultura. Y demostrarles que esa no es sino la

manera especffica c6mo e1105 hacen intervenir
al publico en la produccion, significa hacer evidente un hecho innegable: 10 que ellos aborrecen
del publico esta antes que nada en ellos mismos.
De 10 que aqui se trata es de reconocer que
la manera habitual como el publico esconsiderado y participa en el cine mexicano, se nos presenta como natural, como la unica posible,
mientras que es hist6ricamente determinada y
por· 10 tanto trasformable. AI mismo tiempo
eso implica darse cuenta de que esa manera de
considerar al publico en el proceso, es una de las
determinaciones irnportantes para la formulaci6n especifica que toman las peliculas de estos
afios: es una determinaci6n de su estetica.
a) i,Que prefiere consurnir el publico? "Los
espectadores han interiorizado toda la producci6n precedente como una imagengulay enfrentan algunos aspectos de la oferta del mercado
como pequeflos negociantes, pequeflos productores cinematognificos.,,1 S "El objeto de arte
-de igual modo que cualquier otro productocre.a un publico sensible al· arte capaz de goce
estetico. De modo que la produccion no solamente produce un objeto para e1 sujeto, sino
tambien un sujeto para el objeto. La produc·
ci6n produce, pues, el consumo: 1. creando el
material de este; 2. determinando el modo de
consumo; 3. proV'ocando en el consumidor 1a
necesidad de productos que ella ha creado origi·
nanamente como objetos. En consecuencia, el
objeto del consumo, el modo de consumo y
el impulso al consumo. Del rnismo modo el consumo produce 1a disposici6n del productor, so·
licitandolo como necesidad que determina la
fmalidad de la producci6n.,,19
b) Hoy en dia, '1a producci6n precedente"
Kluge, Alexander. "Estructura del mercado y
necesidades" capitulo de su libra: Economia cinematografica en fa RFA Y en Europa. Henser, Munchen 1973. El capitulo citado apareci6 en·Quaderni·
lnformativt, nUm. 67, mostra intemazionale del nuovo
cinema" Pesaro, 1976.
19 Marx, Carlos. Elementos fundamentales para fa
cdtic(1 de la economia politica. Vol. 1, pp. 12 y 13.
S. XXI, 1971.
11
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no viene solamente del cine. El mercado de ima·
genes al que tiene acceso cualquier espectador
incluye 1a television, 1a publicidad y sobre todo
e1, cine norteamericano. Cine que como ya se
sabe es e1 mas visto no solamente en Mexico sino
en el mundo. Un data indicativa de 1a ~omina
ci6n mundial del cine americana: solamente
e1 8 par ciento de las peliculas producidas en e1
mundo, son norteamericanas, pero elIas ocupan
mas del 50 por ciento del tiempo total en panta·
TIa. En 1975, las grandes companfas norteamericanas del cine percibieron 522 millones de
d6Iares por sus ventas en el extranjero (que son
e149 pOl' ciento de sus ganancias tota1esV 0 Ese
mismo ana, se lIevaron de Mexico 500 millones
de pesos, mientras que eI Banco Cinematognifico
dec1ara haber obtenido en el mismo periodo beneficios por casi un milI6n y medio de pesos.
c) Tomando en cuenta queel mercado del
cine es e1 intemacional de los Estados Unidos y
que el consumo precedente determina 1a produccion, Lc6mo extranarse de que los cineastas
debutantes hayan retomado sin quererlo las formulas norteamericanas en sus pelicu1as? El intento conformista de modernizacion de los
productos fiImicos mexicanos, el intento de
producir un Ienguaje cinematognifico moderno
(conforme a las nuevas condiciones del mercado),
desemboc6 durante sus momentos mas eficaces
en 1a produccion de un 1enguaje holIywoodense.
Hab1ar de lenguaje hollywoodense es hab1ar
parcialmente de una tecnica narrativaj no me refiero a 1a fotografia, sino ala tecnica utilizada
para mantener la atenci6n en una historia. EJ
suspenso pertenecio alguna vez al dOlllinio de la
artesania narrativa, pero ahora es fabric adominuciosamente y can resultados eficaces sabre e1
publico. En el cine las renovaciones de la tecno10gia narrativa vienen de las pelfculas norteamericanas y obedece basicamente a necesidades de
expansion de esa industria. Son mutacionesque
nos Uegan siguiendo el esquema general de 1a
200uback, Tholl)as. "Marketing du choc pour une
domination mondlale." en Le Monde Diplo,matiqu~.
matzo 1977, p. 21.
.
~o

importacion de tecnologz"a. Asf, la mDdemizaj
cion del 'cine mexicano implicaba un intento d~
borrar un desfase con respecto a la tecnolog{~
norteamericana. En este caso, era una diferenci~
de casi 20 afiDS. El viejo cine mexicano, pDr 11
situaci6n de encierro en que se encontraban su~
capitalistas subvencionados por el Estado, se~
guian mode10s norteamericanDs que ya no era~
los preponderantes en el mercado.
.I
La estrategia de holIywoodizaci6n iniciad~
en 1971 tiene dos variantes extremas: desde lal
imitaci6n lIana como en la pelicula nntorera ,j
copia de Tiburon {Jaws), hasta las adaptaciones!
supuestamente tercermundistas del cine' de 1al
catlistrofe (King Kong, Terremoto, Infierno en!
la Torre, Aeropuerto 75, etcetera), donde se sus-!
.
tItuye
e1 terror de un terremotD 0 de un mE>lls'ji
truo por el terror de una espectacular masacre, I
como en Actas de Marnsia, El Pn'ncipio, etcetera.\
Este Ultimo tipo de peJicu1as que son el produc- I.
to de tres sujeciones por 10 men os (apertura, I
modemizaci6n, holIYWDodizacion), son la con-l
cretizaci6n en el cine de IDS idea1es del regimen.l
La paradoja es que la apertura en el cine se quiere !
a sf misma profundamente nacionalista y. tercer· i
mundista, pero en los terrninos del cine norteamericano.
.
d) Esas tecnicas renovadas constantemente I
pretenden alcanzar en cada etapa de reforrnula- I
cion una mas estrecha relacion con el publico,
pero entendiendolo como una masa amorfa I
cuantificable gracias a la taquilla. Esas tecnidas
narrativas son 10 que Gramsci describia como I
"el elemento interesante, buscado exteriormertte, mecarucamente, dosificado industrialmen.tll i
como. elemento infalible de fortllna inmediata," I
". . .el elemento tecnicoen cierto particlllar
sentido, tecnico comqmanera de dar a entel'l.~er .
del modo mas inmediato y dramatico, el conte- .
nido moral de la noveIa, (lelrpoema. del driUlla;
!I${ tenemo.sen el drama los golrs .de esc(lna, Ia
intriga en 1a nove1a, etcetera"? . Toda la esMUca hollYWQodense aqtual y susimitacjones !Pcjl-
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basad a en un mecanismo narrativo para hacer
aumentar paulatinamente la tension en el espectador, hasta llegar a un punto maximo despues
del cual viene la catastrofe. Esta dramaturgia
implica, por supuesto, un tipo de re1acion determinada con el espectador. Tal como la describe
. Alexander Kluge: "Se puede provo car en e1
espectador una tension tal que 10 hace olvidarse
de sf mismo, en el sentido en que cuando e1
saldra del cine, toda aquella alta tension no
encontrara continuidad en la vida real." ( ...)
"el sistema nervioso del espectador es estimulado
en su propia actividad pero sin ser dirigido a
ninguna direccion significativa. El espectador es
solamente tornado. No recibe ninguna indicaci6n
para saber c6mo puede utilizar despues esta
excitacion. Este modo de crear tension e~ cinico
en cuanto hace al espectador un puro objeto.
Lo trata como un conejillo de Indias. Los hombres que son siempre conscientes de no ser conejillos de Indias pierden naturalmente, despues de
un cierto tiempo, el interes poreste tipo de tension. Por eso (la industria) interviene de manera
cada vez mas, fuerte para cambiar la moda y en
una sucesi6n cad a vez mas rapida.,,2 2
Es necesario darse cuenta de que el Banco
Cinematografico se hace una idea de los espectadores y los hace participar en la producci6n s6lo
a travesde las investigaciones de mercado,' de
las encuestas a la entrada ael cine; que de esa
concepci6n cuantitativa y degradante del publico se pasa inmediatamente a 1a concepcion que
tienen los cineastas y que esta implicita en la
dramaturgiade sus peliculas: un espectador
atrapado en las POCllS perofmponentes alternativas emocionales que Ie ofrece eldirector. Esa
acci6n de delimitar la actividad' fantastica del
espectador mientras ve la pelicula, es laconsecuencia y complemento estetico de la concepcion empresarial que busca un mayor numero
de compradores y por lotanto, anhela y trata
de producir lIn mercado .d6nde'las pbsibilidades
de elecci6n del espectador seveanreducidas al
22
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Kluge,'A1exander, Mismare:t'erencia deIanotanum
I·'!",·

mfnimo: el sueno de ambos es tener a cada
~spectador como comprador inerme y a cada
comprador como espectador inerme: es decir,
un p,ublico cautivo por la mercanda y el espectaculo. Asf no es de extrafiar que la administraci6n del Banco Cinematografico se interesara
en promover a este y no otro cine de autor,
puesto que coincide con sus intereses y menosprecio del pUblico. Tampoco es de extrafiar
entonces que cuando a los cineastas del Frente
Nacional de Cinematografistas se les senal6 en
un debate publico su excesiva surnision a los
modelos narrativos hollywoodenses, uno de sus
miembros haya respondido inmediatamente que
se yen obligados a hacer sus pelfculas asf,
hollywoodenses, debido a que estan destinados
·a -cito textualmente- "un publico ignorante,
analfabeta y despolitizado.',23 Entonces, l.que
es 10 raro de la deserci6n masiva del publico a
los ultimos engendros cinematognificos de la
apertura?

Cuarta proposici6n: en tender esta reformulaci6n

tam bien como

Ul1

proceso cultural.

De 10 que se trata es de que um! vez que hayan
sido sentadas las bases materiales de un procesd
de mutaci6nenel cine, ~ analisis no se detenga
en ese nivel, creyendo que todo ha side dicho.
Con est a breve proposicion se intenta sobre todo decir que-los Miles necesariospara entender
el proceso del que se trata aquf, deben ser
tomados tambien de to do aquello que ha sido
Ham ado lacr{tica ··de la cultura. El analisis
habitual del cine (e1 que intenta sostener un
punto de, vista politico) se detiene normalmente
23 Declaraci6n de Juan ManueI'Torres en el Teatro
Sperimentale, Pesaro, Italla. XII mostra internazionale
del n,uovo cinema, 1976. En la mlsma conferencia de
presentaci6n deiFrente, ante cl abucheb del ptlblico
por la declaracion de Torres, otIO mierobro del Frcnte,
Ign!lcio Retes, declar6: "en Mexico nosotros S0l110S los
cineastas culturizados (sic) y los unicos que podemos
instruir al publico. "
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en tina critica contenidista de las peliculas.
Ya es raro un amilisis del cine como aparato
cultural, y 10 que se requiere es un intento que
inc1uya estos elementos y muchos otros. Ya
las proposiciones anteriores pretenden sentar
bases para darse cuenta de que la ideologfa no
esb! solamente a nivel del contenido y de que es
sin duda identificable en ciertas fonnulaciones
esteticas. Lo ideologico del cine en estos alios,
, no esta solamente en las pelfculas abiertamente
aperturistas, sino tambicn en aquellas que no
son, necesariamente tercermundistas pero cuya
forma especifica esta marcada por el proceso
de modemizaci6n en el que se inscribi6. Lo que
es aim mas evidente en aquellas peHculas
abiertarriente hollywoodenses. Pero ademas de
reconocer esas tres estrategias de, base: apertura',
modernizaci6n, hollywoodizaci6n, que son tres
sujeciones del cine mexicano actual es necesario
darse cuenta de queen cada pelfcula concreta
confluyen estrategias de muy diversa indole:
desde aquellas expresamente politicas hasta
otras muy particulares del director, que tambien
son sociales. Es necesario identificar en cada
pelicula su multiplicidad de estrategias y
reconocer cuales son hegem6nicas en el conjunto. Aunque muchas veces se nos presenten
como inseparables unas de otras. Por ejemplo,
no se pued<w analizar las peHculas de Gonzalo
Martinez (EI,.Prlnqip(o, Longitud d~Guerra)
sin tener quehacer refer~nci~ al nacionaIismo
exagerado, ala historiograffa ofi<;i~l, a la
falocracia pJ;epotente implicita .en su narracion, etcetera. Muchos y muy diferentes ele·
mentos deben ser tomad,os en consideracion
como una diyersidad ques'e CQncretiza en cada
•
pelfcula. 24
24 Para el amllisis de las pelicul~s del periodo, nimito
al libro de Jorge Ayala Blanco: La Msqueda del
cine mexicano. UNAM, 1974. Se trata delmasvalioso
amllisis de las peHculas mexicanas del periodoque va
de 1968 a 1973. Es un libro que estuvo bloquClado
durantealgUn tiempo a mvel de,la ~stri1>ucion editoJ,ial.
debido a presiones de algunos partiCipi\nt~s en' el
proceso de reformulacion del cfue: Y que es u.ni!
lectura importante para la comprension de 10 suc.~,itido
estos afios en esta industria.
'

H2

Al mismo tiempo, el analisis no debera
detenerse ..en cada pelicula, sino pasar a establecer tambien la dimunica del praceso,'. con BU
complejidad y su densidad propias. Tomar en
cuenta el espacio cultural en el que se da y
partir de el, que es ya muy amplio, que va desde
la critica a las modas culturales masivas hasta la
crftica al fetichismo del1enguaje (el mito del
lenguaje artistico como pureza social)' y pasar
a la localizaci6n de los mecanismos culturales
que intervienen partictilarmente en el proceso
del cine. A diferencia de las anteriores proposiciones, esta cuarta, se lirnita a enunciar solamente las posibilidades de anilisis que deben
buscarse. Asf, por ejemplo, serfa interesante
averiguar cuales son los dipositivos que produjeron la autocensura en el cine. Reconocer q\1e
el poder no funciona solamente prohibiendo y
que la incitaci6n oficial a hacer pelfculas sobre
10 social, sobre fa historia, va cargada can ·una
noci6n tacita de 10 que se debe y no se debe
decir. Que el poder no funciona solamente
juzgando 10 dicho, prohibiendolo 0 tolenindolo,
sino que ademas .administra 10 que se dice y
como se dice. Por 10 que la lucha no se puede
agotar en contra de la censura, por ejemplo.
Se trata, en fih, de no encerrarse en un solo
nivel de anilisis y de encontrar los instrumentos
necesarios para comprender y cambiar esta
situaci6n. "En el periodo romantico de 1a luoha
popular, todo el interes se ,orienta hacia las
armas mas inrnediatas -escribe Rosa Luxemburgo,- hacia los problemas de tactic a en 1a
polftica y hacia los problemas culturales, meno,
res en el campo fIlasofieo. Pero, a partir del
momento en que un grupo subalterno se hacc
realmente, av~6nomo y hegem6nieo, suscitanclo
un nuevo tipo de Estado, nace ,concretamente la
exigencia de construir up, nuevo orden intelectual y mor~, 0 sea, un nuevo tipo de socieq!ltsh
y POl' tanto, tambien la exigencia deelaboIa,r
los'Ronceptos.mas un,iversa~es, ,las annas ideola
o

gic~ mas,finasydeci~ivas. '~5

Pal!3je de.:RoSl\ L~xeJl)bur~o, citado porAnt9nio
Gramsci, ed. cit., p. 383.

25

.

Quinta proposici6n: buscar las alternativas.

ras, su condici6n de sujeto: activo, participante,
critico, capaz de confrontar e1 sistema de signos
Por supuesto, no las alternativas del sistema, f11micos (que descifra y goza) con los c6digos
sino las del cambio. Altemativas que hay que sociales de su vida inmediata. Ni imposici6n
buscar en cada coyuntura precisa, con la ni convencimiento por decreto,ni patemalismo,
certeza de que es ilusoria e inexistente una Iu- ni otra manipulaci6n que la que se consiente en
cha de cine contra cine. De que la patticipaci6n el juego concertante".2 6
poHtica tanto del cine. militante como del cine
Una respuesta a todo 10 anterior, es la alterindustrial, esta en ia illserci6n especifica de ca- nativa llevada a cabo en Mexico desde hace
da uno en la 1ucha de clases. Ante cualquier varios afios por el Taller de Cine Octubre.
crftica polftica al cine industrial mexicano, Quiero terminar estas cinco proposiciones
todos .los que viven frecuentandolo como apa- cHando un documento de ese grupo: "Es a
rente (mica altemativa, suelen pensar que no partir de nuestro propio trabajo, directamente 0
hay salida a esa situacion y creen que una a traves de grupos politic6s, sindicales 0 estuposicion de rechazo a las sujeciones estata1es, diantiles principalmente, que nuestro cine ense convierte inrnediatamente en una actividad cuentra canales para llegar a sus destirratarios.
guerrillerista. . Es bajo esa mascara obtusa que Que estos canales son limitados es algo que no
ellos concibehtodo cinealtemativu a 1a domi- ignoramos. Pero tampoco perdemos de vista
naci6n,por, ejemplo, al, cine militante; sin que si bien el publico de nuestros filmes es, en
darse cUen ta de que,si se rechazan las sujeciones, te.rminos cuan titativos, inferior al .del cine
no se debl) de1)ingUija' manera a una fantasmal' comercial, es, porel contrario, muy superior en
oposicion'de piin2ipiOs. Tambien en el cine se terminos cualitativos, es decir, ,en su potencial
necesita pasar delpensamiento etico al pensa- transfonnador de 1a. realidad. Y no se trata
miento estrategicQ: No se busca una "pureza solo de que sean diferentes personas las que
de las acciones", La rriuestra de que son mUlti· puedan veT uno y ofro. Se trata de las diversas
pIes las posibilidades de accion, es 1a pelfcula condiciones en que se da este contacto y las
Etnocidio, que es pagada parcialmente por diferentes actitudes que estas condiciones
el Estado aprovechando una coyuntura excep- generan. El mlsmo obrero que se distrae el
cional y que es a pesar de eso una pelicula domingo en la tarde en una sala comerdal
con posiciones c1aramente c1asistas. No es una (distracci6n que, como se sabe, no es ideologioposicion de principios 10 que se qUiere como camente inocente) asiste, en terminus completaaltemativa, sino una oposicion de clase. Oposi- mente diferentes, a la exhibicion denuestras
cion que en e1 cine no puede reducirse a un . pelfcu1as en el marco, por ejemplo,. de una
cuestionamientodel contenido de las pelfculas, huelga en 1a que participa. Esta popularidad de
sino de toda su formu1acion estetica. De su mo- nuestra distfibuci6n no puede dejar de tenerse
do de distribucion, de produccion. Una opo- en cuenta al momento de concebir y tambh~n
sicion que sea conscientede todo el cicIo de de apreciar, la tematica y recursos form ales de
producci6n y de las sujeciones 0 posibilidades nuestros fIlmes.,,2 7
implfcitas en cada una de sus etapas, , que
establezca con e1 publico una re1acion cualita.
tivamente diferente y que I.intervenglven los 26 Ayala Blanco, Jorge. "El cine mexicano en la
procesos reales de transform/(cion .social;
encrucijada." La cultura en Mexico, suplemento de
Se trata -como propon(a recientemente Siempre, junio 1976.
Ayala Blanco- de "contribU1r a devolverle al 27 Taller de Cine Octubre. Documento mimeografiapublico, as! se'a por el espaciQjde Un par de ho- do.4 de noviembre 1976.
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los ilustrocioHes
carlos 09uirre
1978 es el afio de aparici6nde Carlos Aguirre desempleo y e1 subempleo, a la represion, a los
(nacido en Acapulco el 5 de enero de 1948) en metodos opresivos de las c1ases dominantes, a
el panorama attfstico de M6xico. Docente de la carrera armamentista, a la necesidad de un
disefio en la Universidad Metropolitana, decide, equipamiento ideo16gico. Dibujante prolijo,
no sin cierta timidez,. mostrar en:las galerias rechaza el collage y prefiere la transcripcion,
de. la Escuela Nacional de Artes Pl:isticas de la con plumillas 0 hipices de colores del dato
Universidad Nacional .Aut6noma dos docenas documental. Su predisposicion intemacionalista
de dibujos, algunos hechos en Inglaterra (donde 10 lleva a preocuparse tanto por el minero
pasa casi cuatro afiosestudiando y trabajando) discriminado de Sudafriea como por el minero
y otros despues de regresar a Mexico en 1977. mexicano al que la revoluci6n burguesa no Ie
En todos acumula informaci6n polftica, histori· ha hecho justicia. Su color discreto y deHcado
ca, social .. No desecha la reelaboraci6n de pareciera evitar las estridencias y confiar el
imagenes del ml,1ralismo realist a mexicano, que efecto a un discurso visual coherente, de clara
combina con materlales de fotorreportajes para limpieza. Carlos Aguirre reconoce que su
expresarse en tiemj:lo y temas actuales. Textos cultura polftica proviene de lecturas desordenade canciones populares, de Marx 0 Engels, de da~; perosabe que una creciente conciencia
manifiestos de grupos de izquierda, de mill· del momenta hist6rlco 10 ha llevado a raditantes en lucha de Hberacion, se combinan con calizarse. Los dibujos constituyen para el un
las figuras para afinar la punterfa critiea. Su instrumento import ante para ir encontrando
repertorlo gira en tome al neocolonialismo, a la su propio compromiso politico con la c1ase
explotaci6n del obrero y el campesino, al obrera en lucha.

Lista de obras
1.

2.
3.

Hyde Park II, 1977
Homenaje a Leon Trotsky, 1976
Homenajeala liberacionde Vietnam, 1976

4.
S.

6.

Indocumentados, 1978
Colonizaci6njI,1978.
Solamente 40 anos, 1978.
Raquel Tibol
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novedodes bibliogroficos:

En memoria de
Jaramillo

Nuestro Tiempo,
Mexico 1977

EI libro de Ravelo se fonna
por una amplia recopilaci6n
de experiencias viVidas por los
viejos zapatistas y por j6venes en justa indignaci6n ante
la brutal explotaci6n y despojo de empresarios y sobre
todo del "estado de derecho"
en Morelos. Recoge las experiencias de hombres y mujeres que fonnaron las m.as del
jaramillismo. Este 10 caracteriza el autor y sus entrevistados con plena justicia como
una prolongaci6n, hasta la
decada pasada, del zapatismo
en Morelos.
De las paginas de Ravelo

se desprenden las condiciones
desventajosas de la lucha de
Jaramillo. EI sentido campesino de sus convicciones y de
las bases populares que Ie
seguian Ie prestan a su figura
y a sus luchas el contenido
epico y trligico de estos movimientos. La denuncia de las
constantes traicionesy perse-,
cuciones,que culminan con e1 '
asesinato de toda su familia
por 6rdenes de Lopez Mateos,
fonnan un capitulo mas de la
enonne relacion de crimenes
del . salvaje Estado burgues
mexicano.
Es cierto que los objetivos
campesinistas eran inalcanzables desde hace decadas en
Mexico dentro del capitallsmo. Por esta rllzon la lucha
de los vallentes jaramillistas,
cuando iban mas alla de las
demand as de tierras segUn lil.
legislacion agraria, eobraba un
sentido utopico. Pero esto no
desvirtua al jaramillismo ni

es un califieativo despeetivo
como muchos campesinistas
creen. Solo destaca Ia neeesidad que tenfan y tienen
los movimientos ca.rnpesinos
de ser dirigidos y encuadrados en el proyecto social
de una de 'las dos unicas
clases capaces de formularlo y
de construirlo: Ia burgues{a
o el proletariado. Hasta ahora
ha siao Ia burgues{a, a traves
de su Estado, Ia que ha sido
eapaz de enoaminar at eampesinado por la senda de Ia
eonstrueci6n del eapitalismo,
ya par medio de la reparticion de tierras, siempre a
euentagotas y sin los vitales
apoyos t!Senieos y fmancieros,
ya mediante el enc:uadrarnitmto de las masas earnpe·
sinas· en las organizaciones
oficiales, 10 que se logra al
poner esta participaci6n como condicionante para el
reparto agrario y para lograr
. rnigajas de ayuda.
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La denuncia de injusticias
y persecuciones cometidas por
el "estado de derecho" contra
los campesinos es clara e insoslayable en la obra de referencia. Solamente es histima
que el metoda de presenta-

CIon de los valiosos testimonios haya sido poco efieaz.
La lectura es dWell. Impone
allector esfuerzos para com·
prender 1a secuencia de los
hechos 0 del relata impliei'
to. Esto restani, desafortuna-

damente, publico allibro, e
que por su tema e importal1
cia hubiera merecido unj
amplia difusi6n. Desde lueg!
vale mucho la pena haeer
esfuerzo de leerlo. Se apren
den muchas leeciones.

e

Sergio de la Pen~
~

CONTRIBUCION A LA
HISTORIA DE LAS

LUCHAS SOCIALES EN;
AMERICA LATINA
Ellibro Imperialism a y /ibera~
ci6n en America Latina (Sigle
XXI, Editores, 1978) que Pablo Gonzalez Casanova eseribi6 bajo el impulso,deprologar la Historia de Medio Siglo!
cuya elaboraci6n el nUsmo
coordin6, resulta. ser una
valiosa colaboraci6n a lahistori a de las luchas socfales
en nuestro continente. Sufre
como todas las obras ambieiosas el defectousual de las generalizaciones, pero, en cambio,halogrado aprovechar con
gran exito las ventajas de las
inferencias globalizadoras. No
faltaran multiplesedticos que
con raz6n lereClamen at au1 America L~tina: Htsroria de
MedibSiglo, Sigh)' XXI Editores,

Mexico, 1978.
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tor 1a .especificidad del dato,
1a particularidad de un pais,
10 peculiar de ciertas luchas.
Otras mas senataran tambien
can raz6n, la ausencia de
una infIPidad de generalizacienes vaIidas sabre la historia reciente de America
Latina.
Para no quedarme atras
de esos criticos quiero seftalar
las que me parecen ausencias en el )jbro de Pablo Gonzalez .Casanova , en 10 que se
refiere a Ia historia particular
de varios paises y aeontecimientos de gran importaneia.
Una es Ia escasa referenda al
aconteCer en Argentina y
Uruguay en el periodo 19201940, asi como al importante
desarrollo de los golpes militares de corte nacional-progresista de haee una qecada
(peru y Panama), y de las
luehas en el Caribe, aparte
de Cuba. Sin embargo, debo
aclarar que esta erftiea es.

menor, por cuanto el intere1
del libro reside no en los c~
sos faltantes, sino en que ~
uno de los intentos, par cied
to exitoso, de eomprender e~
su eonjunto las luehas soci~
les antimperialistas
en Amedg
.
ea L atina.
1
El anlilisis de las lucha!.,
sociales 10 .1leva a efecto ~
autor mediante una diffei
!
metodologia que asp ira "1'
comprender la totalidad de.la
grandes condiciones de la'
luchas sociales, 10 que n '.
siempre logra. En oeasiones S
diluye la importancia qu
tiene el desarrollo del capita
lismo, tanto en la fonnaci6
de las clases sociales eomo,e
el condieionamiento global d
su actuaci6n. Asi, por ejem
plo, en el anlilisis del period;
de 1945 a nuestros dfas
senala con acierto' una diver
sidad de consecuencias
cambio profundo del capitll
lismo mundial desde la POSI

de

I

guerra, perc me parece que
no Ie atribuye el peso adecuado a la explicaci6n del
acontecer de las clases sociales
en America Latina. Creo que
la exportacion de capitales y
el proceso intenso de industrializaci6n deberian considerarse con mayor precision en
cuanto a la importancia que
tuvieron en el desvfo y
limitacion de las luchas de
clases. No es que el autor
desconozca estos desarrollos
en los anos 1950-1970, sino
que me parece que las luchas
sociales podrfan explicarse
con mayor acierto si Ie diera
mas relieve a la poderosa
influencia del desarrollo capitalista en America Latina en
relacion a las actuaciones y
orientaciones de las organizaciones proletarias.
No menos importante es la
ausencia frecuente de referencias a 1a "cuarta" c1ase, 0
sea, el campesinado, en la
determinacion de las luchas
sociales. No es que 10 olvide
el autor ni que sea inapropiado
privilegiar a la clase obreni
en la historia de las luchas
sociales, sino que en ocasiones se diluye su papel. Sobre
to do parecerfa que el amUisis
serfa mucho mas rico en la
medida en que la explicacion de la lucha principal
(burgue sia-proletariado),
comprendiese las referencias a

la importancia de la influencia de la "cuarta" clase. Por
ejemplo, la presencia campesina y la disoh.lci6n gradual
de est a clase, cuyo correlato
es 1a enonne migraci6n ruralurbana, merece un tratamiento explicito en cuanto a la
forma como ha influido en
debilitar poderosamente las
posibilidades de delimitacion
clasista del proletariado y por
10 mismo, de su actuacion
como tal.
La obra de Pablo Gonzalez
Casanova es una aportacion
que provocara polt~micas por
cuanto sen ala con claridad los
aspectos mas relevantes que
debe comprender 1a historia
clasista de America Latina.
EI ensayo, por 10 mismo,
resalta las grandes tendencias
de las luchas sociales y dentro
de estas la actuaci6n de las organizaciones clasistas en el
caso de los paises que ha tomado como ejemplo. Surge
asf un marco de anilisis que
supera a los muy difundidos
en anos recientes y todavfa de
gnin popu1aridad, como los
dependentistas, que en realidad retoman Hneas de pensa- ,
mientos anteriores, y no por
ella dejan de ser aportaciones
valiosas. No obstante, algunos
de los expositores, se han dedicado a senalar solamente los
errores, desvios y derrotas de
las fuerzas proletarias, que

ademas los explican con razones coherentes con su dependentismo: por actores externos
como en el caso de la orientacion de la III Internacional.
Parecerfa mas acertado preguntarse la causa de 1a receptividad de los partidos comunistas
1atinoamericanos a esas influencias, mas que reducirse a
una explicaci6n de heroes y
villanos.
Afortunadamente GonzalezCasanova orienta su anilisis a una comprension global
de las 1uchas de clases. Esto
10 conduce a relevar el papel
de las influencias externas,
pero tambien a considerar el
peso de los factores intemos
y la dinamica de las 1uchas
locales. Por e8to, en ocasiones,
no logra encontrar elementos
comunes en el acontecer latinoamericano, y tal vez no
10 intenta, afortunadamente,
porque su pro pia informacion
senala la diversidad de experiencias. E8ta consideraci6n
de la,multiplicidad del acontecer nacional d,entro de las tendencias globa1es 1atinoamericanas, mas que Ia busqueda,
de sus invariantes, constituye
otra de las aportaciones del
libro que se enmarca dentro
de la corriente dedicada ahacer Ia otra historia, la version
proletaria de 1a historla de
America Latina.
Sergio de la Pena.
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(Grundrisse).
URIAS, Margarita; BEATO, Guillermo; MEYER C., Rosa Ma.; OYARZABAL Salcedo,
Shanti; HUERTA, Ma. Teresa; MORALES, Ma. Dolores; CERUTTI, Mario y HERNANDEZ
Elizondo, Roberto C., Formacion y desarrollo de la burguesz'a en Mexico. Siglo XIX, Introducci6n de ~iro F. S. Cardoso.- Siglo XXI Editores, Mexico, primera edici6n, 1978.- Monografias relativas a 1a historia de las empresas y el papel de los empresarios mexicanos en los
inicios de la industria en Mexico.

Revistas y publicaciones peri6dicas "
AZTLAN, International" Journal of Chicano Studies R~search Chicano Studies CenterPublications, University of California, Los Angeles.- Volumen 7, num. 1, Primavera de 1976.
2.
BOLETIN CLACSO, Publicaci6n semestral, Secretaria Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires.~ mim. 33, ano VIII, julio-diciembre/1977.
3.
BOLETIN DE INFORMACION, Documento,s de losPartidos Comunistas y Obreros.- Bime!1sual.- Praga.- nums. 7,8 y 10, ano XVI, 1978.
BOLETIN DE LA .ESCUELA DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD
4.
DE YUCATAN, bimestral, Merida.- m1m. 28, enero-febrero, 1978.,
5.
CASA DE LAS AMERICAS, bimestral, La Habana.- num. 107, marzo-abr.il/1978, y 108,
mayo-junio/1978.
6.
CATHEDRA, trimestral, Revista de la Facultad de Filosoffa y Letras de Ia Universidad
Aut6noma de Nuevo Le6n, Monterrey, ailo IV, m1m. 7, enero-marzo/1978.
7.
CIENCIAS SOCIALES, Revista de Ia Academia de Ciencias Sod ales de 1a URSS, Secci6n de.
Ciencias Sociales.- Trimestral.- Moscu.- num. 2 (32), 1978.
8.
CIENCIA Y UNIVERSIDAD, trlmestral, Instituto de Investigaciones de Ciencias y Hurnanidades de Ia UAS, Culiacan.- num. 5, ailo II,junio de 1978.
9.
COYOACAN, Revista marxist a latinoamericana, trlmestral, Mexico.- ano I, nums. 1, octubrediciembre/1977 y 2, enero-marzo/1978.
10. CUADERNOS, Serie Avances de Investigacion del CELA-Centro de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Politica.s y Sociales, UNAM. Mexico:
Nlim. 30 Los partidos de masas socialistas y comunistas. E1 Partido Comunista Italla-·
no.- Jose Marfa Calderon R.
Nlim.33 • Estado y burocracia sindical. La experiencia mexicana: 1917-1931.- Juan
Felipe Leal y Rocio Guadarrama Olivera.
Nlim.34 Guerrilla y c1ase (EI caso boliviano).- Cayetano Dobet.
Nlim.35 La determinaci6n' econ6mica de las dases sociales en el capitalismo.- Esthela
Gutierrez Garza.
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11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

ECONOMIA Y DESARROLLO, Revista bimestral, Facultad de Economfa, Universida91
La Habana.- nwn. 44, diciembre de 1977.
.
I,
ESTUDIOS POLITICOS, Revista trimestral, Centro de Estudios Pol:(tieos, Faeultad'j
Ciencias Politicas y Sociales, UNAM, Mexico.- num. 10, vol. Ill, abril-junio/1977.
'\
ESTUDIOS SOCIALES, mimeografiado, CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedl
Buenos Aires:
.
'i,
Nllm.8
La cuesti6n regional en la Argentina: Burgues{a del interior y el merc~
interno en el desarrollo agroexportador.- Jorge Balan.
1
Num. 9
Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976.- Elizabeth Jelin.
NUEVA ANTROPOLOGIA, Trimestral, Nueva Antropologia, A. C., Mexico.- nllm. 8, ano
abril, 1977.
NUEVA SOCIEDAD, Editorial Nueva Sociedad Ltda., bimensual, San Jose, Costa Riel
num. 35, marzo/abril, 1978.
;
POLITICA Y SOCIEDAD, Instituto de Investigaciones PoHticas y Sociales, Eseue1a q
Ciencia Politica, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de San Carlos ~
Guatemala; trimestral; nUID. extraordinario, abriI de 1978.
!
PR~METEO, publi~aci6n trimestr~l de ,la F~cultad de Filosofia y Letras, UniverSid~
NaclOnal de Costa Rica, Depto. de Filosofla.- num. 6 y 7 de marzo de 1 9 7 8 . \
SEMESTRE HISTORICO, Cool'dinaci6n de los Cursos de Posgrado de la Facultad de Hum~
nidades y Educacion, Universidad Central de Venezuela, Cara?as, num. 6,julio-diciembrj
de 1977.
I
SOCIALISMO, Trimestral, Revista de teorfa y politica del Partido Comunista MeJdcanq
. Mexico.-num. 7, afio 2, 3er. trimestre de 1 9 7 6 . .
TAREAS, Universidad de Panama, Direccion de Bibliotecas, num. 41, enero-marzo,'de 19781
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COLABORAN EN ESTE NUMERO:
MICHEL HECTOR A'uCUS1'E, hfs(orlador, ~vesHgador del Instituto de Ciencia de
Universidad Aut6nomad~ Puebla, Mexibci.·
,

la

CRISTOBAL KAY, profesor visitante en la'Ufilversidad de Glasgow. Se especializa en His'toria EqonoIhicaide :America Latina;
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ALBERTO RUY Sl\1'fCtf~Z,Jicenciado' ell, ,Cienc4s de l.a t;:omunkaci6,n. Actualrnente
realiza es\wi~tH;d~,P9~~~ado e:n Qm~rii'~tografia en lit Universidad d'e Pads.
RENE ZAVALETA, P9lit6logo Q9liviano, actualrnente es Director de la Facultad LatinoameriCima';de eieiidasS6ci~les (FLA©SO).
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"amodo " coucurs~,
.

BIOGRAFIA DE SAL VADOR ALLENDE
';

Con el doble objetivo de hanrar la memoria
del gran luchador chileno ',Salvador Allende en
el 700 aniversario de su nacimiento y de difundir
las caracteristicas de su vida y de su obra social
y polftica, la Universidad de Guadalajara y la
Casa de Chile en Mexico convocan a los escritores en 1engua espafiola a participar en un concurso de biograffa del Presidente Salvador
Allende, de .acuerdo a las normas siguientes:
10 Las biografias, que no debenin sobrepasar
las 400 paginas a maquina, tamafio carta, a
doble espacio, deberan ser entregadas 0 enviadas
por correa certifieado, a Casa de Chile, Avenida
Universidad 1134, Mexico 12 D. F.
20

Se requiere el enVlo de un original y dos
copias. Las obras debenin estar finnadas con
seud6nimo. Con los originales se entregara, en
sobre cerrado, el nombre y la direcci6n del
autor.

50 Constituiran el jurado de este concurso un Ii
representante de la Universidad de Guadalajara~1
el Director de Casa de Chile, Hugo Miranda; la!
senora Hortensia Bussi de Allende; un escritor III
chileno y uno mexicano cuyos nombres seran i
dados a conocer posteriormente.

I
li
'i{

I

6° EI autor de la obra premiada recibira la cantidad de cincuenta mil pesos mexicanos 0 SUi,
equivalente en la moneda nacional del:-premiado. I
Dispondni de sus derechos de avtor, a partir de
1a segunda edici6n; La .primera perteneceraa I
las institueiones convocantes y su producto
sera destinado ala Resistencia.
t

I
I
j,

70

I
I
~

3 0 Podnin participar tambien escritores en otros .8 0 El jurado pod~a recomendar otras biograff~s
idiomas, pero los ariginales deberan presentarse rara su publicaci6h.
..
en espaftol.
9,0 'Los escritores que deseen, podnin' utllizari,
4 0 El plazo de entrega de originales expirara el para preparauus. obras; los libros y docume!ltos
28 de febrero de 1979. EI falio sem dado a co- d,isponibJes, en .1a Bibliotecll. y el Centro ,de.,I>9noeer a mas tardar sesenta Mas despues de esfa cumentaci6n deCasa qe C1rl1e y en la Biblioteca
fecha.
' , ' '.
launiversidad de Ghadalajara: .

de
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I

La obra premiada, as! como las recomendadas, seran convocadas por las instituciones
convocantes, ya sea dentro de sus actividades !,i
editoriales propias, ya en combinaci6n con editoriales de Mexico u otros palses.
I

I
I.

CASA DE LAS AMERICAS
REVISTA DE CULTURA

18 aitos de labor consecutiva
Informes, 8useripciones y pedidos:
G Y TERCERA, VEDADO,

LA HABANA, CUBA

EI mlmera 4 de la reJlista Arte Sociedad Ideo/agia contiene, entre otros,
'''as sigtlientes articulas:

Eduardo Galeano:

LAS VENAS ABIERTAS, SIETE A'N'OS DESPUES
Etienne Balibar, Christine Buci-G1uksmann, Marc Abeles, David
Kaisergruber, Jacques Guilhaumoll y Georges Labica: '

EN TORNO A LA DICTADURA DEL PROLETARIADO
(MESA REDONDA)
Adriana Puigr6s:

LA DECADENCIA DE LA ESCUELA
Alfonso Gllmllcio Dagr6n

EL CINE DEJORGE Sf\,NJINES
Klaus Zimmermann: "

LlNGUISTICA APLICADA Y LA ENSE'N'ANZA DE IDlOMAS
EXTRANJEROS

o

~q~be~tpes~au:!,~t.. .;~;

"

SOCIEDADCOLONIAL Y TRADlCION NARRATN A
EN AM'ERICA LATINA

DE VENTA EN QUIOSCOS Y LIBRERIAS
$35.00 EL EJEMPLAR $18.00 LA
SUSCRIPCION. SOLICITELA AL TEL.:
548·11·90) AL APDO. POSTAL 19-117
MEXICO 19, D. F.

EDICIONES ERA, S.A.

.Avena 102, Mexico 13, D. E"./t8J Apa:rtado POStal

74-092~

Mexico 13, D. F./ 91181-7'1-44

CUADERNOS POLITICOS
Revista Trimestral de Ediciones Era.
Numero 16/ Abril-juniode 1978
Lorenzo Martinez: La alternativa nuclear en Mexico/ Nuria FermIndez: La refonna politica origenes y limitacionesl Alejandro Alvarez: EI
movimiento obrero ante fa crisis economical Francisco Javier Aguilar:
El sindicalismo del sector automotrizl Lourdes Orozco: Explotacion y
juerza de trabajo en Mexico! Alberto Spagnolo y Oscar Cismondi: Argentina: el proyecto economico y su caracter de clase/ Carlos Toranzo:
La lucha politica en Bolivia/ Esthela Gutierrez: Las clases sociales en el
capitalismo
$ 40.00

. '.

~)

13 :30-16 hrs

Supere la crisis
musica para ser escuchada mientras
us ted maneja las horas dijiciles.
programaci6n Mili Bermejo.

Ili)')II) IJI)IJI;,)(;I()I]
1060 KHZ AM

CU DERNOS DE
P. SADO Y
PRESENTE
una colecci6n destinada a divulgar los escritos clasicos
del pensamiento marxista

[PyP 50] CONTRIBUCION A LA CRiTICA DE LAS
TEORiAS MODERNAS DE LAS CRISIS
Natalie Moszkowska

Los
nuevos
tftulos:

[PyP 67] VI CONGRESO DE LA INTERNACIONAl
COMUNISTA. INFORMES Y DISCUSIONES
Segunda parte
[PyP 68] LA REVOlUCION SOCIAL.
El CAMINO DEL PODER
Karl Kautsky
[PyP 7a] lDERRUMBE DEL CAPITALI$MO 0
SUJETO REVOLUCIONARIO? ,
K. Korsch, A. Pannekoek y P ..Mattick

Dei. [P. . y. P 601 .M. A. RIATEGUI YlOS ORiGENES
DEL MAt;lXISMO EN AMERICA LATINA
aparici6n:"
Jpse Arib6 (compilador)
pr6xim~

---------~~------------------"

Favor de enVlar Informacion sobre su produccion editorial
.i

.<Flombre.::.":' _______________________________ _
direcci6n __________________ -' _________________ _
ciudad_-:- __ -- ____________ '... __ -'- _____________ _

LA CRISIS DE LA
IZOUIERDA
EN MEXICO
Origenes y
desarrollo

Cfi..~
~

EDB

I~I
Juan Pablos Editor, S. A.
Mexicali 39, Col. Condesa,
Mexico 11, D. F.
Tel. 525·06·61.

fllmme
Manuel Aguilar Mora

~

DE VENTA EN LAS MEJORES
LIBRERIAS

1.- EL CAPITAL, CARLOS MARX
(lntr. Jorge Juanes)

2;- BREVES ESCRITOS ECONOMICOS
Federico Engels

3.- LA VIDA PSIQUICA DEL HOMBRE
S.L. Rubinstein

4.- EL MARXISMO ORTODOXO Y EL
MATERIALISMO HISlORICO
George Lukacs

5.- LA CRISIS
Raul Olmedo

grijalbo

6.- LA LOGICA DE LAS CIENCIAS . .
SOCIALES

Popper, Adorno, Dahrehdorf, Haberma~

MEXICO, 68:
MAS QUE UNA MEMORIA

NACLA conmemora TlateloJco con los siguientes trabajos que aparecen en nuestro Report de
Sep/Oct 1978:
Diez afios del movimiento universitario mexicano
Los chicanos y la lucha por la educaci6n
EI FBI en Mexico: documentos oficiales
EI NACLA Report on the Americas es una publicaci6n bimestral de 52 paginas en ingIes sobre 1a
economia politica de las Americas.
US $2.00/ejemplar; suscripci6n anua1:. individuos $ 11; instituciones $ 19. (Por correo aereo a
Mexico afiade $ 6)
NACLA·West
NACLA·East
46419thSt.
PO Box 57, Cathedral Station
Oakland, CA 94612
New York, NY 10025

PubIicaci6n trimestral del
Centro de Investigaciones
Estudios Universitarios,

y

A.C.

5
6
ESPlClAl •

HUMIRO

Toda correspondencia
dirigirse.a Nueva
Universidad... Nicolas San
Juan N~ 1'H2; Mexico, 12,
D.F.; Tel. 515·58·53.

antecedentes y
perspectivas del
movlmiento estudiantil

hdl
Historia y Sociedad
Tevista latinoomeTicana
de pensamiento
mar:cista

AV ISO
A partir de este numero, HISTORIA Y SOCIEDAD
se ve en la necesidad de elevar su tarifa de suscripci6n
anual (4 numeros) a $ 140.00 M. N. y a $ 40.00 M. N. el costo por ejemplar.
Agradeceremos a nuestros lectores el apoyo que puedan brindarnos
a fin de continuar con nuestra tarea de difusi6n del pensamiento marxista.
La Direcci6n Colectiva.
Apartado postal 21-123, Mexico 21, D. F.
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pase
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a Editorial Uno,
Miguel Angel 9~,
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