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10 esencia del monopolio 

a. Tesis sabre el manapolia 

En ·la discusion marxista Se presentan diferentes 
opiniones sobre la esencia del monopolio, de las 
cuales mencionaremos brevemente las principa
les. La primera de ellas considera que el precio 
monopolico constituye la categoria central, 
siendo el mismo la garantia para que haya una 
ganancia monopolica y en general para que 
exista el monopolio.1 El segundo punto de vista 
destaca el aspecto de las fuentes de la ganancia 
monopolica y fundamentalmente el 9-ominiO 
sobre determinadas condiciones de produccion. 
En este sentido consideran los autores que sos
tienen esta interpretacion, que la car~cterfstica 
del monopolio no es la ganancia monopolica, 
sino el dominic mencionado.2 ~ tercera 
interpretacion considera que la cuestion central 
es la ganancia monop6lica y de acuerdo con los 

1 Veanse los puntos de vista de Braun y Tjulpanov 
citados par Oeissner: "Ein Beitrag zur Monopol
theoria", en Probleme der politischen Oekonimie, 
tome 3, Berlin, 1960. " 
2 Veanse Jorg Huffsc/lmid, "Der marxistische Mo
nopolbegriff", en: Das Argument As 6, BerHn Oed
dental "1975, y Robert Katzenstein. "Monopol, Mono
poiproflt und Wertgesetz", en: Das Argument As 6, 
Berlfn Occidental 1975. 

carlos j. maya 

autores que defienden esta tesis, la ganancia 
monopolica y su durabilidad constituyen la 
esencia del monopolio, es decir, que al desapa
recer esta ganancia desaparece tambien el 
monopolio.3 

Por 10 que toca al primer punto de vista so
bre la esencia del monopolio se puede decir que 
sin duda se trata de una aproximacion al 'pro
blema que solamente considera un tipo de 
monopolio, el monopolio comercial. De ahi que 
esta interpretacion no sea consistente para abor
dar aspectos mas generales del monopolio, 
quedando en cierta forma dentro de los lirilites 
de las teodas burguesas del monopolio, que 10 
consideran unicamente a nivel de mercado. Por 
ello no nos. detendremos a discutir detallada
mente tal interpretacion. 

las otras Q.os opiniones se acercan mucho 
mas al nucleo de la cuestion y cada una de ellas 
llega a diferentes conclusiones que parecen 
contraponerse, aunque en esencia no se exclu
yen sino que unicamente son en una u otra for
ma unilaterales. 

3 Como representantes de esta interpretacion hay que 
mencionar entre otros a Oelssner, Wygodsld, Altvater, 
aunque en cada uno de estos autores hay variantes y 
aspectos incluso eontrapuestos. 
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El punto central que se discute es en reali
dad si un capital es monopolio, porque obtie
ne una ganancia monop61ica, 0 si puede lograr 
dicha ganancia porque domina determinadas 
condiciones de producci6n. Se pregunta si es el 
dominio 0 es Ia ganancia el momento principal, 
si el domino explica Ia obtenci6n de Ia ganancia 
monop6lica, 0 si el dominio est a fundamentado 
sobre la base de la obtenci6n de una ganancia 
l11onop6lica. 

Como representantes de esta segunda opini6n 
rnencionaremos a Huffschmid y a Katzenstein; 
ambos consideran que el dominio es Ia esencia 
del monopolio, aunque cada uno aporta dife
rentes argumentos .. Como representante de Ia 
tercera interpretaci6n veremos el punto de vista 
de Altvater. 

Toda Ia Hnea de argumentaci6n de Huffsch
mid muestra en su primera parte, que Ia 'con
centraci6n y Ia centralizaci6n del capital con
ducen al monopolio. "Monopolio es la forma 
-dice Huffschmid- en Ia que a traves del mo
vimiento critico de Ia concurrencia de los capi
tales individuales, se imponen Ia concentraci6n 
y Ia centralizaci6n de los capitales."4 AI mismo 
tiempo el autor acentua el significado de la ga
nancia superior a Ia media, como caracteristica 
del fen6meno: mono polio es un capital "que 
esta en condiciones de apropiarse en forma du
radera de una ganancia superior a Ia media, pre
cisamente Ia ganancia monop61ica y, con ello, 
Iogra sustraerse a largo plazo a laigualaci6n de Ia 
tasa de ganancia".5 En este sentido Ia ganancia 
monop6lica no es una ganancia cualquiera, sino 
necesariamente una ganancia superior .a Ia me
dia: "Es decisivo que Ia ganancia de los capitales 
monopolistas durante un largo periodo se en
cuentre por encima de Ia ganancia media.,,6 
Inconsecuente con su argumentaci6n es Huffs
chmid, cuando relativiza 8U afirmaci6n citada y 
de una cuestion decisiva hace simplemente un 

4 IIuffsc.:hmid, ed. cit., p. ) 6. 

5 Ihid., p. 44. 
6 lhid., p. 88 Y nota 53. 
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distintivo exterior. Su conclusi6n dice: "La 
esencia del monopolio no es la ganancia monopo
lica, sino C ... ) el dominio ( ... ) sobre la masa 
decisiva de condiciones de producci6n ( ... ). 
La ganancia monop6lica es una consecuencia y 
una expresi6n de esta esencia", y continua aftr
mando, "no porque un capitallogre una ganan
cia monop6lica es un monopolio, sino porque 
domina posiciones decisivas en la reproduccion 
capitaIista ( ... ) y por esta raz6n obtiene tam
bien una ganancia monop61ica."7 

En la argumentaci6n de Huffschmid es cues
tionable 10 que 61 entiende por esencia y 
fenbmeno 0 forma de expresi6n; pues si se en
tiende por esencia la propiedad fundamental, 
el mlcleo interno de una cosa, entonces no se 
puede decir que el dominio sobre determinadas 
condiciones de producci6n sea la esencia del 
monopolio, porque este dominio es una condi
cion del mono polio pero de ninguna manera re
presenta su nueleo interno. EI dominio no esun 
factor explicativo sino que tiene a su vez que Il 
ser explicado; el dominio no es la esencia sino ! 
Ia causa extema del monopolio. Ademas, in-I. 
c1uso siguiendo la linea de argumentaci6n de 
Huffschmid, no se puede decir que Ia ganancia \,.,.1 

monop6lica sea s6Io una consecuencia, ya que ~ 
ella no es un elemento exterior al monopolio i 
sino su principio inmanente. Cuando menos Ii." 

esto puede deducirse-facilmente de las prin1eras 
afinnaciones del propio autor. Lo que aquf se r 
designa como principio no tiene que ver con 
una supuesta sucesion temporal (por ejempJo: 
concentraci6n centralizaci6n ... restructuraci6n 
del capital total. .. dominio ... ganancia mono-
po1ica), sino que este concepto designa 10 que 
internamente determina Ia composicion de una 
cosa (en este caso el monopolio) y permanece 
en el efecto (el cual es aqui la obtenci6n du
radera de una ganancia monopolica y la repro
ducci6n del dominio monop6Iico). 

I 

Esta confusion entre causa y principio, entre 
esencia y fenomeno, conduce a Huffschmid a 
afirmar: "Ganancia monop6lica es resultado y 

7 Ibid., p.45. 

i, 
I 

f 
I 

I 
I 
I: 
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expresion del dominio monopolico."B Aqui 
mezcla el autor una dimension temporal (prj
mero dominio y despues ganancia monop6lica) 
con un proceso de abstraccion (dominio como 
esencia y ganancia monopolica como forma 0 

expresion). Estos dos niveles pueden cierta
mente coincidir, pero esto no necesita ser siem
pre asf y de hecho, en este caso, no ocurre. 

Resumiendo puede decirse que el error prin
cipal en la argumentacion de Huffschmid es que 
primero intenta fundamentar que el monopolio 
es un producto necesario del capitalismo y pos
teriormente introduce como factores explicati
vos, no las leyes del movimiento del capital que 
constituyen el fundamento del monopolio, si
no factores subjetivos, como "poder" 0 "do
minio", que esbin vinculados con las leyes de 
desarrollo del capitalismo, pero a un nivel muy 
diferente, a nivel de las relaciones concretas de 
c1ase, que ademas no pueden reducirse a simples 
relaciones de poder. 

Mas consecuente con su argumentaci6n es 
Katzenstein, quien ex plica el moderno monopo
lio por medio de una analogfa con el monopolio 
del suelo. Cuando Katzenstein habla de Ia esen
cia del monopolio y del beneficio monopalico, 
constata que el nueleo del problema es cl domi
nio exclusivo sobre detem1inadas condiciones 
del proceso de reproduccion.9 Este autor dis
tingue metodologicamente ambos aspectos, el 
momenta del dominio y las condiciones del 
proceso de reproducci6n. 

De acuerdo con Katzenstein los monopolios 
son posiciones econ6riHcas de poder del capital, 
que consisten en el dominio de determinados 
complejos del proceso social de reproducci6n 
y que posibilitan a dicho capitalla apropiacion 
de una ganancia monopoHca. A esto agrega que la 
concentraci6n de la produccion forma parte ob
viamente de la definicion, porque ella crea las 
condiciones de existencia del monopolio.10 

8 Ibid., p. 47. 

9 Katzenstein, ed. ('i/., pp. 97 SS. 

10 Ihid .• p. 97 y nota 16. 

Con respecto a la ganancia monopolica opina 
Katzensteial 1, que, loquea ella distingue de cual
quier otro tipo de ganancia no es el hecho de 
tratarse de un beneficio extruordinario, sino el 
hecho de que la fuente de la cual ella proviene 
es el dominio sobre determinadas condiciones 
sociales de reproducci6n. 11 Sin embargo, que
da poco claro, si es posible que la ganancia mo
nop6lica se mantenga a largo plazo por debajo 
de la ganancia media; si este fuera e1 hecho, en
tonees quedaria de la definicion de Katzenstein 
unicamente el aspecto del dominio como deter
minante. 

Aquf no se trata de discutir si la artalogia con 
el mono polio del suelo es correcta ° no, pues 
una analogfa nunca deja de ser eso, una construe
ei6n ideal que sirve de ayuda. Por otra parte, no 
parece ser que tal analogia sea 10 mas in1portan
te en la argumentaci6n de Katzenstein, como 
algunos de sus crfticos pretenden,l 2 sino mas 
bien la fundamentaci6n del dominio econ6-
mico Como esertcia delmonopolio. 

Hablando de la ganancia monop61ica escribe 
Katzenstein: "EI movimiento del capital mono
polista no estani determinado sin duda por 
una ganancia que se encuentre por debajo de Ia 
ganancia media", y continua, "es precisamente 
esta ganancia adicional 10 que caracteriza a la 
ganancia monopoliea.,,13 De acuerdo can esta 
afirmacion hay que en tender que la gananeia 
adicional es la caracteristica delmonopolio. Pe
ro mas adelante se contradice el autor a si mis
mo, cuando afinna: "Lo que distingue a Ia ga
nancia monop6lica de cualquier otra ganancia 
no es el hecho de tratarse de una ganancia ex
traordinaria ( ... ), sino la fuente de la cllal pro
viene: el dominio ( ... )." 1 4 Primero constata 
que es obvio que Ia gananeia monopo1ica tiene 
que ser su perior a 13 media y que inc1 uso esto 

II lhid., p. 98. 

12 VClISC Colcctivo I'KA: Stllll/okll/1 ill del' Krise. 
Berlin Ocddcn!aI1975, p. 117 ss. 
13 Katzenstein, ed. ('it .• p. 98. 
14 Ibid. 
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earacteriza cl monopolio, y unas lfneas mas 
ad clan te resulta que tal caracteristica no es 10 
quc distingue aimonopolio como ta1, a sea, que 
la ell ntctcristica ya no es caracteristica. 

Ell el fondo de esta primera contradicci6n 
en In argull1cntaciiin de Katzenstein se encuentra 
la siguienle confusion. HI autor utiliza como 
gin(lIlimos los conceptos ganancia superior a 
la media, ganam:ia adicional, ganancia extraor· 
dinaria, olvidando que no significan 10 111ismo, 
pues no tuda g<lnancia superior a la media es 
una ganancia extra ordinaria porque el cunicter 
extraordinario dcpendc, en primer lugar, de una 
vcntlljll pasajcra de tipo tecnol6gico. Por otra 
p,ute, una gnnancin adicional puede ser una gao 
nanci<l extruordinuria, pero no necesariamente 
ticne que serlo y, finalmente, la ganancia supe· 
rior II la media qlle adquiere un canicter durade
ro, en el mislllo difiere esencialmente de otros 
tipos de gonancia. En este sentido el dominio 
no cxplicn Illucho, pues no existen fronteras 
exact as entre cl dominio exclusivo sobre deter
minadas condiciones productivas y el dominio 
exclusivo sobre detem1inada tecnologia; este 
segundo tipo de dominio representa en reali· 
dad sMo una forma 0 un caw del primer do· 
minio. 

Una segullda contradicd6n 0 inconsisteneia 
en In argul1lentnci6n de este autor consiste en 
quc'\ en primer lugar, neent!.'la el dominio co-
111 0 fun da men to de la ganancia l11onopoliea y 
mas tarde dit:e que no tiene Ja menor importan' 
cia si esta gannncia esta por encima de Ia media 
o 110. Tal afirmnci6n puede ser cOl'recta a corto 
plazo, per a a largo plazo es a todas luces equi
vocadn, pues si la gnnancia monop6lica no supera 
a largo plazo a la ganancia media, el monopolio 
tendrd que desaparecer. De otra manera, l,que 
sentido puede tener un dominio que a largo 
plazo no puede asegurar la obtenci6n de una 
ganancia superior a la media? Tal dominio no 
I'epresentaria unn "posicion de fuerza econo· 
mica del cnpital". como pretende Katzenstein, 
sino una posicion de impotencia carente de sen· 
tido econol11ico eapHalista. 

Una tercera contradicci6n de Katzenstein se 
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refiere a Ia relaci6n dominio~ganancia monopo· 
lica y a las causas de dicha relaci6n. Aquf' no 
se trata de preguntarse si el dominio posibilita 
la obtencion de gananeias monopolicas, 0 si la 
ganancia monop6lica es Ia base de sustentaci6n 
del dominio sobre determinadas condiciones de • 
produccion; aqu! se trata del porque existe una 
relacion entre ambos factores y cuiles son los 
fundamentos de este vinculo. 

Para poder dar respuesta a esta cuesti6n es 
preciso definir primero 10 que se entiende por ' 
dominio, posici6n de poder; fuerza, etcetera. La 
base de todos estos conceptos no es otra ~osa 
que la parte proporcional del capital social total 
que disfruta cada capital individual, 10 que haee 
posible que estos capitales individua1es de mao. ; 
nera diferente influyan sobre e1 movimiento y 
la distribucion de capital en las distintas ramas 
productivas. Con esto no se est a didendo que el 
dominio en to do el sentido de la palabra, tanto 
econ6mico como politico, este explicado simple 
y sencillamente por la parte del capital total 
que cada capital individual posee, sino solamen· 
te se esti diciendo que el peso especifieo de 
cada capital individual en Ia composicion del 
capital social total es 10 que en ultima instancia 
representa el nueleo del problema discutido. 

La base de 1a relaci6n participaci6n en el ca· 
pital total-gananeia monopolica. son las leyes de 
desarrollo de la produccion capitalist a, especial· 
mente la concentraci6n y la centralizacion del 
capital pero no exclusivamente estas. Precisamen· 
te e1 tratamiento de estos aspectos representa 
10 mas importante de lostrabajos de Katzenstein 
y no 1a simple analogfa con el monopolio del 
suelo. 

La interpretacion que considera que la esen· 
cia del mono polio es la ganancia monopolica 
vamos a exponerla siguiendo las tesis de Altva
ter,1 5 quien centra su atencion en la ley del va· 
lor como expresion sintetica de las leyes del 
movimiento del modo capitalist a de produccion 

15 Elmar Altvater: "Wertgesetz und monopolmacht", 
en: Dos Argument, As 6, Berlfn Occidental 1975. 
p.166. 



y sus relaciones con el monopolio, en tanto que 
constelacion de fuerzas economicas.1 

6 De esta 
relacion se desprende el papel central que ocupa 
la ley de la tasa media de ganancia como forma 
de cumplimiento de la ley del valor y como 
vfnculo entre el monopolio y esta ley. 

Altvater parte de que el procesode iguaJa
cion de las tasas de ganancia hacia una tasa me
dia social no es anulado par accion del monopo
lio, pero sf modificado decisivamente.17 Una 
de estas modificaciones es precisamente la ga
nancia monopolica, es decir, el hecho de que 
existen capitales individuales que estan en con
diciones de obtener durante largo tiempo una 
ganancia que no participa en el movimiento 
igualatorio que desemboca en una tasa general 
media de ganancia.18 Altvater trata esta proble
matica refiriendola a la relacion capital indivi
dual-capital total y al contexto entre valoracion 
y valorizacion. El autor considera que laconcen
tracion y la centralizacion son consecuencias 
de crisis que sufre la valorizacion del capital 
y que elIas representan el fundamento para el 
surgimiento del monopolio.1 
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En la discusi6n de la tesis que considera al 
monopolio como relaci6n del dominio subyace 
la intencion de explicar las categorias del mo
nopotio al nivel de las leyes del movimiento del 
modo capitalista de producci6n.20 De acuerdo 
con esta concepcion, Altvater tiene que recha
zar Ia explicaci6n que afirma que "con la for
macion de los monopolios el capitalismo pier
de su inmanente capacidad reguladora y que 
con 1a nulificacion de las leyes econ6micas, 
ahora solo poder y fuerza polltica actuan en su 
lugar, 10 que se interpreta como expresion de 
la descomposicion del modo de produccion".21 
En este contexto Altvater se dedica a criticar 

16 Ibid., p. 130. 

17 Ibid., p. 131. 
18 Ibid. 

19 Ibid., p. 137. 
20 Ibid., p. 156. 
21 Ibid., p_ 157. 

principalmentc las tesis de Oelssner, a quicn 
toma como representante de muchos otros 
auto res que sostienen posiciones similares. Sin 
embargo, existen otros autoresque no cnticnden 
el problema del poder como exclusiva 0 princi
palmente politico, como 10 hace Oelssncr, sino 
que enfatlzan mas en la cuestibn del podcl' 
economico, p~r ejemplo, podrian citarse los tra
bajos de Katzenstein y Huffschmid. En este sen
tido puede decirse que Altvater descuida en su 
critica el papel que juega el control monopolista 
sobre condiciones de producci6n que necesaria
mente influyen sabre el proceso de reproduccibn 
en su conjunto. No se trata, por 10 tanto, del 
poder politico subjetivamente entendido, que 
algunos auto res exageran, sino de la impor
tancia que tiene eJ peso especifico que cada ca
pital individual dene como parte integrante del 
capital total social, es decir, el significado de las 
diferentes formas de expresion de la con centra
ci6n y de la centralizaci6n del capital. 

Altvater acentua la importancia de la gallan
cia monop6Iica para explicar el vinculo existen
te entre el capital total y los capitales individua
les. Precisamente este enfoque del problema 
permite a este autor lIegar a captar la verdadera 
esencia del monopotio, es decir, Ia ganancia 1110-

nop6lica. De esta manera queda tam bien acla
rado el problema del dominio, pues el mislllo 
s610 es un aspecto de toda la problematica. La 
ganancia monopolica puede il11pIicar el momen
to del dominic porque esta se deduce a partir 
de las Jeyes de funcionamiento de la produccion 
capitalista. 

Esquematicamente se puede representar Ia 
relacion entre dominio, 0 sea, control sobre una 
determinada masa de medios y condicciones de 
produccion, y ganancia l11onop6Jica, de la si
guiente manera: 

y 1 
, 

p 

0'----'-___ ..:::0.._ -L 
x ko 
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[)onde: 

Pi "'" pnancia monop61icu 

p' "'" tasa general de !!.'Inancia 

k(l """ capital total 

Xi :;wz capital no- monopolista 

x' "". pllrticipaci6n minima del. capital 
no.monopolista en el capItal total 

y' "'" participaci6n minima de la.tasa de 
ganancia (0 tasas de ganancla) dc los 
capitales no-monopolistas en la co.mpo
sidon de 1a tasa general de ganancla. 

Condiciones: ~< t 
p' 

x' >0 y'> 0 

Del esquema se desprcnde que el dominio 
economico y la duradera obtencion de una ga
nanda monopolica, no son fen6menos exclu
yentes. En el momenta en el que el monopolio 
representa solamente una excepcion, entonces 
juega naturaimcllte un papel decisivo la dife
rencia entre la tasa general de ganancia y la 
ganancia l11onop6lica. Si par el contrario, el 
monopolio ya se ha convertido en una regula
rioad. 5i ya es la fomlU ecollomica dominante 
en el sistema, entonces la diferencia entre la tao 
sa general de ganancia monopolica no sera tan 
importante, pues ambas tendenin a aproximarse; 
sin embargo, jom3s poddn llegar a igualarse, 
pues esto significaria una totalmonopolizacion 
de la economia y por 10 tanto la desaparicion 
absoluta del sector de concurrencia. En este 
segundo momenta, que ciertamente correspon
de al desarrollo hist6rico del capitalismo mono
polista, adquiere una importancia mayor que 
antes el control sobre las condiciones decisivas 
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de produccion. De ahf que ambos factores ten
gan necesariamente que considerarse como dos 
aspectos de lIna misma unidad, 10 que no se 
puede lograr al observarlos estaticamente: el; 
uno no puede excluir al otro y las posiciones de 
poder monop6lico tienen importancia en la me
dida en que influyen sobre la distribucion so· i 
cia} del capital, y por 10 tanto, en el proceso de 
fOnllacion de la tasa general media de ganancia. 
La ganancia monopo1ica, como modificaci6ri de 
la fonnaci6n de la tasa general media de ganan
cia, se expresa como una ganancia a largo plaza 
superior a la media y solo en este sentido se 
puede hablar de monopolio. 

Despues de haber expuesto brevemente las 
posiciones teoricas principales con respecto a la 
esencia del monopolio, se puede decir con Peter 
Hess, que el criterio definitivo para que un capi. 
tal sea un mono polio es la ganancia monop6li
ca, ya que esta ganancia es la meta y la fuerza 
impulsora que da vida a1 monopolio. 

Considerando en su conjunto todos los argu
mentos hastaahora expuestos se puede formular 
una definicion breve y general del monopoHo. 

MOl1opolio es una inhibici6n en el mopi
miento igualador de las diferentes tasas de ga
nancia de las ramas productivas hacia la forma
cion de una rasa general media de ganancia, 
que surge a partir de fa eVllcelltracion de capital 
y por medio de la eual se obtiene a largo pla
zo una ganal/cia superior a la media (ganancia 
lI1vl1opafica). 

Esta definicion pretende ineluir las determi
naciones esenciales del monopolio: 

a) Origen historico: la concentraci6n de ca· 
pital. 

b) Forma de funcionamiento: la limitaci6n 
de 1a libre movilidad del capital (medios de pro
duccion y fuerza de trabajo) entre las ramas pro· 
ductivas; limitaci6n que de ninguna manera es 
absoluta, sino que mas bien significa una modi· 
ficacion del movimiento de capitales, pues 10 
que para los capitales no-monopolistas implica 
Iimitada movilidad, para los capitales monopolis· 
tas es un aligeramiento del movimiento. 
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c) Principio regulador: la modificaci6n de 
la tasa general media de ganancia y el surgimien
to de la ganancia monop6lica como caracteris
tica esencial del monopolio. 

Con base en 10 anterior ya se pueden locali
zar muy 'concretos vfnculos entre el monopolio 
y la tasa de ganancia. Las limitaciones a la 
movilidad del capital influyen sobre la forma
ci6n de la tasa general de ganancia, a traves de 
la distribuci6n de capital entre las ramas pro
ductivas, cuya. importancia ya anteriormente 
se sefial6. Acerca de la distribuci6n del capital 
social se dijo que en primer lugar modifica la 
tasa general de ganancia a traves de la masa de 
plusvalfa y del valor total producido. Lo que 
ahora hay que sefialar es solamente c6mo puede 
influir el monopolio sobre la distribuci6n de 
capital, cuando todos los demas factores (COC, 
tasa de plusvalia, etcetera), permanecen constan
tes. De la capacidad del monopolio de modificar 
elmovimiento de capitales, ya sea haciendolo 
mas diffcil para algunos capitalistas y facilitan
dolo a otros, se desprenden las siguientes 
consecuencias. 

De la concentraci6n de capital como posibi
lidad de surgimiento y origen hist6rico del 
monopolio, resulta que el mono polio posee 
una parte del capital total que es reIlltivamente 
mayor que la que elresto de los capitales in
dividuales no-monopoIistas disfrutan; por.consi
guiente el capital monopolista participa con un 
peso especifico comparativamente mayor en la 
formaci6n de la tasa general de gan~cia. 

De Ia lirnitaci6n 0 del aligeramiento de la 
libre movilidad del capital entre las ramas prow. 
ductivas resulta que la masa de plusvalfa del 
capital inonopoIista crece mas rapido que la 
correspondiente del capital no-monopolista.Ade
mas, crece igualmente mas veloz el valor produ
cido. por el monopolib. A traves de la masa de 
plusval.fa y del valor producido, modifica el mo
nopolio la tasa general. de g~ancia: .. 

Con r€)spetto ala tasade ganancia en las ra
mas productivas, es. decil', alas diferentes tasas 
de ganllricia individliales para cada sector de la 

produccion, hay que constatar que en este sen
tido el monopolio tambien esta en condicio
nes de influir decisivamente, causando modifi
caciones qu~ aparecen como diferencias en las 
tasas de ganancia de los capitales individuales y 
de las ramas. A traves de las modificaciones en 
estas tasas de ganancia puede el monopolio 
igualmente influir sobre la tasa general media 
de ganancia. Esta segunda posibilidad no se deri
va, sin embargo, directamente de la distribu
cion de capital sino de otros factores que mas 
adelante se sefialaran. EI significado del primer 
tipo de modificacion es de resaltarse en tanto 
que atafie directamente a la tasa general media 
de ganancia y no s6lo a las tasas sectoriales 0 

individuales de ganancia. Las modificaciones de 
la tasa de ganancia tienen efecto, tanto en el 
proceso de formacion de la tasa media general 
de ganancia como tambien en la tendencia a 
la baja de dicha tasa; pero antes de hablar de 
estos efectos hay que sefialar todavfa algunos 
aspectos esenciales del monopolio; 

h. Ganancia y precio monopolicos 

"Un monopolio existe cuando ciertos capitalis
tas estan en condiciones de realizar, durante lar
go tiempo, para sus productos un precio igual 
a k +pm y de disfrutar en lugar de la tasa media 
de ganancia, de una tasa de ganancia monop6li
ca", sefiala muy acertadamente Varga22 y en su 
formulacion aparece una.serie de cuestiones que 
merecen discutirse. 

En primer lugar hay que preguntarse que es 
la ganancia monopolica, 0 mejor dicho, que 
tipo de gananr-ia constituye. Para contestar es
ta pregunta existen en la discusion dos respues
tas. Una de elIas dice que ganancia monopoIica 
es toda ganancia que se logra obtener en condi
ciones de dominio monopoIista. 2 

3 La otra :r:es
ptiesta nos dice que 1a ganancia monopolica es 

~2 Eugen Varga: Die Krise des Kapita/ismus und 
ihre po/itischen Fo/gen, Frankfurt M. 1974, p. IS. 
23 .. 

Katzenstein, ed.) cit. pi 99. 
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un tipo de ganailcia extrordinaria, en el sentido 
que es superior a la ganancia media.24 

La primera respuesta explica la ganancia mo
nopolica principalmente a partir del aspecto del 
dominio y la segunda a partir de las leyes eco
nomicas de desarrollo del sistema capitalista. La 
primera interpretacion nos remite a una cuesti6n 
que necesita a su vez ser explicada por otros 
factores, como ya anteriormente 10 vimos. La 
segunda interpretacion en cambio nos lleva a 
ver mas de cerca el problema del surgimiento de 
la ganancia monopolica. 

La ganancia monop6lica puede surgir por 
causa de una tansferencia de valor, por causa 
de una modificaci6n en el proceso de forma
cion del valor, 0 bien por la conjunci6n de am
bos fenomenos. 

Marx habla de transfereacia de valor al tra
tar el precio monopolico, afirmando que dicho 
precio "transfiere una parte de la ganancia de 
otros productores de mercancias a las mercan
das con el precio monopolico".25 Por consi
guiente, la transferencia de valor como causa 
de la ganancia monopolica significa que a un 
aumento en la ganancia del sector monopolista 
corresponde una disminuci6n en la ganancia del 
sector no-monopolista. Precisamente en este 
~entido dice Hilferding: "La tasa de ganancia se 
eleva en las industrias cartelizadas y desciende 
en las no-cartelizadas."2 6 La ganancia del cartel 
es para Hilferding "participacion, apropiacion 
de la ganancia de otras ram as industriales".27 
En este punto hay que enfatizar que la transfe
rencia de valor solo es posible tratandose de 
diferentes ramas productivas, pues al interior de 
una rama 0 de una industria no puede haber 

24 Vease Rudolf Hilferding, Das Finazkapital (1910), 
Frankfurt M. 1968, p. 320; Varga, ed. cit., S. L. 
Wygodski, Der GegenwQ'rtige Kapita/ismus, Koln 
1972, p. 84, 194; Altvater, Wertgesetz ... p. 167; 
Huffschmid, ed. Cit., p. 44. 
25 Marx., EI Capital Tercer torno, MEW 25, p. 869. 

26 Hilferding, ed. cit., p. 317. 
27 Ibid .. pag. 316 

transferencia de valor, sino unicamente trans
ferencia de quanta de trabajo.:lII 

A pesar de la transferencia de valor, sigue 
siendo la explotacion de la clase obrera la 
fuente principal de la ganancia monop6lica, co
mo dice Wygodski2 9, de donde se desprende la 
necesidad de investigar el proceso de produc
cion mismo en el que se crea estaganancia. Aqui 
vamos a limitarnos exc1usivamente al proceso 
productivo, ya que la imposici6n arbitraria de 
precios de mercado por parte de los monopolios 
solo explica ° expresa que existe 0 puede existir 
una ganancia monop6lica extraordinaria, pero 
no aclara la esencia de la ganancia monop6lica 
en sfmisma. 

La creadon y la apropiacion de la ganancia 
monopolica conlleva una cuesti6n muy impor
tante, los diferentes tipos de monopolio. Los 
criterios para clasificar a los monopolios son 
muy diferentes, por ejemplo, de acuerdo con 
el objeto monopolizado, de acuerdo con la 
esfera 0 rama en la que produce el monopolio, 
segUn las fuentes de la ganancia, etcetera. Uni
camente para tener una vision mas 0 menos ge
neral del problema, mencionaremos algunas cla
sificaciones de los tipos de monopolio. 

Lenin seflala cuatro clases de monopolio 0 

cuatro formas fenomenicas principales del ca
pitalismo monopolista: "Primero: el monopolio 
ha surgido a partir de la concentracionde la 
producci6n a un grado muyalto de su des
arrollo C ..• ) Segundo: los monopolios se han 
apoderado C ••• ) de las principales fuentes de 
materias primas, especialmente en las industrias 
mas importantes y mascartelizadas de la socie
dad capitalista (. .. ) Tercero: el monopolio ha 

28 Sobre la transferencia de valor a escala mundial 
vease: Ernst Mandel: Der Spatkapita/ismus, -Prank
furt M., 1974/ pp. 70 8S., 100 ss;' Klaus Busch y 
otros: Weltmarkt und Weitwiihrungeskrise, Bremen 
1971; Wolfgang Schoeller: Werttransfer und Unteren
twixklung, en Prokla 6, BerHn Occidental 1973 ; 
Christian Palloix, L 'economie mondiale capita lisle 
et les firmes mu/tinationaies, ParlS 1975; Arghiri 
Emmanuel: L 'echange inegal, Paris 1975. 
29. Wygodski, ed. cit., p. 213. 
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surgido de los bancos. Estos se han convertido 
C .•. ) en monopolistas del capital fmanciero 
C ••. ) Cuarto: e1 monopolio ha surgido de la 
politica colonial C ... )".30 

Tomando como base la esfera en la que tiene 
lugar la monopolizacion, Varga habla de los si
guientes tipos de monopolio: 

a) Monopolizacion de los medios de produc· 
ci6n en su fonna natural en la esfera de la pro
duccion. Este tipo de monopolizacion puede 
aparecer en tres fonnas: 1) como monopoliza
cion del objeto de trabajo, por ejemplo, el mo
nopolio del suelo; 2) como monopolizacion de 
los medios de trabajo, por ejempl0, metodos 
especiales de trabajo; 3) como monopolizaci6n 
de la fuerza de trabajo, caso irreal en el capi
talismo. 

b) Monopolizacion de los mediosde produc
cion en su fonna valor en la esfera de la produc
cion. Aqui se trata esencialmente del monopo
lio capitalista por antonomasia, es decir, del 
monopoIio del capital como consecuencia de 
la concentracion y centralizacion y de la fusion 
del capital industrial con el capital bancario 
que dan como resultado el capital fmanciero. 

c) Monopolizaci6n en la esfera de la circu
laci6n, a traves de la propiedad sobre los medios 
de transporte 0 con base en el monopoIio del 
capital. 

d) Monopolizacion en la esfera del consumo. 
Aqui existen dos posibilidades: 1) monopoliza
cion por media de una baja en los precios de 
las mercancias individuales de gran des consumi
dores Cmonopsonio); 2) monopolizacion por 
medio de propaganda, diferenciacion del pro-
ducto. . 

e) Monopolizacion a traves de la integracion 
vertical de diferentes fases productivas. 

Todas estas form as muestran una clara ten
den cia a transformarse en monopolios del ca
pita1.31 

30 Lenin, Der Imperfolismus als hochstes Stadium 
des Kilpitalismus (1917), Peking 1974, p. 153 SS. 

31 Varga, cd. cit., p. 21 SS. 
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Tomando como criterio las diferentes co~ 
diciones que pueden ser monopolizadas, habl~ 
Altvater de las siguientes fonnas de monopolio! 

a) Mon9polios naturales son aquellos qu~ 
surgen de 1a monopolizacion de fuerzas naturaj 
1es. EI caso tipico de este monopolio es el mo{ 
nopolio del sue10, que va intimamente unido ~ 
la categoria de propiedad territorial, por 10 que; 
es tratado por Marx al explicar la renta de la:, . ~ herra. 1 

b) Monopolios artificiales son los que se des-j 
arrollan a partir de la fijacion de diferencias en\ 
las condiciones de producci6n. ~ 

c) Monopolios casu ales y manipulados son; 
los que surgen de las relaciones entre oferta yj 
demanda. Pero este tipo no puede considerarse! 
caracteristico de la estructura social de Ia: repro-: 
duccion capitalista.3 2 . 

Las diferentes formas y tipos de monopolio 
nos lIevan a la cuestion dela ganancia monopo, 
Bca como resultado de una redistribucion 0 

transferencia de valor; 0 bien como expresio~ 
de una modificaci6n en el proceso de valoracion; 
Existen autores que s6lo consideran valida la 
primera posibilidad. Huffschmid por ejemplo, 
escribe: "Ganancia monopolica es ( ... ) princi .. 
palmente el resultado de un proceso de redis, 
tribucion entre los capitales,,33 , y agrega mas 
adelante, que en la ganancia monop6lica se trata . 
de una "segunda" redistribucion ~ue pof enci, 
rna de la "normal" tiene lugar. 4 Wygodski 
reconoce, sin embargo, otra posibilidad, la modi" 
ficaci6n del proceso de formacion de valor. ' 
Aqui se trata de la concurrencia en el inte
rior de III rama productiva. As! como la cort" 
currencia entre las ram as debe Crear un precio . 
de produccion iguahnente valido para todos los 
productores y una tasa media general de ganan
cia, de la misma manera ella produce valores y 
precios iguaJes para las mercanc{as de una mi~: 

32 Altvater, Wertgesctz ... pp. 177 SS. 

33 Huffschmid, ed. cit. p.47. 

34 Ibid., p. 48.' 



ma rama, es decir, para productos con el mismo 
valor de uso. Partiendo de este principio explica 
Wygodski el problema del monopolio, a grandes 
rasgos, como sigue. 

Este autor entiende que el precio monopo
lico no es solamente una simple desviacion del 
precio con relacion al valor, sino una modifica-. 
cion del valor mismo. Es decir, los monopolios 
tratan de fijar sus precios 10 mas alto posible 
sobre el valor de mercado, no obstante que la 
reducci6n de los costos de producci6n permiti
ria, gracias al progreso tecnico, un abatimiento 
general de precios. A1mismo tiempo, elmonopolio 
provoca un alza constante del valor de mercado, 
precisamente por medio de la no utilizacion 
de una parte del capital rljo. Por consiguiente, 
los costos de producci6n modifican esen
cialmente el precio, ya que los monopolios 
estan directamente interesados en la diferencia 
entre costos y valor. Pero elios no necesitan for
zosamente rebasar el valor de mercado, pues 
este sigue dependiendo de la elevaci6n de la tasa 
de plusvalia, del grado de utilizaci6n de las ins
talaciones, etcetera, de manera que el valor de 

. mercado se realiza en la forma de precio y de 
ganancia monopolicos.35 

Considerando en su conjunto el problema 
planteado y haciendo abstracci6n de las distin
tas form as de monopolio, se puede afinnar que 
la pregunta central consiste en saber como es 
que la ganancia media se. convierte en ganancia 
monopolica y como es que el precio de produc
cion aparece como precio monopolico. Al res
pecto dice Wygodski: "La transformacion de la 
ganancia media en ganancia monop6lica eS el 
resultado de la transfonnacion del precio· de 
producci6n en precio monopolico. Tanto la 
una como el otro actuan sobre la base y dentro 
de los Ifmites del precio de produccion."a 6 

Aqui habria que dedr mas bien, que la transfor
maci6n fundamental es, de acuerdo con 10 hasta 
ahora desarrollado, la transfonllacion de la ga
nanda media en ganancia monop6Iica, pues de 

35 Wyg~dSki, ed. dt. p. '9 
36/bid., p.184. 

otra manera el centro del problema seria el 
precio y no la ganancia, como el propio Wygod
ski 10 considera. 

La segunda pregunta planteada fue,que es el 
precio monopo1ico. A este respecto dice Marx 
que un precio monopo1ico es posible cuando el 
movimiento igualador hacia una ganancia me
dia encuentra ciertos obstaculos, de manera que 
el precio monopolico transfiere una parte de la 
ganancia de otros product ores a las mercancias 
del monopolio.37 En este sentido Marx consi
dera al precio monopolico como un medio de 
transferencia de valor, cuyo resultado es una de
terminada desviacion con respecto al precio de 
produccion. Precios monopolicos soupor con
siguiente desviaciones del precio de producci6n 
de caracter positivo y duradero, surgidas a 
traves de redistribucion de valor 0 bien de modi
ficaciones en la formacion de valor. 

Aqu! hay que enfatizar que la produccion 
capitalista tiene como objetivo la obtenci6n de 
la ganancia mas alta. y por consiguiente tambien 
los monopolios tratan de 10grar los beneficios 
mas elevados posibles, siendo estas ganancias 
monop6licas, estas superganancias, su caracte
ristica esencial. Sin embargo, la elevacion de 
precios no es el unico medio para alcaijzar este 
fin, pues en este sentido, los costos de produc
cion juegan un papel muy importante.38 En 
un primer momento los cost os decrecientes 
representan el mejor camino para obtener be
neficios mas altos, pero llegando a un detetmi
nado grado el desarrollo de la producci6n, los 
costos crecientesconstituyen tambien una posibi
lidad parala obtencion de ganancias monop61icas, 
porejemplo. por medio de la no utilizaci6n 
completa de la capacidad instalada, por me
dio de la 'fefectividad descendente del trabajo 
social combinadacon el creciente grado de ex- . 
plotacion,,39, etcetcra. En otras palabras, no 

37. Murx, HI Capital, tercer tOl11o. MEW 25. p. 868. 

38 Veuse Varga. ed. cit .. p. 13. 
39 Wydodski. ed. cit., p. 191. 
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se trata de una tendencia unilateral en la modi
ficacion de los costos de produccion, sino de 
modificaciones esenciales que atafien al proceso 
productivo en su conjunto. Pero a pesar de to
das estas modificaciones sigue estando el precio 
monopolico determinado por el valor, es decir, 
el valor, es, como correctainente dice Oelssner, 
historicu y 16gicamente el punto de partida del 
precio monop61ico, ya que los lfmites de dicho 
precio est!ln detemlinados por la sum a total de 
valor, de la misma manera que los Hmites de la 
ganancia monop6lica estan detemlinados por la 
surna total de la plusvalia.4o Por 10 tanto, es 
imposible encontrar una nueva ley que sustitu
ya a la ley de la tasa media de ganancia y del 
precio de producci6n,porque tal ley no existe.4 

1 

Gariancia monopolica es, para concluir, Ia 
caracterfstica esencial del monopolio y, preci
samente como una ganancia a largo plazo 
superior a la ganancia media, realizable a 
traves del precio monop6lico. Este precio 
representa a su vez unadesviacion positiva y 
duradera del valor de mercado y 'del precio de 
producci6n, desviaci6n que se ex plica ya sea 
como redlstribuci6n de valor 0 bien como 
ll1odificacion del proceso de valorizaci6n. 

Al subrayar el canicter duradero del precio 
y de la ganancia monop61icos surge la pre
gunta acerca de la importancia del caracter 
duradero a largo plazo que posee el monopoIio. 

c. Durabilidad)' estabilidad del mOllopolio 

Marx senala 10 esencial de la durabilidad y 
estabilidad del monopolio cuando escribe: 
"En la praxis de la vida no Henen lugar solo 
la concurrenci.a, elmonopolio y Sll antagonismo, 
sino tambicll su sintesis, que 110 es una formula 
sino un movimiento. E1 monopolio crea la 
concurrencia, la concurrencia produce el 
monopolio. Los 1110nopolistas se hacen la con-

40 Fred Oclssner; "Ein Beitrag zur Monopoltheoria," 
en: Probleme der politiscllell Oekollomie t01l10 3 
Berlin 1960,p.84. " 

41 Ibid. 
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currencia, los coneurrentes se vuelven rnonopo
tistas", y mas adelante agrega: "La sintesis 
(concurrenda-monopoIio) esta de tal manera 
creada, que el monopolio solo se puede conser
var participando en la lucha concurrencial.,,42 
Todo esto no signifiea otra cosa mas que los 
monopolios, como capitales individuales, tienen 
una existencia mas 0 menos pasajera, pero, al 
mismo tiempo, como re1acion de produccion, 
e1 rnonopolio posce una larga y estable exis
tencia. Es cierto, como senala Varga, que 
"ning11n monopolio ( ... ) esta para siempre 
asegurado,,43, esto significa que los monopolios 
individuales, en tanto que capitales 'singulares, 
pueden desaparecer en un momentodetermina
do, pero el hundimiento 0 desaparicionde un 
monopolio no significa un restablecimlento de la . 
libre concurrencia ni tampoco un debilitamiento 
del proceso de monopolizacion, sino, muy porel 
contrario, una agudizacion de la monopolizacion 
en su conjurfto y el fortalecimiento de deter
minados monopolios. Hay que hablar por 10 
tanto de la durabilidad del monopolio y no de 
la de los monopolios individuales. 

La durabilidad del monopolio se ha explica· 
do de diversas maneras, por ejemplo, tornando 
como criterio IDS tipos de monopolio, como 10 
hacen Varga y Altvater, 0 bien las fuentes de la .. 
ganancia monopolica, como 10 hacen Huffsch- ' 
mid y Katzenstein; sin embargo, 10 que aqui \ 
interesa subrayar es la estabilidad del monopo
lio como tal, ya sea a nivel de la produccion 0 
de la circulacion, ya se trate del monopolio 
artificial, del natural 0 del casual, etcetera. La 
cuestion es por consiguiente la durabilidad del 
monopolio capitalista en absoluto, ya que ·la 
durabilidad y la estabilidad del mono polio 
cOllstituyen su caracteristica fundamental. Lo 
que se entiende por durabilidad es el hecho de 
que un capital individual estli en condiciones, 
a largo plazo, de obtener una ganancia mono
poliea. Naturalmente que este monopoIio no 

42 Man. La miseria de fa [ilosofia, MEW 4 p. 163 
164,. ' , 

43 Varga, ed. cit., p. 21 



necesita ser siempre el mismo capital individual, 
pues 10 importante es la existencia constante 
de capitales individuales constituidos en mono
polios. A largo plazo significa, en cierta medida, 
oscilaciones del mercadoy del crecimiento 
socioeconomico, crisis, etcetera. A este respecto 
se podda preguntar cuantos afios son necesarios 
para que un capital individual obtenga una 
ganancia monopolica y para que pueda hablarse 
de estabilidad y durabilidad. La respuesta no 
es posible expresarla en un mlmero determina
do de afios, pues la. estabilidad del monopolio 
esta sujeta a condiciones de produccion histo
ricamente determinadas y por 10 tanto variables 
en cada caso, epoca, etcetera. Como indicador 
general podrfa considerarse, sin embargo, el 
grado de dominic alcanzado sobre las condicio
nes fundamentales de produccion en un pais 
o en una regi6n econ6mica determinada. Es 
decir, el dominic no es otra cosa que la expre
si6n de la durabilidad del monopolio y mientras 
mas extensa sea esta, mayor sera el dominio y 
tanto mas favorables las condiciones para obte
ner ulteriores ganancias monop6licas, de 10 
que sin embargo no puede deducirse una 
tendencia lineal en el desarrollo de Ia monopo
lizaci6n, pues esta no se desarrolla en forma 
uniforme . y libre de obstaculos, sino que va 
siempre acompauada de la concurrencia repro
duciendola siempre a niveles mas altos. Por 
10 tanto, hay que distinguir entre la durabi· 
lidad de un monopolio individual, que es 
necesariamente mas 0 menos limitada y la del 
monopolio como relaci6n social y econ6mica 
de producci6n, que es mucho mas amplio, pues 
los limites del primer tipo de durabilidad 
siguen siendo Ia concurrencia, mient'ras que los 
del segundo tipo son los limites del sistema 
capitalista mismo. 

d. Ganancia monopolica y tri/)uto 

En el primer capitulo de su obra EI Imperialis
mo, Lenin llega a Ia siguiente aflrmacion: 
"Los marcos generales de la libre concurrencia 

formalmente reconocida se mantienen y la 
presion de unos cuantos monopolistas sobre el 
resto de la poblacion se hace cien veces mas 
pesa9a, palpable, insoportable."44 Con estas 
palabras acentua Lenin la contradiccion entre 
los monopolios y los demas componentes de Ia 
sociedad. Por el resto de la poblacion entiende 
Lenin no s610 a los productores directos, a los 
asalariados, sino tambien a los artesanos, peque
fios productores, etcetera, es decir, todos 
aquellos que no son monopolistas. Mas ade
lante agrega: "Por los monopolistas son estran
gulados todos aquellos que no se someten a la 
presion y a la voluntad del monopolio.,,45 
Aquf es todavia mas claro 10 que Lenin entiende 
por "resto de la sociedad". Directamente de 
tributo habla en el tercer capitulo del libro 
mencionado, cuando se refiere al capital fi
nanciero y a la oligarqufa financiera. Dice: "El 
capital fmanciero concentrado en unas cuantas 
manos, es y adopta, de hecho, una posicion 
monop6lica, obtiene ganancias colosales y 
siempre crecientes C ... ), cimenta el dominio 
de la oligarquia financiera e impone ala sociedad 
entera un tributo en beneficio de los mono
polistas."46 

Aqui surgen algunas preguntas: primero, 
~se puede hablar, segun Lenin, de tributo 
monop6lico,0 utiliza este concepto iinicamente 
para el monopolio del capital financiero? De 
acuerdo con el primer texto citado se puede 
deducir que la utilizaci6n del concepto tributo 
es valido para cualquier tipo de monopolio. 
En segundo lugar, aun cuando se hablara excIu
sivamente del capital financiero, hay que 
pensar que este tipo de monopolio juega un 
papel esencial en la definicion leninista de 
imperialismo. Al respecto escribe Lenin: "EI 
imperialisl110 0 dominio del capital financiero 
es aquella fase del capitalismo, en la que alcanza 
enonne dinlension la separaci6n entre propiedad 

44 Lenin. ed. dt., p. 27. 
45 Ibid, p. 28. 

46 Ibid., p. 62. 63. 
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y empleo del capital en Ia produccion, C •.. ) no es producido por toda la sociedad sino 
entre capital dinero y capital industrial 0 pro- solamente por los trabajadores productivos. 
ductivo C ... ). La preponderancia del capital ;,C6mo se puede hab1ar de un tributo de 
financiero sabre todas las demas fonnas de toda 1a sociedad, cuando al aumentar e1 grado 
capital significa el predominio de los rentistas de explotaci6n de la fuerza de trabajo y obte
y de la oligarquia financiera, significa la selec- nerse ganancias siempre mayores, no s610 se 
cion de unos cuantos Estados que pose en poder benefician los monopolios, sino tam bien sus 
financiero".47 Seglin Lenin, es, por consiguiente, rivales no-monopolistas? En este sentido es 
el monopolio financiero el monopolio domi- muy correcta la siguiente afirmaci6n de Wygod
nante y la fonna esencial de monopolio en el ski: "La explotaci6n de los trabajadores es 
imperialismo, 'Ia que Hen de a dominar a todas quiza 10 (lUico que los monopolios no pueden 
las demas farmas. Por 10 tanto, puede decirse disputar a sus concurrentes. Sin embargo, la 
que para Lenin toda Ia sociedad paga un tributo tasa de explotaci6n en las empresas mas grandes 
a los monopolistas. De estas afirmaciones de es generalmente mayor. A pesar de todo, los me
Lenin no se puede deducir, sin embargo, que dian as e incluso los pequeuos empresarios, dis
toda la ganancia monopolicil sea un tributo, frutan de ventajas especiales, como salarios mas 
sino que la ganancia monop6lica aparece bajos, jornadas mas largas de trabajo, etcetera, 
parcialmente como tributo. La diferencia para poder aspirar a detenninadas posicio
radica precisamente entre el proceso de fonna- . nes en Ia lucha 'desigual contra los podero
cion de Ia ganancia monopalica 'y su realizaci6n. sos monopolias."48 Acerca de est as conside~ 
La ganancia monop6lica tiene que existir raciones de Wygodski hay que aclarar que 
primero como ganancia, es decir, como plus- este autor se basa en material estadistico de 
valia y par 10 tanto como creaci6n de los los EU., de modo que es posible que en otras 
trabajadores productivos. Una vez que esta ga- condiciones, trabindose de economias con 
nancia ya existe como tal, puede ser realizada una gran cantidad de empresas pequeuas y 
o bien transferida. De ahi que el concepto de medianas, que producen con tecnologias mas 
tributo empleado par Lenin s6lo sea la de- atrasadas, la tasa de explotaci6n sea mayor en 
signaci6n de un proceso de redistribuci6n de estas empresas que en las grandes, pues las 
valor, que no se refiere a la creaci6n, sino a la condiciones de trabajo son peores en las prime
realizaci6n de la ganancia. ras. Aqui no es posible generalizar demasiado i 

EI tributo no explica entonces la esencia pues el aumento del grado de explotaci6n es 
total de la ganancia monop6lica, sino solamente posible tanto por medio de tecnologia mas 
una parte de eUa, pues la ganancia creada por avanzada, como tambien a traves del empeora
los trabajadores explotados en la empresa miento de las condiciones de trabajo, abati
monop6lica de ninguna manera representa un miento del nivel general de vida, etcetera. 
tributo. De cualquier manera, el factor decisivo sigue 

Para poder detenninar conceptualmente 1a siendo la diferencia entre el tiempo de trabajo! 
ganancia monop6Iica es preciso considerarla socialmente necesario y el trabajo excedente> 
en su totalidad; ademas, hay que tomar en La explotaci6n de los trabajadores es 10 
cuentala parte esencial de dicha ganancia. 8i unico comun entre los monopolios y los demas 
Ia determinaci6n general de la ganancia mono- capitalistas, pero esto es precisamente 10 esencial; , 
p6lica es que se trata de una ganancia por sin ella no existe ganancia ni para unos nf paii 
encima de la ganancia media, hay que ver otros. ;,Que sentido tiene entonces hablar de 
tam bien que el valor encerrado en esta ganancia tributo, 8i "Ia ganancia de las mas grandes 

47 Ibid., p. 70. 48 WYgodski, ed. cit., p. 130. 

16 



empresas casi en sus tres cuartas partes pro
viene de la explotacion directa de los trabaja
dores de 1a propia empresa y s610 en una 
cuarta parte de la (liferencia entre el valor 
individual y el valor de mercado".49 

Se puede concltiir que el concepto de tributo 
representa solo en forma incompleta el nucleo 
de la ganancia monop6lica y, aun cuando este 
sea el caso, hay que tener cuidado al distinguir 

49 Ibid., p .. 132. 

correctamente en que medida los pequefios y 
medianos capitalistas son tributarios de los 
monopolios y en que medida son coexplotadores 
de la clase obrera, 10 que a fin de cuentas les 
asigna un lugar especffico en el sistema capita
lista. EI no reconocer esto conduce a graves 
equivocaciones, como es el considerar que la 
contradicci6n fundamental del sistema capita
lista en su fase actual no es mas entre trabajo 
asalariado y capital, sino entre monopolios y 
el resto de la sociedad. 
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elestado oligorquico 
. en, ehile1 

morcelo covaro%,Zi 

El regimen oUgdrquico 

La crisis de las economias primario-exportadoras 
de America Latina que se desencaden6 a 
partir de fines de la decadade 1910, y que 
adquirio mucha mayor fuerza a fmes de la 
dtkada siguiente, sacudio necesariamente. el 
predominio econ6mico de las' burguesias 
agrario-financiero-comerciales (es decir, las 
llamadas oligarqufas) que, conjuntamente con 
el capital extranjero -qunqtie asociandose de 
maneras divers as con 61 en cada caso-, habfan 
hegemonizado la integracion plena de las 
sociedades latinoamericanas al sistema capita
lista tnundial. El debilitamiento del predominio 
oligarquico, y el virtual derrumbe del modelo 
de acumu1acioll. en el eual se basaba, estuvo 
asociado, en general, a la paralela crisis. de su 
hegemonia politica e ideo16gica y, en particu
lar, a la del regimen olig~rquico~ Sin embargo, 

1 El presente trabajo forma parte de la serie de doeu. 
mentos del CEDES preparados para el "Grupo de 
Trabajo sobre el Estado" del ConsejoLatinoameri
cano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
2 .La definicion de regimen que. adopto es.1a que 
prop one O'Donnell: "conjunto' de modalidades pre
dominantes," aunque no ,necesariamente consagradas 
legal 0 formalmente, de (1) reclutamiento' a los roles, 
"supedores" dell Estado -des de los ouales.su respaldo 
coeroitivo' puede ser Invocado y sus reourSos mobili-

las crisis politicas no fueron simples manifes
taciones 0 traducciones particulares de una 
crisis economica general. Las caractedsticas 
peculiares de cada regimen oligarquico deter· 
minaron en gran medida los cursos especlficos 
que habda de seguir su crisis en cada sociedad. 
Mas aun, aquellas caracteristicas y los desem
boques de cada regimen oligarquico influyeron 
decisivamente sobre la naturaleza y estabilidad 
de los mecanismos polfticos de remplazo que, 
en cada caso, habrian de implantarse a partir 
de la decada del 30_ 

Los terratenientes del valle central chileno 
habJan constituil'l.o una de las oligarquias que 
en la Am6rica poscolonial mastempranamente 
lograron establecer un orden poHtico relativa
mente est able ert tome aun Estado nacional. 
Este se consolid6 a ,poco tnas de una decada 
de lograda la independencia de la Corona 
espafiola y liquidoefectivamente todos los 
intentos de cristalizar autonomfas regionales. 
Los pilates econ6mico-sociales de la republica 
autocrdtica3 fueron,1) el reforzamiento de la 

zados-. y (2) de acceso a dichos roles, a traves de 
mecanismos de representaci6n". (cfr. 1977). 
3 La denoininada republica autocrtfticti se estableci6 
como reSultado de11riunfo de la faccion mas conser
vadora de Iii 'aristocradia terrateniente. los peluocines. 
en la batalla de IJrcay en 1830 .. 
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I 
hacienda y el inquilinaje como elementos t~bien, aunque s6lo fuera en gennen, poseia I 
certtrites de un orden agrarioeuya base' eeo- capacidades' de extracci6n y coaccion .posibles I 
nomica se expandia lentamente pero sujeta a de ser aplicadas 1) para disciplinar a grupos 0 I 
fluctuaciones muy, violentas de 1a demanda individuos dentro de las mismas cIases propie'l 
extema;2} una integracion marginal al sistema tarias y 2} para imponer'pautas de racionalidad I 
econ6mieo mundial como. export ad ora de social que trascendlan a los intereses estrecha.! 
trigo, cobre y plata, y 3) un mereado intemo mente corporativos de miembros individuales I 
reducido (en gran medida debido. a la misma de la c1ase dominante. II 

limitada extension dEf las relaeiones mercantiles) Durante 1a segunda mitad del siglo XIX 
y relativamenteaislado.'El orden conservador' los pafses de America Latina se integraron mas 
alcanz6 su cenit a fines de la deeada del 50 plenamente al sistema capitalista mundial.

5 
i 

cuando at derrotar el Estado central las insu. En Chile la transieion fue particulannente 
rrecciones regionales de Concepcion (extremo abrupta. Lasrazones de ell0 estuvieron clara· 
sur del Chile poscolonial) y Coquimbo (extre· mente determinadas por 1a dispar suerte corrida 
mo norte) se consolido poHticamente la hege. par los export abies chilenos. El trigo y, el~ 
monia de la oligarquia terrateniente del valle cobre cuyos nive1es de exportaci6n se hablan I 
central. incrementado desde 1a dec:ada del 40 hasta 

Par un lado, entonces, la oligarquia terrate. alcanzar ambos cifras record en 1876, deeli·: 
niente. habla heredado una estruetura agraria naron sensiblemente a partir de ese affo. A fmes 
implantada sabre un territorio redueido y de siglo, Chile era un exportador marginal de .. 
faeilmente controlable desde un punto central, cobre y ya importaba trigo./ Practicamente ~, 
en el eual se habian eliminado previamente a 
los indlgenas que hablan resistido a la conquista 
espaftola y se habla eonstituido una clase 
campesina que, habiendo pennanecido relati· 
vamente al margen de las guerras de la inde· 
pendencia, estaba. mas 0 men os establemente 
subordinada al patemalismo oligarquico y pro· 
veia la fuerza de, trabajo. necesaria.4 Por el 
otro, se habfa desarrollado un Estado auto
cratico y centralizado fUerte, al menos para los 
standards de· la epoca en America Latina, que 
incluso controlaba un mecanismo practicamen
te unico en 1a region, el estanco, que Ie otor
gaba el monopolio para importar y comerda
lizar. una serie de art{culos esenciale.s. Era 
este un Estado hibrido. Si bien, a la manera de 
los Estados feudales, era, en parte, un Estado 
capturado por 1a claseterrateniente en cadauna 
de las mUltiples manifestaeiones celulares de 
dominaei6n (efr, Anderson, 1975; p. 55), 

4 La particular configuracion geografica chilena 
permitia que, aun antes de ]a llegada del ferrocarril, 
cualquier punto pudiera. SllI alcanzado faci1 y rapida
mente por via maritima. 
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5 I Halperin Donghi (1969) describe acertadamente la~:' 
caracterlsticas de ambas etapas: la inmediatamen~ 
posindependentista y la que se inauguro entre 186.0 
y 1880. ,H 
6 La importancia re1ativa de Chile como productor 
de cobre durante el Siglo XIX puede ser medida po~, 
su participacian en el tonelaje mundial. "Durante ei. 
perlodo 1801-1820, su participacion fue del 9QN 
Entre 1821 y 1830 subia a111 %; desde 1841 a 185.0 
continuo incrementandose a1 30%. Entre 185J;,,yi 
1870 Chile Be transformo en el principal productgt 
mundial de cobre con el 32% de la producci6ij'. 
Esta posicion fue mantenida en las decadas del 60'.y" 
el 70 con proporciones del 44 y del 36% respectiv~: 
mente, pero durante la decada de 1880 Chile solameiiJ. 
te prpdujo el 16% de la produ~cion mundial .. J,i),1j 
la decada de 1890, la proporcion de Chile habia 
caido al 6% .... " (Reynolds, 1965; pp. 211-212) .. , 
Dos factores explican la caida de produccion:. tI; 
tecnologia empleada en la produccion del minl!l'l)\{ 
era sumamente rudimentaria" . . . 61 era fundidc)'" 
homos muy primitivos en los que se uti1izabacom\l\' 
combustible madera de las colinas cercanas.' .. M~st 
atm, la necesaria combinacion de recUlSOS (made1Jl~ril; 
vetas ricas de 6xido~ de cobre f~cilmenteconcent!:II~'.; 
ble) se encontraba solo en la region central de CItile'y/! ' 
las vetas mas ricas pronto se agotaron. 'Se desarronai[r" .. 
ron otras tecnicas (. . .) empleando carban.;corllbi;,: 

, '~,,),' 

~ :,::.;.j 
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misrno tiempo Chile logro el acceso a los 
vastos depositos de salitre de los territorios 
perdidos por Peru. y Bolivia en la Guerra del 
Pacifico y las exportaciones salitreras rapida
mente remplazaron con creces a los otros 
rubros. Cuarenta afios qespues el valor de las 
exportaciones se habia casi decuplicado. 1 

Estos cambios, sin embargo, fueron mucho 
mas alla de meros remplazos de determinados 
rubros en la balanza comercial por otro mas 
rendidor. En realidad estuvieron asociados. a 
profundas transformaciones tanto de la trama 
de la sociedad civil chilena como de Ia natura-
1eza y papel del Estado. Aunque ambos pro
cesos estuvieron estrechamente imbricados, 
analiticamente conviene examiarios en fonna 
separada. 

Los cambios en /a sociedad oligtirquica. 

Las transformacinones en la sociedad civil res
pondieron, por una parte, al proceso de diversi
ficacion yexpansion de Ia estructura productiva 

combustible y trabajando con minerales de grados mas 
bajos, pero los vastos depositos de .sulfatos de cob.re 
de baja caUdad (para los cuales no existian metodos 
de concentraci6n) yacfan inutilizables. (Ibid.) Ademas, 
las minas espafiolas y norteamericanas comenzaron a 
suministrar suficiente cobre debajo costa como para 
deprimir el precio en 1879 a Ia mitad del nivel de 
1850, E1 cobre chileno fue atrapado por III combina
ci6n de costos crecientes y. precios en declinacion. 
Mientras elcobre de Estados Unidos y Espafla eran la 
causa principal de Ia declinacion del cobre chileno, el 
trigo de Rusia y Argentina estuvieron similarmente 
relacionados a la paralela declinacion del trigo chileno. 
7 E1 promedio anual del valor de las exportaciones 
(en millories de pesOs de 6 penique~ oro) evolucion6 
de la siguiente manera: 

Productos minerales Productos agropecuarios Total 

1875-1879 132;3 
1895~1899 381.8 
1916-1920 1530.7 

68.4· . 
51.3 

213.4 

Carmagnani (1971; pp. 184-185). 

i02.8 
447.9 

.i 8307 

que se inaugur6 con la era del salitre. Este 
proceso implico que; 1) el principal rubro produc
tor de divisas pasara a poder del capital extran
jero -que de esa manera se implant6 directa
mente en la esfera de Ia produccion, mientras 
que en el.periodo anterior su presencia se habia 
registrado fundamentalmente en la esfera de la 
circulacion (casas de comercio, agentes fInan
cieros), y 2)se diera un importante desarrollo 
del comercio, los servicios y las fmanzas, y en 
alguna medida tambien de la industria (en gene· 
ral de 1a economiaurbana), con Ia consiguiente 
adquisicion de mayor peso por parte de las clases 
que controlaban dichas, actividades. Por otra 
parte,Jos efectos del proceso de crecimiento ex· 
portador que se redefinio y reforzo a partir de 
la Guerra del Pacifico, unidos ala mencionada 
declinacion de las exportaciones agrfcolas tra
dicionales,' determinaron una paralela perdida 
del poder econ6mico de la clase terrateniente. 
Elefecto combinado de ambas tendencias 
result6 en la conformacion de una sociedad cu· 
ya cusp ide ganaba en complejidad y diversidad 
dejando de ser· monopolizada .. par una (mica 
c1ase. AI resultado de este proceso fue al que se 
referia Veliz cuando caracterizaba graficamente 
a dicha cuspidecomo la "mesa de tres patas". 

En general, los procesos mencionados en el 
parrafo anterior han side suficientemente ana
lizados. Sin embargo, una descripci6n adecuada 
de losefectos que los cambios del caracter de la 
insercion de la economia chilena dentro del sis
tema capitalista mundialtuvieion sobre Ia nat\.1~ 
raleza de Ia oligarquia terrateniente, no se agota 
con el reconocimiento de laperdida relativa de 
su poder econ6mico .. En particular,quiero intro
ducirtin par de cuestiones adicionales a las que·, 
sin pretensiones de hacerlo en forrria conceptual
mente rigurosa y al simple efecto de una facil 
identiflcaciona 10 iargodeeste documento, me 
refeme como las de la oligarqufa como dase y 
la: ·oligarquia [bomo'partido'. .'. , 

. La Clligarqula como clase. Durante el orden 
conservador (que alcanzo su mas plena vigencia 
entre 1840y 1860,el predominio economico 
de Ia oligarquiaresultaba de su capacidad para 
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apropiarse de la parte del león del relativamente 
modesto excedente generado por el campesina
do a través de instituciones, como el inquilinaje, 
en las cuales la coerción extraeconómica jugaba 
un papel central. La dominación política de la 
oligarquía estaba parcelada en cada una de las 
unidades de producción (en la típica manera de 
fusionarse las esferas económica y política que 
se da en las sociedades precapitalistas, en las que 
las fronteras entre lo público y lo privado son 
siempre difusas), en tanto su hegemonía no se 
expresaba únicamente en un Estado que la unifi
caba, sino también - y principalmente- en las 
múltiples instancias de sujeción ideológicas del 
campesinado. A su vez, el Estado como aparato, 
que como se ha señalado había alcanzado un 
grado de centralización y estabilidad único en 
América Latina, se había constituido como una 
prolongación de la misma clase terrateniente 
—en ese sentido se podría hasta hablar de una 
clase prolongada directamente en el Estado. La 
ruptura del orden conservador (que tuvo sus 
primeras manifestaciones con la divulgación de 
las doctrinas económicas liberales en la década 
del 60 y se terminó de materializar política
mente con la derrota de Balmaceda a manos de 
la Junta constituida por el Congreso con el na
da velado apoyo de los intereses salitreros ingle
ses) no tuvo como efecto resquebrajar los ci
mientos politicoideológicos de la dominación 
oligárquica sobre el campesinado. Tampoco pro
dujo la transformación de la oligarquía en una 
clase agraria más típicamente capitahsta a la 
prusiana. En cambio, sí se modificaron, y de 
manera significativa, las fuentes de las cuales 
la oligarquía extraía el grueso del excedente 
económico del cual se apropiaba. Aquella por
ción del excedente que provenía de la explotación 
del campesinado pasó a ocupar una posición se
cundaria, al ser desplazada por aquella otra 
originada en las rentas generadas por las ex
portaciones de minerales (preponderantemente 
al salitre)' cuya producción estaba en manos 

« La segunda "edad del cobre" en Clüle recién co
menzaría en la primera década del siglo XX. En ella. 

del capital extranjero, y que a través del Estado, 
llegaban a la oligarquía. E l hecho de que el grueso 
del excedente apropiado por la ohgarquía de
jara de estar ligado a su inserción directa en la 
esfera productiva tuvo profundas consecuen
cias sobre la sociedad en su conjunto. Por una 
parte, al disminuir la importancia del excedente 
generado en la producción agraria, se redujeron 
los incentivos para incrementar el, de por sí, ya 
relativamente modesto dinamismo de la econo
mía agraria del valle cental. Aquellos sectores 
vinculados con los productos más importantes 
durante buena parte del siglo XDC se estancaron, 
y las relaciones sociales establecidas en torno a 
ellos tendieron a congelarse.' Por otra parte, 
este congelamiento tuvo que ver con el diferen
te provecho que la ohgarquía obtenía con el 
mantenimiento de la sujeción social y política 
de la gran masa do la población rural. Los efec
tos e interrrelaciones de los dos tipos de rela
ciones de dominación -las ejercidas a través 
de las múltiples instancias de sujeción ideológi
ca del campesinado (la dominación "celular") 
y las institucionahzadas en el Estado-prolonga-
ción-de-la-clase-terrateniente (la dominación 
"estatal")- cambiaron radicalmente. La domi
nación celular dejó ya de servir preponderante-
mente, como lo había sido durante el orden 
conservador, para la extracción del excedente 
agrario; perdió su carácter de fin en sí misma 
para transformarse en un instrumento que fun
cionaba para fundar y reforzar la dominación 
estatal de la ohgarquía dentro de una sociedad 
que no sólo se tomaba más compleja y hetero
génea en su cúspide, sino también en todo su 

y gracias a la aplicación de nuevas y sofisticadas tec
nologías productivas, que permitieron la e.xplotación 
de yacimientos de mineral de más baja ley, el cobre 
recuperaría con creces su importancia como expor
table. 
9 Sin embargo, hubo excepciones. Se desarrollaron 
nuevas actividades y se expandieron otras estableci
das. Ejemplos de ellas fueron la vitivinicultura (en la 
que se registraron importantes inversiones) y la horti
cultura. 
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ouerpo.l 0 A su vez, 1a dominacion estatal de la 
oligarqu[a perdio importancia en: cuanto meca
nisll10 , de unificacion de 1a c1ase -en tal sen tido 
parcialmefite situado por encima y diferenciado 
de los miembros individuales de 1a misma
que permitfa hacer un uso mas raciona1,desde 
el punto de vista de 1a oligarquia en sti conjunto, 
del escaso excedente disponib1e. Este excedente, 
por unlado, se expandio significativamente, y 
por el otro, como se ha sefialado, paso' a ser 
generado fundamenta1mente por un enclave 
productivo situ ado , en buena' medida, fuera 
de lao sociedad civil. La dominacion' estata1 
entonces se transfonno en e1 principal 'modo 
de vincular a la oligarquia (y a traves (lee ella a1 
con junto ,de las clases) con e1 capital extranjero 
que contro1aba el enclave. E1 Estado liberal, 
que se,complet6 con 1a imp1antaci6n de la repu
blica parlamentaria en 1892, fue tambien, como 
el Estado conservador, un Estado oligarquico; 
sin embargo, fue un Estado diferente. Las d:ife~ 
rencias entre uno y otro responden a cambios 
que .fueron parte constitutiva del' proceso de 
transformacion de Iaoligarquia y de la sociedad 
chilenas durante e1 ultimo tercio del siglo XIX y 
las primeras dos decadas del siglo Xx.ll 

La oligarquta como partido. En los parrafos 
anteriores he querido sintetizar los que; a mijui
cio, son los atributos esenciales del proceso de 
transformaci6n que sufri6 1a oligarquia como 
clase a partir de 1a inserci6n plena de Chile en 
01 sistema capitalista mundial -incluyendo 1) 
10 referido a los cambiosen la mod all dad de 
apropiacion delescedente; 2) los efectos dife
rencialeS' del :ejercicio de la dofuihacion ce1ular, 
y 3) 1a redefinici6n del caracter Y'efectos de la 
dominacion e.Statal 0ligarquica. Sin' embargo; el 

1 0 Ladominaci6'n ~elulur funcioilllb; como un fin eN 
sf misma dentro del orden, conscrvador en I; medida 
qlle lo,s .~~y!(h8s. ll~as impQrtu~tcs4cL~jercil:io c!,9't~1 
dominaclon ocurrtan dentro" y, no mas ulh\" dll cadu' 
unidad social' y"product\va lIgraria. '" • 
11 Prcfiero rcservar' ulgunO$ ~otncntarrQS, adicionatcs 
mas espccfficos sobre elllstadQ para laultiip.a part'.) de 
usta secci6n.'" ; i. 

procesodetransforniaCion de la oligarquia no 
se limit6 a dichos cambios. 

EI orden conservador se habia caracterizado, 
en gran medida, par la ausencia de modalidades 
de rec1utamiento a las alturas del Estado que 
fueran mas aHa de la pertenencia ala oligarquia 
terrateniente. Los que predominaban en 1aso
ciedad civil, al mismo tiempo, erandel Estado, 
sin que existieran mecanismos mediadores entre 
una y otro. En la medida que las esferas de la 
sociedad civil yel Estado "aparecfan fusionadas 
y se volvian indistintas" (CEBRAP; 1976; 
p.4D) no existfa la necesidad de una represen
tacion de la clase oligarquiea en el Estado. E1 
control de este par parte de la oligarquia era 
uno de los elementos que defmia 1a supremacfa 
natural de los gran des terratenientes sobre e1 
resto de las clases. Con 1a ruptura del orden 
conservador, la oligarquia -definiendose todavia 
en base a un eonjunto de atributosculturales e 
ideol6gicos- continuo proporcionarido el per
sonal polz'tico nacional, pero ya dentro de un 
orden polltico mas complejo y diferenciado; en 
el que las esferas de la sociedad civil y del Esta
docomenzaron a separarse mas nitidamente. La 
oligarqufa poco a poco se fueconstituyendo en 
el partido -C).un cuando fueraa traves de los 
numerosos partidos y fr,ceiones politicasq Lte 
se multiplicaron durante la era parlamentaria
de los distintos sectores de una chise prbpieta
ria mas heterogenea.12 Estanueva funci6n de la 
oligarquia terrateniente, la de partido del con
junto de las c1ases dominantes, no iba a alterar 
totalmente, sin embargo,su caracter de clase
proloJ:igada-en-el~Estado. La nueva funcion, eso 
sf:' iba a adquirir creciente importancia. A Stl 
vez, iba a estar ftlndada en 1a capacidad de 1a 
oligarqufa para redefinir parcialmenteel carie-

12Conestuaclaracion de ,pbr media, quc illlplicu el 
doblc rocOJibcimiento dO'qllC se fllerzmi; en alguna me
dida,,Jos limites del cOllcepto de partido poUtieo yse 
l)lln!mizan 10.8 maticos que di~ercnci;lban a Ius distin
tus agrupuCiolll'S politicas que uctuuban bajo el orden 
liberal, continullre ricndol\\c ul conjun to de partidos 
y fucciones olig:~irquicas como cl partido oligarqllico .. 

23 



ter de la dominaci6n.celular cuyo sujeto pasivo 
seguiria sienclo, obviamente, el campesinado. 
Bajo el orden conservador, el objetivo y resul
tado principal de la dominacion oligarquica era 
reproducir la fuerza de trabajo rural y permitir 
su explotacion. A partir del Ultimo cuarto del 
siglo XIX, el campesinado, ademas, comenzo a 
proporcionar a la oligarqufa otro tipo de recur
sos: los votos. EI control de los.8ectores campe.
sinos mas subordinados convertirfa paula tina
mente a la oligarqu1a en el tinico sector de las 
clases dominates que, ademas de estar econ6-
micamente relacionado a un sector social 
subordinado, podia utilizarlo, en forma estable, 
como masa de maniobra en las contiendas 
electorales. Esta· circunstancia i iba a tomarse 
particularmente import ante a partir de 1920 con 
el proceso de progresiva apertura democratica. 

La representacion partidaria que la oIigar· 
quia asumio en relaci6n al conjunto de las cla
ses dominantes se manifesto en la superficie, co
mo se vela, a traves de una multiplicidad de 
facciones. Pero en 10 sustancial se caracterizo, 
durante el periodo 1890-1920, por una doble 
unicidad: por un lado, la escena politica parti
darla fue aItamente homogenea, en la medida 
que no existieron clivajes significativos en tomo 
a cuestiones que tuvieran que ver con las moda
Hdades de la organizacion productiva. Por otro 
lado, tampoco ninguno de los partidos que aI· 
canzaron significacion durante el perlodo 1875-
1920 -Liberal Democnitico, Liberal Doctrina· 
rio, Conservador, Nacional y Radical-13 cues
tion6 un modo de funcionamiento politico baM 
sado, par una parte, en la politica de notables 
con monopolio oligarquico, y por otra, en un 
control patemaIista de los sectores "participan. 
tesH -deJas clases subordinadas. 

El Estado oligdrquico. La ruptura del orden 
conservador y su remplazo por un orden polio 
tico altemativo -proceso que comenzo en 1860 
y se extendi6 hasta el establecimiento de la 
republica parlamentaria- presento atributos 
contradictorios. Parte de estas contradicciones 

13 Cfr."Vergara Barros, 1972. 
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I 
estuvo relacionada con que en el caso chileno, I 
a" diferencia de otros casos mas tfpicos,1 4- aun~ I 

I 
que diferentes entre S1, como los de Argentina Y I 
Mexico, el proceso de integracion plena al sis~ 
tema capitalista mundial no fue paralelo a la 
formulaci6n y/o consolidacion de un Estado 
nacional.15 EI proceso de integracion resulto, 
por un lado, en el desarrollo de nuevas institu
dones y funciones del Estado, a la manera de 
Argentina y Mexico, pera asumiendo en Chile 
m!ltices especfficos derivados de la centralidad 
que tuvo el Estado en la vinculacion entre el 
enclave productivo extranjero y la sociedad 
chilena, y su concomitante importancia como 
redistribuidor de unaporcjoridel excedente 
generado· por aquel. Estas nuevas tare as del 
Estado requirieron el mejoramiento desuscapa. 
cidades extractivas y represivas, as! cotnola)crea· i 

ci6n de cuadros profesionales, tecnicos y admil; 
nistrativos. Estos desarrollos fueron posibles'i 
gracias a la gran expansion de la masa de recur#; 
sos que controlaba el Estado debido a los gra'·' 
vamenes a la exportaci6n de salitre. A su vez .. 
esta expansi6n increment6, al menos potenciaF· 
mente, los margenes de discredonalidad de 10(. 
ocupantes de las posiciones superiores del' 
Estado, en la medida que eran ellos los que deci- , 
dian acerca de las maneras de apropiaci6n y de! 
utilizacion de buena parte del excedente ecQ\(,·, 
nomico generado dentro del territorlo nacional{i;>. 

En Chile, por otTo [ado, a diferencia de otrO'$/' 
casos latinoamericanos, la etapa inmediatameri~ 
te posindependentista no se caracterizo PO~~i 
la regionalizacion del poder polftico 0 la perm@,! .,. 
nente inestabilidad gubemamental. Mas bi~PiL 
todo 10 contrario; el Estado autocratico del or·" 
den conservador fue centralizado y estable; Sill,' 

14 Tipicos en tanto las cuatro 0 cinco decadas qlles 
dieIOn a Ia Independencia estuvieron caracteriza 
en la mayor parte de los paises, por permanente$ 
frentamientos sociales y regionales y por la imp i 
lidad de constituir un Estado nacional fuerte. ' 
1 5 Como se ha sefialado, el estableclmiento de. II 
tado central fuerte en Otile fue previo a la in~gra, 
plena al sistema mundial.' 
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embargo, algunos de los atributos del Estado 
autocnltico queresultaban convenientes para 
una modalidad de organizacion productiva ca
racterizada por su eSCilsa apertura hacia el exte
riQr y la generaci6n de un excedente modesto 
que creda a tasas muy bajas, dejaron de ser 
congruentes con el ordenamiento economico
social alternativo. quese dermic a partir de la 
decada del 80. En el nlJevo o~den, la oligar
quia terrateniente, asi como las otras clases de 
grandespropietarios nacionales y extranjeros, 
dejo de tener interes en que un Estado con cier
to margen de autonomia tuviera cap acid ad para 
imponer, pautas que permitieran, a costa de la 
aceptacion del saorificio de parte de los inte
reses, inmediatos de los miembros individuales 
de la oligarquia, mantener en funcionamiento y 
reproducir una sociedad que generaba un exce
dente muy lirnitado y conse,cuentemente, acu
mulaba tambien en proporciones modestas. El 
resultado fue que comenzo a aumentar el desfase 
entre, por un lado, las tendencias de un Estado 
que,. auncuando fuera un Estado oligarqui
co, limitaba la discrecionalidad de los miem
bros de lit oligarquia en ciertas areas y, por el 
otro, una sociedad civil quenecesitaba cada vez 
menos la presencia de un aparato quecontro
lara centralmeilte recursos escasos. 

Los primeros indicios de la pugnafueron re
sultado de la ciifusi6n durante ladecada del 60, 
de las doctrinas econ6riticas liberales. Sin em
bargo, el conflicto adquiri6 mayor virulencia 
veinte aiios mas tarde durante la presidencia de 
BalInaceda. Losintentosde este deirnpedir la 
perdida de· pbder por parte del aparato del :as
tado, centrados enla defensa de un Ejecutivon 
fuerte,ericontraron 1a oposici6n'delgruesode 
la oligarquia' y del capital extranjero. Unavez 
derrocadoBaImaceda, completaton' el desmon
taje de la' maquinaria 'del Estado autocratico e 
implantaronel parlamentarismo. El sistema 
parlrunentario tenia ,dos attibutos fundamen~ 
tales que,satisfacianmas ,adecuadamente las 
necesidades de las clases degrandes porpietarios. 
Por uD'lado, acercabael Estado;a!lasociedadct- ' 
viI, en tanto el Congl'esQ1teflejaba!inas fiehnente 

la configuraci6n de 1a sociedad civil que un eje
cutivo central, unipersonal y fuerte. ,En el los 
diferentes segmentos de la oligarquia seleccio
nab an sus representantes mas directos merced al 
control casi absoluto que ejercfan sobre cliente
las cautivas y, la facilidad para manipUlar 0 

falsear los resultados electorales gracias a una 
legislacion que, a partir de 1874, "traspaso 
el control del proceso electoral a las oligarquias 
locales" (Boron, 1971; p. 401)! 6 Por el otro la
do el predominio del Congreso resultaba en una 
fraccionalizaci6n y, por 10 tanto, en una relativ~ 
dilucion del poder estatal. Esto facilitaba el 
funcionarniento mas automtitico de la sociedad 
en consonancia con la mayor expansion de las 
relaciones mercantiIes y de la 'subordinaci6n de 
otros tipos de relaciones sociales (vinculadas a 
modalidades de coercion extraeconomic a) a 
aquellas. 

Resumiendo, la integracion plena de Chile al 
sistema capitalist a mundial tuvo efectos particu
larmente contradictoriossobre el Estado nacio
nal. En un sentido 10 fortalecio, en tanto sumi
nistro la base objetiva para BU expan~6n" y re
quiri6el desarrollo de capilcidades estatales 
adicionales. Pero, el amismo tiempo, disrninuyo, 
la capacidad del Estado para situar~e por ~nci
ma de la sociedad civil; la unificaci6n y compa
tibilizacion de los'iritereses de las c~ases<propie~ 
tarias(Ia olig!\rqula terratenient.e yde(!1sotras 
"patas de la mesa") paso a l:).acerse, en mayor 
medida fuera del. ~stado que d~ntro d~ e1. 

El cuestionario,del. regimen 
o#gtirquico 

El orden cOilseryadOl'habla ,constituido un sis
tema social cuyos'atributos centrales:le perroi
tian adaptlJIse flexiblemente a los vaivenes. de. • 

1 6 Un efecto de estos cambios fue. e~ aumentp de mpre
senoia de grandes tena tenien tes en las camllfal! ,legis: 
lativas, que pasaron entre 1804 y 1900 de 28 sobre 
96 a54 sobre 98 diputados. y de 17 sobre300 a 21 
sobre 33 senadores (Bauer, 1975; p. 409). 
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un atema capitalista munClial en el cual: 1), 
la ltCiJ;l1}ufaci6n de los centros,' a pesar del pre
dominJo que alcan~6 Imglaterra'como. poten
cia kldustrim ya durante 1a prirnera rmtad del 
si.o XIX, todav!a ~staba basada en buena m~~ 
dida en III aproplac16n de exced~ntes de la p~? 
feria II traves del saqueo comerclaI y la coerc~on 
e:xtraecon6mica; 2) en la periferia se hablan 
r'tfo'ftado, a ralz del tipo de vincuI,aci6n con 10.s 
pa£il;es centrales, relaciones de caracter precapl
talista vinculadas subordinadament~ ~ formas 
de capital no industrial; 3) las vanaClones en 
10$ niveles de exportaci6n (y por ende de. pr?
ducci6n) de bienes primarios de la penfena 
solum ser (fuera par los bruscos saltos de la 
demanda 0 por la explotaci6n irracional de 
recldrsos naturales nipidamente agotables y/o 
lelltamente renovables) muy pronunciadas, y 4) 
las inversiones reproductivas de los paises cen
tn1es en la periferia , fuera directamente en 1a 
pn:xiucci6n 0 en infraestruc~ura y ser:ici~s, 
e-rllJl muy limitadas 0 practtcamente 1OeX1S
tentes. 

f ontera agricola a la manera de Argentina 0 de 
~crania, sabre la base de la. ~acil incorporac!?n 
detiertils rertiles que p~nnl~leran ,11'1 ~xpanslon 
de la producci6n extenS1v~~ sm requenr gra~~~s 
ibversi(mesfijas par hectarea y 2) la poslbih. 
dad del rapido agotamiento de l?s recursos 

. erlaes de explotaci6n viable medIante tecno. 
ro~as simples y con bajos requerimientos de' 
capit~t EI resquebrajarii~ento ~e~ ?rden conserva· 
dor fue produ'cto dela'illlposlblhdadde sup~rar 
rucho umbral superior, superaci6n que hublese 
sido necesaaa:fiente a las imporfantes modifi. 
caciones'que se registraron en el sistema capita:': 
lista muildial durante laseguhda: mitad del si-, 
glo. Esto hubiera exigido latransforrn:aci6n ~e 
la oligarqufa del valle 'central en una bu~guesla 
terrateniente a la ,prusian'a;' b la incorp:ciraeion' 
de nuevas areas productiv3.s,O de nUe'vos'pro. 
ductos en cuya explotaci6nprevalecieran rela-/! 
ciones sociales mas diiuimicas. ' 

En Chile la f1exibilidad de la estructura agra
rio-tninero exportadora del orden conservador 
l>e deb fa fundamentalmente ados factores: a) 
la posibilidad de uti/izar Como fuerza de traba
jo CII1 los momentos de expansi6n a poblaci6n 
campesina que en los momentos de crisis pasa
ba iii estar dedicada a la producci6n para la sub
sistencia y b) 11'1 escasa inversi6n de capital fijo 
requerida en la producci6n agricola y en la 
minera. dados el canicter primitiv~ de los me
tudus y t6cnicas de producci6n empleados y el 
reducido desarrollo de 1a infraestructura fisica. 

En un sentido no trivial,entollces, las causas, 
que estuvieron por detras del debilitamiento XI': 
posterior dcrrumbe del orden,conservador .fue~: .. 
ron extcmas. La creciente y mas estable demall", 
da de .materias primas y ali)nentos por parte <;Ie, ,'. 
los palses centrales, la mayor disponihilidad dc,,: 
capitales en el centro para ser invertidos en ~asi' 
sociedades perifericas (con la consiguiente aper. 
tura de nuevas regiones) y e1 grado de c!esarrp., 
lIo de las respectivas tccnologias productiva~ Y;, 
extractivas determinaron que el trigo y el COb~\l';i 
chilenos perdieran vertiginosamente importaq,;. 
cia C01110 exportables, poco despwls de alcal!t!;, 
zar sus picas maximos como tales. La aparici6~l' 
del salitre y su transfonnaci6nen el eje de Ilfl!l,X '. 
expansi6n exportadora mucho mas dinamicai*~t 
potente que 1a de la etapa anterior proyey6 aJ 

Esta constelaci6n de factores determinaba 
que ]a organizaci6n productiva de ]a sociedad 
chilena y las relaciones sociales configuradas en 
tomo a ella fueran sumamente fJexibles en 10 
que respecta a poder adaptarse a caidas signifi
cativas del volumen del excedente producido 
par las exportaciones. Contrariamente, el sis
tema tenia un umbra! superior relativamente 
rigido y nipidamente alcanzab]e, deterrninado 
por: 1) 1a imposibilidad de la expansion de la 

26 

la sociedad chilena, y principalmentc a Jaofigar:n 
quia terrateniente, de una via aJternativa.~,,~sta,:1 ; 
vfa permiti6 que, en una situacion de,'Cjlfi~J~;1i; 'I; 

profunda de los productos que constitu;(al{ll~l\f)i 7' 
soporte de 1a economia chilena, las c1ases,pIQ£;T. 
pietarias nacionales pudicran inCrCllll:Jntar;:,:;Ia~lTj 
masa de recursos que estaba ,a su disposiei6fll;':1,S' 
sin que se vieran abJigadasa intantar 'tran~f()rf;;i' '3 

:Jt:: 
":YJ(j 

,;",;:t!':i 





TrIal' la 
que eUas 

los sectores 
'7 

Ei traJ1slto par la via alternatlva 
a evitar una de las relaciones 80"" 

Giales que se estruc:turaron en torno a la hacienda 
y e1 can 10 que Chile y Btl 

camino de las dases de sodedades 
que, cuando cntraron en crisis las 

a lag cllales estaban villculadas 
YU'.'''''.,,", 0 fneron 

II 

o camin () mas 
LIn proceso 

que alterar de 
Jas caracteristieas intrlnseeas del orden conser
vado!", moclifie6 cllalitativa y profnndamente 
SllS efec[os" La dase del orden libe-
ral siguio como su 
una clase cOrlstitufda uanut!Il:U!!·trHlt! 

l.es eeon6mico y 
existieron diferencias 
oligarqufa conservadora e~>tuvo en Ia cClpula de 
una organizad6n social en al cUlll su predominio 
econ6mico se entrelaz6 con Ia dominaci6n 
polftica e sobre 1a funda-
m.en tal dase Es 

.la e.nl, al 
1) dase y de IE! 

sentido estrictamen te eeo," 
nomico, y tanto prolong.anc1ose cn 
d instituclonaI de como 

J'l1anifestaciones de dominaci6n 

17 Por ejemplo, no se materiaJ:izo de 
C0l1s:tituoi6n de un orden rmls (y Imls 
capitaiista) basad a en procillctivas del tipo 
estancia 0 del Upa 

1 i!Ejemplo de este tipo de reemplaw fue la 
don del capital extranjero desc1e pdndpios siglo 
XX, en III p:rodllccion en ej norte del Peru, 
tan to en III costa com 0 en sierra. 
19 En eI sentido can que umza dicha imagen Barring
ton Moore y telliendo en cuent11as cOl1notaciones po!' 
e1 implicadas. 
20 A partir de !lqul, a1 referirme a la clase o!igarqui
C<'1 del orden liberal empleare la expresion "oligarq uia 
liberal" . 
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Ambos de la dominaci6n 
a su Vt)Z, resultaban esenciales para 
cion de lIna relaci6n de subordinaci6n de cual 
la oxtraia directarnento el gmeso del 
GA'vCi''''''.HIJ del Cllal se apropiaba, 

Con la de centraJidad econ6mica de 
que proveyeron e1 grueso de los 

hasta fines de la 
70, en cuyo de 

f'M""Aln;'A au domina-
de nwe!

tirse sobre la produccion misma, y so orienta 
hacia afuera de las reiaeiones de producc:i6n 

La oligarquia torn6 a aparecer mas 
nitidamente como politico desnudo, 10 
que Ie pennitia no ya (micamente exp]otar a las 
clases que Ie estaban directamente subordina-

sino tambien, y pdncipalrnente, apropiarse 
de parte del excedente generado en un pmceso 
productivo en el clIal estaba como 

La liberal de ser 
la dase que !a 
tor dinamlco de 1a e6"onomia. 
dose de una considerable del excedeu-
te pero no ya a 
traves de 1a dorninaci6n sino de ]a do-
minaclon en .la medida que esta a 
inc1uir un nueVo componente de peso cada vel, 
mas el monopolio de Ia relaci6n 
entre sociedad y el enclave productiv~ con-
trolado pOT el 

La externaJizaci6n de 1a dorninaci6n establ1 
--en e1 sentido que SllS consecuen-

cias tomaron a ope.rur tambien hacia e1 exterior 
del sist(nna un desgajamiento, 
en diferentes relac10nes de los compo-
nentmJ de la clominaci6n globaL 
Durante ei orden conservador estos componen· 
tes habian estado concentrados en la relaci6n 
entre oligarqufa y c1ases subalterna:>. La 
dominaci6n celular no se l'csquebraj6 i:nterna
mente --'aunqne S1 se ampli6 e1 espectro de sus 
efectos- en tanto 1a oligarqufa la f!iguio cjcr
ciendo de manera tipicamentf) precapitalistas, 
en e1 sentido de que .103 aspectos econ6micos, 



politicos e de la dominaci6n aparc-
dan fusionados. 

El nuevo 
taloligarquica--el de Ia relad6n en· 
tre la sociedad nacional y e! enclave se 
en en una estrictamente 
poUtica y se en relaei6n a una calse no 
nacional. EI Estado no s610 fue e! canal a trav6s 
del cual del excedente en el 
enclave volvia a 1a sino el del 
cumplimiento de los tArminos de un contrato 
de concesi6n que inc1ufa, como una de sus driu-
sulas implicitas mas e1 control de 
la [uerza de trabajo de las salitre-
ras. El capital del en tanto 
estaba fitel'a de Ia sociedad nacional, no se Sll

bordinaba al Estaclo (ni tam poco Ie impon[a 
irrestrictamente sus decisiones)? 1 sino qlle nego
ciaban con el como algo externo. Almismo 
tiempo, sin embargo, eI proceso de moclemiza
ci6n £1sociaclo al crecimiento primario exporta
clor servia de 80P01'tO al desarrollo de nuevas 
fracciones propietarias naciona.les (muchos de 
cuyos miembros surgieron de las mas de la mis
ma oUgarqula) que no estaban en la situacic'ln 
del capital extranjero, es dedr negociando des
de fuera con eJ Estado, sin tampoco ostar irnbri
caclas con oste a 1£1 manera de 1£1 
tel'rateniente. 

Las dos cuestiones, es decir, la reladon (fun
damentalmente polftica) con el enclave y la in
tegracion politica de las dases propietarias 
intdnsecamente vinculadas con, y en gran par
te generadas POI', el proceso de rt1oclernizaci6n, 
fuemn resueltas, en cierta rnedida, mediante, 
mediante nuevos mecanismos politicos. Estos 
mecanismos -a los que me referia mas arriba 
al seiiallif la transfonnaci6n de Ia oligarqufa en 

'partido- permitieron deHnir ca.nales para el 

2i En cste sentldo, resulta obvio, como 10 destacarol1 
Cardoso y Faletto, qm) el caso chileno diferla de 
aq ueUos otms en los cuales el capital c)(tranjero al
canzo tam bien un predominio politico directo. 

extra-econ6mica intriTIseca al orden 
un nive! mas abstracto, vincularon al 
fracciones de como las 
cial y financiera que no estaban 

coercion 
En 

Estado a 

te entre1azadas con e! como 10 estaba la 
terrateniente del valle central. El 11ec110 

queesta vinculaci6n-intermecliaci6n estuvlese a 
cargo de 1a misma no debe ocultar 
el hecho de se trataba de un fen6meno di-
ferente al de de Ia clase 

en el t{pica del orden conservador. 
Resulta pertinente enfatizar la diferente natura·· 
leza de ambos fen6menos dado que la nueva 
funci6n de Ia oligarqufa como partido no irn
plic6 una interrupci6n de II.! prolongacibfl o!i·· 
gal'C[llica en el Estado. 

Los atributos del orden liberal hasta aq 1I { 

descritos tuvieron un caracter dimimico. Con 
esto qUiero decir que s1 bien en una plimera 
etapa., que gruesamente se extendi6 hasta la pri
mera guerra mundial, dichos atributos sirvieron 
para sostencr una redef.inida clominaci6n de 
la tamblen transformada oligarqula sabre el 
conjunto de la sodeclacl chilena, a su vez gene
raron nuevos procesos que iban a contribuir a 
descncadenar lIna crisis desde adentro dt;! regi
men oligrirquic:o. A esta crisis intema del regi
men, que abarc6 las dos decaclas que fueron de 
fnes de la Primera guerra munclial hasta el triun
fo del Frente Popular, se Ie iban a superponer 
los efectos del fuerte c1eterioro de los soportes 
sobre los cuales sc hab(a funclado durante rne
clio siglo la in tegraci6n de Chile a1 sistema capi
talistamundial. Vale 1a pen a examinar con del'
to cletalle como se fueron desenvolviendo y 
encaclenanclo los procesos relacionados a cada 
uno de aquel10s atdbl.ltos,. ya que SllS respecti
vos desarrollos, y los efcetos de estos, no fueron 
siempre paralelos ni crono16gicamen te Gain
ddeates. 
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La transformación de la clase oligárquica 

Como se ha visto, la oligarquía terrateniente 
era una clase que se constituyó en la sociedad 
civU y en el Estado. E l carácter de clase-en-el-
Estado resultaba crucial dentro de una sociedad 
en la cual: 1) excluido el enclave, los atributos 
que pesaban en la determinación de las po
siciones de predominio se relacionaban más 
directamente con el poder para influir sobre la 
capacidad de consumo que poseía una deter
minada clase social, que con el control que 
ejerciera sobre las actividades productivas^ ^ , y 
2) los recursos transferidos desde el enclave 
eran los que, fundamentalmente, regulaban el 
ritmo de crecimiento del conjunto de la econo
mía, y particularmente el de los sectores 
urbanos, siendo el Estado el que regulaba la 
redistribución interna de dichos recursos."; 

La crucialidad del fenómeno de la consti
tución paralela de la clase (dominante) en la 
sociedad civil y en el Estado no fue meramente 
un atributo específico de un momento en la 
dominación de la oligarquía terrateniente, sino 
que se transfomró en un elemento esencial de 
una modalidad de capitalismo dependiente 
del cual la era del salitre fue, en el caso de 
Chile, solamente la primera etapa. En dicha 
modalidad de capitalismo, la dominación de cla
se tiende a estar fundada en maneras de or
ganización de las actividades económicas (de 
producción, distribución y consumo) en las 
cuales el engarce de dichas actividades con el 
Estado es el factor crítico que las torna posi
bles. Esto es así porque el Estado no sólo provee 
las condiciones generales -político-jurídicas e 

Una idea .similar fue desarrollada por Ealettoy Ruiz 
en un trabajo no publicado (1969; p. 3). Mis comen
tarios, sin embargo, apuntan en otra dirección. 

Una de las maneras c ó m o se reflejó el control de 
los terratenientes sobre dicha redistribución fue a 
través de la utilización de los préstamos hipotecarios. 
Con la sostenida inflación que afectó al país, sobre 
todo después de 1870-1880. la falta de reajuste de 
los préstamos permitió a los terratenientes apropiarse 
de una masa importante de recuros. (Bauer, 1975; 
p. 403-404). 

ideológicas— para su reproducción, sino porque 
además facUita la aparición de las condiciones 
que permiten su génesis, y su intervención 
permanente se transforma en un componente 
estructural de dichas actividades económicas. 
En este documento de trabajo no hago un 
análisis detallado de las características de este 
tipo de capitalismo y de los mecanismos genera
les que rigen su funcionamiento. A esta altura 
sólo me interesa subrayar una de las conse
cuencias derivadas de una caracterización 
como la apuntada: la comprensión de cómo se 
transforman las sociedades en las que predomi
na esta modalidad de capitalismo exige recono
cer dicha especificidad. Más concretamente, se 
trata de entender que en ellas los cambios en 
el ejercicio de la dominación resultan no 
tanto de conflictos entre clases que hegemoni-
zan, o aspiran a hegemonizar, modos alternativos 
de organización de la producción, sino que 
son, más bien, efectos de la resolución de 
contradicciones referidas a cómo se engarzan 
con y dentro del Estado diferentes clases o 
fracciones de clase. 

Retornando al tema de la transformación 
del carácter de clase de la oligarquía, es nece
sario subrayar que de lo señalado arriba se 
desprende una crítica a las versiones clásicas 
dé la historia social y política de Chile. Estas 
han tendido a considerar a 1930 como el 
momento en el cual arrancó la etapa decisiva 
en el avance de una burguesía dependiente (a 
partir de ese momento predominantemente 
industrial) sobre la oligarquía terrateniente.^'' 
Según este tipo de interpretación, las décadas 
precedentes aparecerían como el periodo en el 
cual las fracciones no industriales de esa burgue
sía (es decir, las fracciones financiera, comercial 
y minera) fueron avanzando económicamente 
sobre la oligarquía, sin que dicho proceso se 
reflejase, sino tenuemente, en la esfera po
lítica, 

Cfr. Jobet. 1955 y Petras, 1969. 
Desde ya debe reconocerse la distancia que separa 

a interpretaciones como las de Jobet, que parte 
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Lascontradicciones centrales de 1a sociedad 
chilena'con posterioridad· a la Guerra del 
Pacifico, en 10 fundamental, no tuvieron que 
ver con una oposicion entre 10 rura1/oligarquico 
y 10 urbano/burgues. E1 eje de ··los contlic
tos paso a vincu1arse en fonna cada vez 
mas estrecha a1 procesQ" de transformacion 
parcial de la .oligarqufa terrateniente en una 
particular especie deburguesia, a laque prelimi
narmentedenominare "burgues{a-en-e1-Estado". 
Esta burguesfa se caracterizo por: 1) el predo
minio dentro de ella de formas de capital no 
industrial (basicamente financiero y comercial), 
y por no tener una base productiva pro pia de 
peso comparable, en cuanto a1 vo1umen de 
excedente econ6mico generado, a 1a del enclave 
contrdlado por e1 capital extranjero;26 2) e1 
engarce de sus actividades economicas con el 
Estado, en cuanto este apareda proveyendo la 
base material de recusos que permit ian gene
rarias, reproducirlas y expandirlas y 3) e1 pre
dominio, en general, de comportamientos 
especulativos orientados a 1a .. ' busqueda de
nipidos retornos que no exigiesen inmovili
zaciones prolongadas de grandes masas de 
capital.'27 A su vez, e1 exito de estas actividades 

de senalar ia especiflcidad de las b\lrgueslas de ea
pitalismos dependientes como e1 chileno,. de. las 
teorfas ingenuas del aseeriso-de-las-clases-medias (a la 
John Johnson) que ven a las clilses medias latinoame
ricanas como replicas .relativamente fieles de las 
bourgeoisies conquerantes de los paises capitalistas 
ayanzados., , , 
26 En estc s~ntido, el camino chileno d~ formacian 
de una blugucsla sobre la base de III transformacion 
paulatina de la oligarqula terrateniente no reprodujo 
108 procesos tlpicos de las rcvoluciones burgucsas 
"desdc arriba". En estos casos, C0l)10 en P[usia y 
Japan, 1a aristocra.cia terratcnicntc-ti:ansformundose
cn-burgucsia baso su predominio en el desarrollo de 
Ia orgunizacian eapitalista industrial, en el selltido 
lato del termlno, de la' produccian. . 

27 Una de las preguntns qUl: a lIlelludo hn surgido 
dcntro de luhistoriograflu chilena rue In de por que el 
desarrollo primario-()~portudor no fUll impulsado pol: 
una burg\lcsfa l),acional lisen tadu pn Ius act~vidadcs 
cxtractivus de ·cxport!!ciOn.,Purte de In respuc~tu puedc 
cstar dadapor 01 heclio'tl(J"que la relativulllentegran 
inmoVilizaci6n de capitalcs q lie didlO desarrollo con 
base nuclonal hubieru exigido, hubrf~1 impcdido 

de caracter especulativo depend {a:, en gran 
medida, de deeisiones toma'das desde el Estado. 

El efecto principal de esta transformaei6n 
de la oligarquia fue 1a interiorizaci6n en e1 
Estado de las pugnas sociales fundamentales. 2 8 

Mas eoncretamente, las cuestiones de la socie
dad chilena pasaron a tener que ver con polfti
cas estatales29 que no s610 afectaban diferen
cialmente los intereses de diferentes sectores, sino 
que, ademas, detenninaban como se constituian 
dichos sectores. La intervencion del Estado era 
Un factor que afectaba decisivamente el caracter, 
y no s6lo la suerte, de las actividades economicas 
que prove fan e1 soporte objetivo de aquellos 
agentes sodales. Este patron de funcionamiento 
de la sociedad civil y e1 Estado chilenos so
brevivi6 a la etapa exitosa del modelo de in
tegraci6n al sistema capitalista mundial inau
gurado en ladecada del 80. Es decir, si bien 1a 
existencia de un excedente economico relati
vamente voluminoso generado fuera de la 
sociedad civil, y del cual e1 Estado seapropiaba 
parcialmente, fue condici6n necesaria para la 
gestacion de un orden social y politico como e1 
esquematicamente descrito, la interrupcioli (0 
drastica disminuci6n) de dicho flujo no altcr6 
sustancialmente algunas de las leyes esenciales 
de su funcionartliento. Las transforni.aciones 
internas que se registraron en la sociedad chile
na alrededor de 1880 marcaron no s6lo las 
cuatro decadas de auge primario-exportador 
que las sucedieron, sino tambicn la subsi
guiente etapa de capitalismo nadona1 qlle se 
extenderia entre 1930 y la Mcada del SO. 
Esto no signifiea negar el impacto que tuvo 
sobre la socfedad chilena la crisis del salitre 

dedicar dichos capitalcs a uctividadcs cspccuia tivas 
del canictcr de las arriba aludidas. l':ste seria lin 
ejempio del fenomcno seiiuludo par Barrington Moor~ 
de 1a tendeneia historica do IllS dascs dominantcs a 
segllir los cllininos "mus mcUes". 
2& ,Itll realidad, estas pugl1as aparodcron dentro del 
Estado dcsde su misllla genesis. No fllcron, por tanto, 
cucstiones.quc dc scrdirimidus prcferel1tcmcntc en 1a 
socicdad civil, pasaron a serio, mlls tarde en el Fstado. 
29 lEi conccpto de politicas cstlltalcs os utilizado 
de manera no rcstril1gida inc\uyendo tanto decisioncs 
como no-decisioncs (efr. Bachrach y Baratz, 1962). 
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que se inicio a fines de 1a decada delIO, yque 
se generalizo y profundizo a fines de la si
guiente. 

La que se enfatiza es una importante salvedad 
a Ia interpretacion indudablemente correctade 
que en la decada del 30 se inicio una nueva 
etapa en el desarrollo del capitalismo depen
diente chileno. Par un lado, se deben reconocer 
1) el pronunciado deterioro de los pilares que 
sustentaban la integracion de Chile al sistema 
capitalista mundial; 2) las restricciones que la 
crisis impuso a la posibilidad de continuacion 
del modelo de crecimiento que se habfa dado 
hasta el 30 y, 3) la necesidad de crear una 
base productiva nacional que permitiera susti
tuir, aunque fuera parcialrnente, los bienes 
manufacturados que antes 5e importaban. Por 
otro lado, sin embargo, deben advertirse las 
continuidades entre ambas etapas, la,anterior 
al 30 Y 1a posterior. En particular, resuIta 
imprescindible subrayar que la constitucion 
de una fracci6n, industrial dentro de, la burgue
sfa-en-el-Estad030 -fraccion que iba a crecer, 
durante la etapa del capitalismo nacional a 
ritmo mucho mas acelerado que las atras 
fracciones del capital (tanto nacionales como 
extranjeras)-, la consiguiente mayor heteroge
neidad de esa burguesia, y la conformacion de 
nue'los y mas complejos rnecanismos de engarce 
con y dentro del Estado, no alteraron sustan· 
cialmente las caracterfsticas del patron de 
funcionamiento social descdto: la centralidad 
que asumio la, accion del Estado como soporte 
de las ,activichtdes econornicas en las que se 
fundilba la dom,inacion de clase y la interioriza' 
cion en el Estado de las contradicc~ones sociales 
fundamentales. 

La crisis del partido oligdrquico 

En la seccion anterior senate la transfarmacion 
parcial de la oligarqufa terrateniente en bu;· 

3b La referenda a la constituci6~ de una nueva frac
cion burguesa, Ia industrial, no significa flegar, como 
aqlarare mas adelante, 1a previa existencia de un sector 
manufacturero. .', f 
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g~.esfa~n-e1.Estado. Si, bien esta transf~nn, al·.
1 

CIOn no fue completa, ya que los mecarusnlQS 
caracterlsticos del orden conservador no 
desaparecieron totalmente, estos pasaron ,ql 
tener un' peso secundario en. el car<icter del 
clase de los grandes terratenientes. La circum·1 
tan cia de .que los terratenientes se constituye.\ 
ran fundamentalmentecomo fraccion deja 
burguesfa implico ,una atenuaci6n, por demasll 
significativa, de las diferencias entre ell08 y,~l 
resto de la clase dominante. Durante elordep! 
liberal, en 10 que podrfa parecer una parad9j~, i 
la diluc;ion de los atributos q'Ue ~iferenciabar)"ai 
la oligarqufa te.rrateni,en,te com,o clase, y partiCU11, 
larmente aquellos quehacian a sus maneras de,' 
estaren elEstado, fue paralelo a 1a consolida'l 
cion de su funci6l) de partido del conjunto ,QQ~; 
la burguesfa-en-el~Estado. 'En otras palabras;'~".! 
medida que. perdi6 fuerza y perfIl como clM~,: 
1a oligarqufa terrateniente . se afmno ,como I 

partido. Esta afrrmacion se sustent6, como;Y~L 
mencione, en dos factores: 1) 1a capacidad ct~, 
la oligarqufa para instrumentaiizar de maI,ler(l,) 
diferente la dominacion celular que ejerci~! . 
sobre el campesinado transfonnando10 . en, 
masa de maniobra electoral y,2)la par1.1ela.tlp, 
generacion, dentro de la burguesfa-en.el;·· 
Estado, de alguna fraccion que se vincuIara CQti~ . 
otros sectores de las clases subaltemas pa'Cii;, 
constituir con estos una base, de apoyo ele.c.i ' 
toral altemativa del partido oligarquico coni 
base campesina. Esta circunstancia estuvfj' 
relacionada, claro esta, con la limitadaimp1anta7 
cion que tuvieron las fracciones no oligarquicas 
de 1a burguesla en actividades industriales.; 
que pennitieran, a su vez, eldesarrollo de un: 
proletariado industrial que pudiera" proveer 
aquella base electoral. >'i 

, El primer momento, entonces, en 1a dqmina::~ 
cion poUtica de la burguesia-en-el.Estado; 'que: 
se extendio hasta mediados de la decada de 
1910, fue un momento monop6licamentet! 
oligarquico, La· eliminaci6n del voto censatario;'ii;i 
determin6 que Se fueran generaildo, pauIatinal; 
mente, clientelas electoraleS de tamaft,(I'~~~:;' 
ducido compuestas por integra.ntes dela.s cla${~i;: 



subalternas. 'y fue precisamente la oligarqufa 
quien estaba mejor situada para controlar 
estas clientelas: el reemplazo, en la pnictica 
primero parcialmente y luego mas efectiva
mente, de los jefes mUnicipales -que eran 
delegados del presidente de la Republica
por las Juntas de mayores contribuyentes 
traspaso a los caudillos oligarquicos locales el 
poder de implementacion y control de las 
disposiciones electorales. Sin embargo, la con
tinuidad de la presencia de los miembros de la 
oIigarqufa en las posiciones dominantes del 
aparato del Estado -y particularmente en un 
parlamento que paso a influir decisivamente 
sobre las poIfticas estatales merced a su poder 
de derribar gabinetes- no debe ocultarnos el 
hecho de que las clases y el aparato institucional 
del Estado se diferenciaron mas nftidamente. 
Por un lado, se mantuvo, e incluso se reforzo, la 
preemineneia de la oligarqufa en el aparato del 
Estado. Por el otro, sin embargo, esta preemi
nencia encubrio pareialmente un doble feno
meno enteramente novedoso: 1) el estableci
miento de relaciones entre la oligarqufa y el 
conjunto de la burguesfa-en-el-Estado, por el 
cual aquella se eonvertia en la fraecion que: 
a) monopolizaba la relacion entre dicha burgue
sfa y los sectores de las clases subalternas que 
comenzaban a tener alguna participacion 
politica, por mas viciada y Iimitada. que esta 
fuera en un principio y b) prove fa a la bur
guesfa-en-el-Estado de un mecanismo para 
participar privilegiadamente en los procesos de 
generacion e implementacion de las politicas 
estatales y, 2) la simultanea generacion de 
relaciones entre la oligarquia y sus clientelas 
electorales, que permitian a aquella legitimar 
su predominio en las alturas del Estado sobre 
la base de su representacion del campesinado. 

Las relaciones que convertfan a la oligarquia 
en el eje del funcionamiento de un regimen 
politico significativamente mas complejo que el 
del orden conservador, eran, sin embargo, 
intrinsecamente inestabies y en ciertos aspectos 
eontradictorias. Las fuentes de inestabilidad y 
de eontradicciones internas fueron varias. La 

primera se vinculo con el hecho de que la elimi
naci6n, aun euando fuera casi exclusivamente 
formal en' una etapa inicial, de las restricciones 
al voto basadas en la propiedad, determino una 
expansion (en parte potencial y en parte real) 
de la ciudadania, que paso a abarcar tambien a 
miembros de las clases. subalternas. Los sectores 
subalternos inicialmente comprendidos por esta 
expansion fueron los controlados paternal is
ticamente por la oligarquia, 0 para decirlo de 
otra manera, sectores que prestaron un proceso 
mutuamente condicionado por el cual, por un 
lado, otros partidos (principalmente el radica
lismo) , comenzaron a cuestionar el monopolio 
que detentaba hi oligarquia en el manejo y la 
disposi'cion de las prebend as electorales y, por 
el otro, se Jueron constituyendo clientelas elec
torales para cuyos integrantes el acceso a em
p~eos estatales representaba la unica posibili
dad de conseguir ocupacion. Quiero destacar 
una de las causas y un par de atributos de la 
modalidad de cuestionamiento que plantearon 
los partidos no oligarquicos. 

La importancia que asumieron los empleos 
publicos fue efecto de la modalidad de des
arrollo primario-exportador que se dio en Chile, 
por la cual el Estado se convirti6 en el princi
pal generador de fuentes de trabajo no manual. 
La congelacion del orden agrario en el valle 
central e1imino la posibilidad de creacion de 
una clase de farmers yjo de sectores comercia
les y de servicios de provincias vinculados a 
cualquier tipo de expansion agrario-exportadora. 
Ademas, las limitadas exigencias de desarrollo 
de la infraestructura administrativa y de trans
portes, comunicaciones y servicios que plan
teo el enclave salitrero, unidas a su aislamiento 
economico 'y espacial, tambien tuvieron como 
efecto fijar limites relativamente bajos al creci
miento de una clase media de comerciantes, 
profesionales, h~cnicos y empleados adminis
trativos asociados a la expansion prirnario-ex
portadora.31 Dentro de una sociedad en la eual 

31 Esto no quiere decir, obviamente, que no se des
arrollara una clase media comercial-profesional-admi-
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las oportunidades de integrar algunos de los di
ferentes sectores de una clase media asociada 
a Ia expansion de las actividades privadas fue
ron escasas, el control del acceso a los cargos 
publicos se constituy6 en una de las fuentes 
mas importantes de poder politico. 

En un contexto como el chileno de fines del 
siglo XIX y principios del XX, la eliminaci6n 
de las restricciones al voto basadas en 1a propie
dad, desencadeno un proceso de dos etapas cu
yos Iimites fueron, por supuesto, borrosos. La 
primera, en Ia cual el partido oligarquico mo
nopolizo Ia intermediaci6n entre sociedad ci
vil y Estado, y la segunda, en Ia cual, sin que la 
oligarqufa perdiera Ia base electoral campesina 
Cni su predorninio electoral) aparecieron otros 
partidos que se vincularon can otras clientelas 
electorales, casi exclusivamente urbanas, que se 
fueron expandiendo, a partir de principios de 
siglo.32 El cuestionamiento que estos partidos 
hicieron de Ia exclusividad, si bien no del predo
minio, oligarquico tuvo dos atributos princi
pales: 

1) La relaci6n que establecieron los parti
dos cuestionadores, y en particular el Radica133 

, 

can sus representados fue adquiriendo un ca
racter cada vez mas diferente a la que existfa 
entre la oligarqufa y las c1ases rurales sub or
dinadas. En este Ultimo caso, Ia participacion 
polftica del campesinado y el semiproletariado 
rural fue el result ado de la persistencia, si bien 

nistrativa tanto en Santiago y Valparaiso como en ciu
dades menores y pueblos. Lo que se desea puntuali
zar es que esta clase media, en terminos de peso rela
tivo 0 tamafio absoluto, segun el caso, alcanzo dimen
siones mas reducidas que en paises como Brasil, Uru
guay y Argentina. 
32 Tam bien fueron gestandose mecanismas de interme
diacion de indole no partidaria. A ellos me referire 
mas adelante. 
33 El Partido Radical habia sido creado en la decada 
de 1850 como faccion proiresista de los liberales y 
ya en la decada del 70 paso a formar parte de coalicio
nes gubernamentales. Sin embargo, fue el unico de 
los cinco gran des partidos que .ll!encione mas arriba 
que no tuvo casi implantaci6n alguna en las zonas ru
rales .del valle central. 
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adaptada a las necesidades diferentes que pla~ 
teaban el orden liberal, de los efectos de la d. OJ 
minaci6n celular que ejerda la oligarqufa elj 
el ambito rural. A partir de la eliminacion de 1a\ 
restriccione·s basadas en Ia propiedad, un nue; 
va componente de la dominacion celular fu, 
Ia capacidad que adquirio la oligarqufa par 
manipular electoralmente a ciertos sectores d 
las clases subalternas rurales. En buena medid 
est a capacidad fue una de las consecuencias d 
que Ia propiedad de Ia tierra tambien inc1uyer 
el derecho de disponer (en un sentido much 
mas amplio, obviamente, que el que resultab 
de considerarla exc1usivaniente como fuerz 
de trabajo) de la poblaci6n asentada en ella 
En cambio, los representantes por los partido 
cuestionadores 10 fueron a partir de su perte. 
nencia a una comunidad naciona! que se ib~ 
constituyendo mas alia de los marcos de cada 
una de las unidades productivas agrarias -que, 
como sefiale, no solo eran unidades econ6mi
cas, sino tambien sociales y polftico-ideologi~ 
cas. La inclusi6n dentro de dicha comunidad 
naelona1 no s610 reflejaria una bUsqueda de 
los partidos cuestionadores de crearse una base, 
electoral propia, sino tambien seria, en parte, 
resuItado de procesos desencadenados por loS 
sectores sociaIes que aquellos partidos finalmen- . 
te llegarfa a representar. pn ese sentido, el con
senso que los partidos cuestionadores apunta
ron a generar, fue de caracter esencialmente 
activo. 

2) El cuestionamiento de Ia exclusividad 
oligarquica fue extremadamente parcial. Por 
una parte, dUrante todo el periodo de crisis del 
regimen 6ligarquico -desde fmes de la dtScada 
del lOa fines de Ia del 30- no hubo conexi6n 
entre partidos cuestionadores y fuerzas sociale.s 
que impulsaran ya fuera una transformacion bu~
guesa del orden agrario 0 fuera . una rebelion 
campesina al estilo de Ia insurreccion zapatista 
(blisicamente, claro esta, porque dichas fuerzas 
no apareeleron en Ia escena social chilena),. 
Dichos partidos tampoco intentaron quebrar 
el monopolio electoral que 1a oligarqufa tuvo en. 
las zonas rurales del valle central. Por otra par-



te, los partidoscuestionadores tampoco se vincu
laron, salvo en el mismo momento del desembo
que de la crisis oligarquica, ni con los movi· 
mientos de base obrera ni con los partidos que 
se proc1amaron como obreros. La clase obrera 
chilena, a diferencia del campesinado, genero 
por sf mismo acciones polfticas desde el momen
to de su surgimiento. En una primera etapa, 
dichas acciones se desarrollaron por carriles 
extraparlamentarios y, hasta se podrfa decir, 
extraestatales. Ello se debio no solo al predo
minio dentro de ella de corrientes anarco
sindicalistas, sino tambien a la represion con 
que el Estado, casi exclusivamente, respondi6 a 
las acciones obreras, por mas moderadas que 
estas fueran en forma y contenido. A partir de 
la creacion del Partido Comunista (1912), 
del cambio en la orientacion ideol6gica de la 
dirigencia de la FOCH (1919), de las importan
tes, pero discontinuas movilizaciones de la de
cada subsiguiente y del surgimiento del Partido 
Socialista (1933) como resultado de la expe
riencia de la Republica Socialista, se desarro
llo una segunda etapa. En ella la participacion 
politica de la cIase obrera comenz6 a tomar 
progresivamente como pun.tos de referencia al 
Estado y los partidos politicos no obreros. La 
escasa conexi6n que existio entre los procesos 
de cuestionamiento al monopolio partidario 
de la oligarqufa, que tuvo como eje al Parti· 
do Radical, y de movilizaci6n y activacion 
politica de la c1ase obrera, limito decisivamente 
la capacidad de presi6n del radicalismo y de 
otras facciones no oligarquicas menores. ResuI
ta significativo que la confluencia de ambos 
procesos, que se dio a partir de mediados de la 
decada del 30, abri6 la primera posibilidad real 
de que la oligarqufa perdiera el control del 
Ejecutivo por la via electoral. 

Resumiendo: la primer fuente de inestabi
lldad del regimen oligarquico resulto del mismo 
desenvolvimiento del gradual proceso de aper
tura democratica que, en una primera etapa, 
penniti6 a la oligarqufa transformarse en el 
unico partido C1lpaz de instrumentar el apoyo 
electoral de sectores de las cIases subalternas. 

La apanclOn y consolidacion de los partidos 
cuestionadores, sin embargo, no liquido al par
tido oligarquico como fuerza electoral (a dife
rencia de 10 que sucedi6en la Argentina, por 
ejemplo). Sf, en cambio, puso f"ma su monopo
lio, y a un regimen que, a pesar de su multipli
cidad en la superficie, fue de partido unico. 

La crisis interna del regimen oligarquico no 
tuvo, sin embargo, aquella unica causa. Inde· 
pendientementedel proceso de generaci6n de 
nuevas clientelas electorales que se vincularon a 
los partidos no oligarquicos (y la consiguiente 
perdida de la exc1usividad que mantenfa el 
partido oligarquico), tambien comenz6 a 
debilitarse el vfnculo entre este ultimo y la 
burguesia-en·el.Estado. La percepcion deeste 
proceso de debilitamiento que no lleg6 a 
convertirse en ruptura, ha sido, en general, 
dificultada pOl' dos factores: 1) como se decia 
mas arriba, la burguesfa-en-el-Estado nogener6 
un par.tido propio y, 2) las orientaciones 
politicas de los miembros de la burguesia, 
evidenciadas atraves de sus afllia9iones partida
rias y sus posiciones doctrinarias,3 

4 no perdieron 
su canlcter pro-oligarquico. En 0 tras palabras, en 
gran medida, los burgueses siguieron recono· 
ciendo a la oligarqufa como su partido. Sin 
embargo, a pesar de la no constitucion de un 
partido burgues stricto sensu y de la naturaleza 
estatica de las aftliaciones partidarias de la 
burgues{a, las relaciones entre esta y el partido 
oligarquico comenzaron a experimentar cam
bios significativos. 

El primero de estos cambios se vinculo can 
la incapacidad de la oligarquia de ampliar el 
espectro social de sus apoyos polfticos; una 
amj:lliacion de dicho espectro habrfa exigido 
que la oliga:rquia generara nuevas modalidades 
de vinculacion con sus representados. Mas con-

34 El significado que las organizaciones corpoIativas 
de 1a burgilesia tendian a atribuir al concepto de doc
trina fuesiempre muy peculiar. La doctrina era un 
conjunto de enunciados de tono dogmaticamente li
beral y antintervencionista que, g!(neralmente, cuan
-do entraba en conflicto con intereses individuales 0 
sectoriales, era prestamente dejada de lado. 
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cretamente habria requerido que el partido oli
garquico suplementara su capacidad de manipu. 
lacion paternalistic a de las masas campesinas 
(que estaba fundamentada en la no moviliza· 
cion y en la subordinacion total -politico
ideo16gica y econornica- de esas masas) a tra
yeS de la generacion de mecanismos que permi· 
tieran ir integrando activamente a la polftica a 
clases 0 fracciones de clase que, a diferencia del 
campesinado, estaban incrementando su capaci· 
dad de movilizacion. El partido oligarquico no 
desarrollo esta nueva capacidad; continuo 
basando su fuerza politica sobre el consenso 
pasivo que prestaban clases 0 fracciones formal
mente participantes pero efectivamente exclul' 
das de 1a politica. Si bien esta circunstancia, co· 
mo ya se ha sefialado, no afecto al predomimo 
electoral de la oligarquia, dejaba sin resolver un 
problema politico de creciente magnitud: el de 
la integracion de aquellos sect ores de las clases 
suqalternas que estaban generando ciel'ta capa· 
cidad de p1antear sus demandas. Este problema 
adquiria especial relevancia para las fracciones 
urbanas de la burguesia, dado que eran precisa
mente los sectores de las c1ases subalternas que 
se hallaban vinculadas a las actividades contro1a
das por elias los que planteaban aquellas deman· 
das. Desde el campo politico-corporativo de 
la burguesia (es decir, desde el partido oUgar
quico y desde las organizaciones corporativas) 
partieron respuestas que, en general, redujeron 
la cuestion social a una cuestion de policia 0 

que pretendieron aplicar a los asalariados rece
tas paternalistas que, fuera de una re1acion de 
. sujecion mas inclusiva (como a la que estaba so
metido el cam pesina do ), resultaban inadecuadas 
para establecer una hegemonia basada en un 
consenso activo.· En cambio, los partidos cues
tionadores plantearon un perfeccionamiento de 
la dominacion burguesa a traves de la incor
poracion como iguales politicos de ciertos sec· 
tores de las clases populares. Esta posicion, aun
que no fuese sustentada mayoritariamente por 
los miembros de la burguesla, al~ero, primero 
virtual· y luego practicamente, la relacion entre 
esta y la oUgarqu{a. La via oligdrquica dejo de 
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ser la unica alternativa en cuanto a como impldi 
mentar la dominacion burguesa. \ 

El primero de los cambios en la relaci6n eni 
tre oligarqufa y burguesia alque me referf~ 
en el parrafo anterior, tuvo mucho que ver, obi 
viamente, con las relaciones diferenciales qU6,1 
establecieron la oligarqula y los partidos cues'I, 
tionadores con sus respectivas apoyaturas i! 
electorales. En alguna medida, inc1uso, ambos\1 
fenomenos se referian a una misma red de rela-l 
cianes a 1a que he intentado analizar desde I 
dos angulos diferentes: primero focalizando la I 
observacion en la relaci6n entre intermediadores \. 
politicos (los partidas) y sus apoyos sociales 
electorales, y luego en la relacion entre los i 

intermediadores y la clase burguesa domi-: 
nante. El segundo de 10. s cambios, pot el contra- I 
rio, si bien tuvo algo que ver tambien con la I 
aparicion de los partidos cu. estionadores, estuvo .\. 
mas vinculado con la formacion, desde el Estado I 

y no des de las c1ases 0 desde los partidos, de ea- \ 
nales alternativos a los provistos por 1a interme· II 
diacion oligarquica para 1a participacion privile,. , 
giada de la burguesia en19sprocesos de genera cion ; 
e implementacion de las polfticas estatales. ,. 
Estos canales altern ativos , a su vez, se fueron i 

gestando en asociacion con la creacion dentro , 
del Estado de mecanismos tecmeo administra
tivos que permitieran a eS.te cumplir con nuevas 
tareas: el desarrollo de un aparato represivo 
que pudiera actuar mas eficazmente tanto hacia 
adentro como hacia afuera; el manejo de las 
finanzas nacionales, que se iba tomando cada 
vez mas complejo y dificultoso (entre otras 
razones a raiz de la crisis del principal producto 
exportable a partir de la Primera guerra m'undial); 
las exigeneias que Ie planteo al Estado Iii 
transformaci6n gradual de· las explotaciones 
salitreras, que de ser la fuente mas importante 
de divisas se fueron convirtiendo en una indus
tria fuertemente subsidiada y, crecientemente 
ineficiente; la proteccion de las incipientes 
indus trias sustitutivas. E1 acceso a los procesos 
de generacion e implementacion de polfticas 
en estos nuevos mecanismos estatales a menudo 
se efectivizo al margen de los canales partida~ 



rios (fueran estos los oligarquicos 0 los de los 
partidos cuestionadores). Una de las carac
teristicas dominantes de los nuevos mecanismos 
fue que, a menudo, parale1amente a incrementar 
las capacidades tecnicas y burocniti'cas del Es
tado, defmieron modalidades de generar e im
plementar politicas que, ademas de marginar 
instituciones estatales que naturalmente consti
tuian el coto de los partidos politicos (como el 
parlamento), institulan una participacion mas 
directa de la burguesia. Esta participacion se 
efectivizo tanto mediante la aparicion de moda
lidades de corporativizacion privatista (elr. 
O'Dorinell, 1975), como a travesde un proce
so de defmici6n-asunci6n de los intereses de la 
burguesfa por 1?arte de nuevos estratos de ge
rentes estatales.3 5 

La menci6n de estos fen6menos introduce 
e1 tema de las transformaciones internas del 
Estado oligarquico, que constituyeron e1 ter
cer [rente de ruptura del regimen oligarquico. 

La generacion de tendencias anti-oligarquicas 
dentro del Estado. 

En general, en el anaIisis de los factores que 
contribuyeron a generar la crisis del regimen oli
garquico he tendido a privilegiar fen6menos 
relacionados con las cuestiones discutidas en 
los dos ultimos puntos -transformacion de la 
clase oligarquica y crisis del partido oligarquico. 
En el desarrollo de esos puntos he sefialado aI
gunas de mis discrepancias con hipotesis bastan
te difundidas sobre dichas euestiones y presen
tado alternativas para una tarea de caracteriza
cion de las mismas. Ahora quisiera destacar 
algunas cuestiones adicionales que, a menudo, 
se descuidan en los analisis exclusivamente foca
lizados en la sociedad civil oligarquica. 

Mas arriba puntualice que el engarce de las 
actividades economieas de las distintas fraccio
nes burguesas con el Estado era una de las 
caracteristicas centrales de la sociedad chilena 
post-I880. Como consecuencia de ello, los 
conflictos de intereses entre dichas fracciones 

35 Este proccso cs analizado mas adelante. 

(0 dentro de las mismas) se plantearon y deft
nieron fundamentalmente en e1 interior del 
Estado, con 10 eual, obviamente, se convirtieron 
en una fuente permanente de tensiones intraes
tatales. Mas aun, las arenas estatales en las cuales 
se desarrollaron los conflict os inter e intrabur
gueses no fueron irrelevantes ni neutrales; 
eada una de dichas arenas impuso costos y pro
porcion6 ventajas diferenciales a las distintas 
fracciones y sectoresde la burguesia (en funcion 
de como estos estuvieron equipados politi
camente). 

Sin embargo, los desenlaces de los conflictos 
politicos previos al derrumbe final del regimen 
oligarquico -e incluso el mismo derrumbe-- no 
fueron determinados unicamente por la manera 
en c6mo secombinaron (conflictivamente 0 

no) los intereses de las diferen tes fracciones y 
sectores burgueses. Existieron ademas, decisio
nes y tomas de posicion de funcionarios y orga
nizaciones publicas, aut6nomas de los intereses 
de fraceiones y sectores especificos de la bur
guesfa, que tambien influyeron decisivamente 
en dichos desenlaces, Esto ocurrio aun antes de 
que comenzaran a desarrollarse las actividades 
productivas y empresariales a cargo del Estado 
mismo -fen6meno posterior a1 triunfo del Fren
te Popular. 

En Ia seccion dedicada al analisis de la trans
formaci6n de la clase oligarquica sefiaJe: 1) que 
el Estado se convirti6 durante el periodo 1880-
1915, en el principal redistribuidor de los re
cursos transferidos por el enclave; 2) que dichos 
recursos permitieron el desarrollo de nuevas 
actividades econ6micas que proveyeron el sopor
te para la constituci6n de un particular tipo de 
burguesfa (-en-e1-Estado) y, 3) que esas .activida
des se caracterizllron por el predominio de 
conductas especulativas en las que 1a busqueda 
de rapidos retornos se anteponfa a una arien
taci6n hacia la acumulacion capitalista en la 
esfera de 1a producci6n que permitiese que se 
generara un proceso autosostenido de expan
sion econ6mica. Quisiera pre cisar algo mas e1 
modelo de funcionamiento econ6mico descrito 
en estos tres puntos. Lasinyecciones de fondos 
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provenientes del Estado se convirtieron en Ia 
condici6n necesaria para el funcionamiento de 
Ia economia nacionaI sin que, sin embargo, se 
llegara a constituir dentro 0 fuera del Estado un 
nucIeo productivo capaz de proporcionar una 
base interna de acumulaci6n independiente del 
fluJo de recursos originados en el enclave. Las 
fracciones de la burgues{a estaban implantadas 
sobre determinadas relaciones (las actividades 
agricolas, mineras, financieras y comercia1es) 
sujetas a un proceso de reproduccion simple.3 6 

Esta implantacion, sin embargo, les proporcio
naba un acceso privilegiado a fondos generados 
externamente a dichas bases que, a gU vez per
mitia una expansi6n, mas 0 men os continua, 
del capital (aunque no del capital productiv~). 
Obviamente, en una situaci6n como esa Ia in
terrupcion, 0 disminucion significativa, del flujo 
de fondos externos introducia un elemento in
trinsecamente interruptivo. 

La sujecion de las organizaciones del Estado 
a las orientaciones de la oligarquia, que era uno 
de los pUares sobre los cuaies se asentaban las 
actividades desarrolladas por la burguesia-en
el-Estado, fue afectada, ademas, por otro factor. 
La oligarquia, como fracci6n de la burguesia
en-el-Estado tenia una base de imp1antaci6n 
externa a1 Estado -lamas concreta de todas; 
Ia tierra y las relaciones sociales establecidas sa
bre ella. E1 objetivo principal perseguido por Ia 
oligarquia a traves de Ia captura de las organiza
ciones estatales erael de maximizar la renta que 
podia extraer bajo Ia forma de fondos pUblicos. 
Este objetivo fue entrando progresivamente en 
contradiccion con los intereses de funcionarios 
estatales no oligarquicos a los cuales perjudica
ba el hecho de que el Estado no fuera mas que 
un simple canal para el transite de fondos. Esos 
funcionarios, tanto civiles coino militares, ca
recian de bases de irnplantaci6n externas al 

36 Por supuesto, esto no significa negar la posibilidad 
de que en dett'.fminadas circunstancias excepcional
men te favorables '(dc precios coyunturalmente altos de 
algun 'producto, por ejemplo) estas bases de implan ta
don se transformaran, tambien, en centros de proce-
50S de acumulacion. 
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.1 
Estado hacia las cuaies pudieran replegarse '\ 
el caso de una contraccion significativa 
las actividades estata1es. 

En la situaci6n preva1eciente durante el 
den liberal se daba una combinaci6n ideal p~ 
los intereses de los grandes propietarios: par 
lado, el Estado pravda el grueso de los recurs 
requeridos para el desarrollo de las actividad 
econ6micas controladas por Ia burguesla; p 
el otro, y al mismo tiempo, en cad a uno des, 
actos de disposicion de recursos el Estado 
desvanecia, pues los transferia definitivament 
sin resguardos 0 posibilidad de recuperaci6rt 
guna y sin crear siquiera un minimo aparato d~ 
regulaci6n. Este desvanecimiento permanentl 
del Estado, resultado de su fusion total con l~i 
intereses de las c1ases de la sociedad civil, iml 
pedia que aquel proporcionara una base firmei 
estable a los cuadros de funcionarios publicg! 
no oligarquicos. Este conflicto pudo ser soslaya.i 
do mientras Ia expansion de los recursos canalil 
zados por el Estado permitio ir acomodando hij 
crecientes demandas de Ia 1;>urguesia y las exi' 
gen. cias formuladas par funcionarios y organi.Za .. 
ciones estatales. El permanente desvanecimien 
to del Estado, en el sentido de que este desan:o
liara, aunque, fuera minimamente, un aparato 
de regulaci6n, era balanceado instantaneamente 
por la generaci6n de nuevos recurs os que toma,· 
ban renovadamente necesaria la existencia .de 
los canales estatales a traves de los cua1es flu:(an. 
Sin embargo, y para completar Ia metafora, ~~a 
evidente que mientras el Estado no desarrollas,e 
mecanismos que le permitieran regular el ritmp 
del flujo de los recursos en forma aut6noma d~ 
los intereses inmediatos del conjunto de la bur· 
gues{a-en-el-Estado, la posible interrupcion del 
aporte de los recursos generados por el enclave 
implicaba una amenaza directa a Ia superyiven
cia de los funcionarios no oligarquicos del Esta· 
do. Las demandas de estos funcionarios se orie.w 
taron, en buena medida, en la direcci6n de.exi
gire1 fortalecimiento de las organizaciones 'reg~; 
1adoras del Estado, mediante eI lagro de uria, 
mayor autonomia de las mismas en relaci6n it 
instituciones tradicionalmente controladas des-
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de la sociedad civil (por ejemplo, el Congreso). 
A partir de la Primera guerra mundial las 

amenazas se materializaron; la crisis del salitre, 
que se agudizada despues de 1929, afect6 la 
principal fuente de recursos del !mado chile
no. Paralelamente, la intensidad de las presio
nes originadas en el interior del mismo Estado 
para aumentar, desde e1 punto de vista estatal, 
la racionalidad en el uso de sus recursos, comen
z6 a crecer. Estas presiones, que provinieron de 
componentes de organizaciones civiles y milita
res, apuntaron,precisamente, a aumentar tan
to el margen de discrecionalidad estatal, como 
la eficiencia con que se manejaban los recursos. 
A ello contr~buyeron, adem as del reestableci
miento del regimen presidencialista, la fugaz 
preeminencia que adquirieron las fuerzas arma
das dentro de la escena politica, la creaci6n de 
instituciones (como el Banco Central y el Co
misariato de Subsistencias y Precios) que posibi
litaron el aumento de la capacidad del Estado 
para regular la sociedad civil, y la gestaci6n de 
un grupo de funcionarios que, junto a asesores 
extranjeros, comenz6 a impulsar un proceso de 
reforma administrativa. Al mismo tiempo todos 
estos procesos contribuyeron a disminuir la 
capacidad de la oligarquia, yen menor medida, 
del conjunto de la burguesla, para utilizar al 
Estado al servicio directo de sus objetivos. La 
instalacion de las fuerzas armadas en el centro 
de la escena politica, a partir de 1924 coincidio 
casi totalmente con el desplazamiento de la 
cupula oligarquica de las mismas por parte de 
un grupo de oficiales j6venes que, con Iblifiez 
como figura preeminente, se mantuvieron en 
esa posicion hasta 1932. Principalmente desde 
el ejercito esa camada de la oficialidad impulso 
un proceso de aggiornamento del Estado que 
trascendio reivindicaciones estrictamente profe
sionales. Asirnismo, la perdida de poder del par
lamento, institucion oligarquica por excelencia 
(e incluso la temporaria supresi6n de su autono
mta durante la presidencia de Ibanez), permitio 
que los funcionarios y organizaciones del poder 
ejecutivo dispusieran de los dos fenomenos sc
fialados, comenz6 un proceso de parcial reem-

plazo de los criterios adscriptivos y clientelisti
cos que habian predominado en la selecci6n 
y promoci6n de personal en la administraci6n 
publica por procedirnientos en los cuales las 
capacidades tecnicoprofesionales y administra
tivas tambien comenzaron a pesar. Todos estos 
fen6menos deb en en parte entenderse como el 
resultado de reivindicaciones orientadas hacia 
el Estado de miembros de las clases no burgue
sas. Ser{a erroneo, sin embargo, dejar de perci· 
bidos asirnismo, como manifestaciones de pro
cesos generados en el interior del Estado, en los 
que quienes los impulsaron, mas que actuar en 
funcion de sus orfgenes de clase, respondieron 
a determinaciones intemas al mismo. 

El desenvolvimiento de los frentes de.rnptura 
del regimen oligdrquico 

En las secciones anteriores he expuesto una se
rie de hipotesis ace rca del caracter del orden 
que se conform6 en Chile a partir de la Guerra 
del Paclfico y de los frentes a 10 largo de los 
cuales el regimen oligarquico se· fue resquebra
jando. Eso significa que he cubierto un periodo , 
de mas de cincuentaafios, desde principios de 
la decada del 80 hasta el advenirniento del 
Prente Popular. Sin embargo, mas aHa de esa 
demarcaci6n de llmites y del sefialamiento de 
algunos hitos obvios, han quedado deliberada
mente ausentes referencias historicas concretas. 
Estas ausencias han respondido al proposito de 
presentar de la manera mas nitida posible las 
tendencias centrales en cada uno de los niveles 
de anruisis que he especificado. Esta pretension 
de maxima nitidez ha tornado inevitable, en 
este momento del discurso, desarrollar la expo
sici6n con un alto grado de abstracci6n. Este 
procedirniento, sin embargo, ha impuesto algu
nos costos: el de perder, en alguna mcdida, el 
sentido de la dinamica de los procesos, (esto 
es, de sus avances y retrocesos y de sus ritmos), 
y la imposibilidad de percibir como se detenui
naron reciprocamente en dichos procesos los 
elementos correspondienes a los diferentes nive-
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les de anruisis. En esta seccion, a partir de una 
periodizacion preliminar de las dos decadas que 
precedieron al triunfo electoral del Frente Po· 
pular, intento, precisamente, atenuar dichos in
convenientes. En particular, trato de demostrar 
c6mo el proceso de resquebrajamiento y ruptu
ra del regimen oligarquico no fue de canicter 
lineal, y c6mo contribuyeron a la declinacion 
final facto res que se combinaron de maneras 
diferentes en cad a uno de los tres periodos que 
se sefia1an. 

CUADRO 1; Periodizaci6n po![tiea; 1918-1938. 

Resq uebrajamiento del 
regimen oligarquico. A· 
pertura de frentes de 
cuestionamiento con es
casa superposicion entre 
S1. 

Repliegue de las fuerzas 
cuestionadoras. 

Confluen cia de los cues
tionamientos y fractum 
final del regim en oligar
quico. 

Desde fines de 1a decada 
dol 10 hasta la caida de la 
Repu blica Socialista. 

Desde la eaida de la Repu
blica Socialist a hasta la 
formaci6n del Frente Po
pular. 

Desdela formacien del 
Prente Popular hasta el 
triunfo 'ae Aguirre Cerda. 

Resquebrajamiento del regimen oligdrquico 

'La presentacion de 1a candidatura presidencial 
de Arturo Alessandri en 1920 marco la primera 
fisura seria del regimen oligarquico. A traves 
de ella se materializ6 la liquidacion definitiva 
de 1a exclusividad oligarquica en el control de 
las clientelaselectorales iutegradas por miem
bros de las clases subalternas y se inici6 un 
proceso de apertura democnitica. Esto no 
significo que se destruyera el predominio 
electoral de 1a oligarqufa; e1 control que esta 
ejercfa en las zonas ruralesse reflejo en e1 
mantenimiento de la hegemonfa partidaria de 
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liberales y conservadores. Sin embargo, s 
fueron formando c1iente1as elector ales no 
rales, circunstancia que no s610 tuvoimpo, 
tancia en cuanto a que sefial61a presencia enl 
escena politica de fuerzas sociales hasta entonce 
excluidas de ella. Tambien marco la aparici6 
de una nueva modalidad de convocatoria a 
apoyo electoral, y por en de de 1egitimaci6n 4 
cierto principio de representacion, 3 ~ basada e 
la pertenencia a una comunidad naciona 
generica que trascendia a comunidades rna 
acotadas, de canicter restringido y excluyente.3 8 

Sin embargo, 1a bUsqueda del apoyo de esto~ 
nuevos votantes (a los' cua1es no se los controla.· 
ba mediante los tlpicos mecanismos utilizado8 
por 1a oligarqufa que combinaban e1 patern~·' 
lismo con aspectos netamente coercitivos), no 
se materializo a traves de un corte brusco cpo 
e1 pasado. Por una parte, 1a candidatura en tox; 
no' a la cual se estructur6 1a apertura demo.
cratica no fue exc1usiva del radicalismo,es 
decir, del tinieo partido significativo de !l~ 
escena politica chilena que no estaba organiq,~;' 
mente implantado en las zonas rura1es ni~~' 
densamente pobladas. Alessandri fue apQyaq6. 
por una coalici6n partidaria, 1a Alianza Liberat, 
que ademas del radicalismo inclufa a1 grue~q' 
del Partido Liberal y a otras facciones oliglif: 
quicas. Par otra parte, e1 triunfo de Alessandrj 
en la contienda electoral fue resuelto de acuer~ 
do a las mas puras tradiciones oligarqu~cas, 
ya que la decisi6n final fue dejada en manos·d.e 
un Tribunal de Honor de siete miembros ql!e 
debi6 dirimir a cual de los dos candidatbs 
enfrentados correspondian algunos eledore's 
provenientes de distritos cuestionados y queetan 

3'7 El concepto de representacien es utilizado aqui ell el 
sentido que ]a dan los partidos pollticos clland,o 
invocan su capacidad de actuar en nombre de cierto~ 
individuos 0 sectores sodales al supuestamente mate~ . 
rializar !iu presencia en determinadas instituciones dill 
Estado. 
38 Era la diferencia entre los polfticos que apeiabaQ <!1'" 
apoyo de los ciudadanos sobre la base de cie~tQ, 
quid pro quo (real 0 ficticio), y los patIonesql!y: 
naturalmente disponian de las voluntades de suS 
subalternos como si fueran la suya propia. 
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decisivos para el resultado final.39 Por ultimo, 
los sucesivos enfrentamientos electorales que 
tuvieron lugar durante este periodo se re
solvieron siempre en favor de candidatos que 
contaron con elapoyo de buena parte, 0 

incluso la totalidad, de las facciones oligarqui
cas.40 

Las fuerzas que protagonizaron centralmente 
la ruptura del exclusivo predominio electoral 
de la oligarqufa, fundamentalmente el Partido 
Radical, 10 hicieron funcionando como cW'ia 
dentro de un tegimen, el oligarquico, en el cual 
ya~estaban insertas. A diferencia de Argentina, 
donde los partidos oligarquicos dejaron de 
tener peso dentro de la escenaelectoral, ode 
Brasil y' Mexico, donde los regfmenes oli
garquicos fueron sucedidos por otrosarreglos 
politicos relativamente duraderos en'los cuales 
las practicas electorales se interrumpieron 0 

adquirieron un contenido meramente ritual, en 
Chile, la moderaci6n· de las posiciones del 
radicalismo y la flexibilidadpoliticade la 
oligarquia ~producto, en gran medida, de su 
propia fuerza electoral~ suavizaron elimpacto 
delcuestionamiento, y permitieron una transi
cion sin excesivos sobresaltos, .en terminos 
comparativos, a un regimen electoral en e1 cual 
la oligarquia sigui6 .teniendo peso decisivo. 

Sih embargo, el sefialar que e1 'proceso de 
transici6nestuv0 e*ento' de cortes abruptos 
no debe entenderse como una aflImaci6n de 
que ~s consecuencias fueran graciosamente 
aeeptadas pOI,ila ' oligarquia. Las facciones 
oligarquicasj·incluso algunas que habian apoya
do otiginalmente cIa bandidaturade Alessandri, 

39 El factor decisivo en la determinacion del veredicto 
final del Tfibunal file: elnumero de amigo's que cada 
uno de 'los candidatos logro incluir en 61, 'Y no una 
evaluaci6n6bjetiva de 16s distritos disputados. 
40 Las elecciones presidenciale's"c'elebradas en' este 
periodo fueton; ademas' de la de 1920/' las de 1925, 
1927' Y 193L En 1925 triunfo E: Figuerall quien fue 
el candidato de lespartidos 6ligarquicos y del radi
calismo; en 1927 se impuso el generatlbaiie;l:, que. no 
tuvo opositores;ry"en 193Ltriunf6 J. E.Montero 
quien' fue apoyado 'por las fiiccio:lies dominantesc'de 
todos los partidos hist6ricOSi ' '.' ' .. 

que era liberal, hicieron uso durante los cuatro 
afios de su gobierno de todos los mecanismos 
intitucionales, particularmente' de los pada
mentarios, parabloquear eficazmente la mayor 
parte de las medidas reformistas queimpuls6 el 
presidente:h En 10 fundamental, la reacci6n 
oligarquica a la apertura sustantivamente 
democnltica ~resultado tanto de la diversifi· 
caci6n de las clientelas electbrales como de la 
extension de los derechos del ciudadano a capas' 
no oligarquicas de la poblaci6n~ fue la de 
atrincherarse en las numerosas fortalezas 
institucionales ;delEstado. El basamento de 
algunas de estas fortalezas estaba constituido, 
precisamente, por la' capacidad de labligar
quia para usufructuar en su favor los aspectos 
formalmente democniticos del regimen que se 
habiaconformado durante el orden libera1.42 

:. La: reaccion oligarquica bloque6, entonces, los 
impulsos reformistas de Alessandri. El Congreso 
se constituyo en la pieza clave de un engranaje 
que, desdeel interior delmismo Estado;'parali21o 
las iniciativas del Ejecutivo que apuntaban 
tanto a cumplir con las promesas que Alessandd 
habia formulado a sectoresdeclases noburgue
sas,como a incrementar la1capaCidad deacci6n 
del Estado. . 

A partir de la', renunciadefmitiva de. Acle· 
ssandriy dela sanci6n de la nueva Constituci6n 
en 1925 sefue c0nformando un nuevofrente 
de cuestionamie:nto al regimen. oligarquico que, 
si bi~nahond6· sus fisuras, no sesuperpuso CQIl. 

el abiertb a fines de la deoada aQtenor.4 3 Este 
'. :', ji" ,) •. ')A,.',:., . 

U \!ll'SectoI delpartid09lig~Iquico tambienrecurn6 a 
.weClll)ismos e1tra-institucional\\spara op(merse a1 
Ejequtivo: La lntervenci.on miIitai de 1924, que en su 
prlrneta' etiipa fue corttrdlada" p'or 'ia'cupula de' 'las 
fuerzas armaaas (cuyo origerisocial e Ite610g{a eran 
oligarquicos), .contO con ·el apoyo imp~{~~t0 del Partido 
Conservador que jJarticip6 en ia conspiracion anti
alessandrista. 
42 Fotmalmentl:\, un sistema .democrati~o se apoya 
en el principio de. }l,nhombr~l':un,voto, En e1 Chile de 
las. primeras d~cada~. deJsiglo XX, al coptaI 10s,votos 
se tornaba .~v,j4e~~~.queeta 1a oligarq uia q uien contr.o-
iaba,l,llaYot c.~ntldad de hombres .. "'. '. 
,\3 Alessandrl. reJ;l;un,pi6,. p~r .' .Prlrnera . vez en .1924 
ante las presiones de las fuerzas ~i11adas cqntroladas 
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segundo frente se abrió a partir de impulsos 
generados dentro de instituciones, tanto civiles 
como militares, del mismo Estado. E l cuestiona-
miento provino de cuadros técnicos y profesio
nales que pretendieron implementar una 
transformación del aparato estatal que le diera 
mayor autonomía en relación al conjunto de la 
burguesía, en general, y en relación a la oli
garquía, en particular. 

Los ingenieros, economistas y oficiales 
militares que, a partir de la década del 20, 
trataron de desarrollar la capacidad de acción 
del Estado, pronto encontraron que el régimen 
político prevaleciente durante el orden liberal 
imponía restricciones insalvables. La reforma 
constitucional de 1925, que redujo considera
blemente el poder del Congreso, y, sobre todo, 
la dictadura de Ibáfiez (1927-1931) abrieron 
un considerable espacio dentro del Estado; 
permitieron crear y desarrollar nuevas institu
ciones estatales, -como el Banco Central, los 
Institutos de Crédito, la Superintendencia de 
Salitre y Yodo, el cuerpo de carabineros, y la 
Contraloría General- que eran sustancialmente 
diferentes a las del Estado típicamente oli
gárquico e incrementar la capacidad de regula
ción del Estado a través de medidas como la 
sanción del Código del Trabajo y del primer 
estatuto administrativo, la reorganización del 
servicio de impuestos internos y la creación de 
los tribunales laborales. Las instituciones crea
das en la década del 20 no constituyeron 
meras prolongaciones en el Estado de la bur
guesía; ellas comenzaron a articular de manera 
más indirecta los intereses de la burguesía-en-
el-Estado dominante y , al hacerlo, permitieron 
que el Estado incrementara su capacidad de 
actuar sobre la sociedad civil. 

La diferente modalidad de articulación e 

por una cúpula pro-oligárqujca. El grupo de oficiales 
jóvenes liderado por Ibáñez que desplazó del poder a 
aquella cúpula, reinstaló a Alessandri en el Ejecutivo. 
Meses más tarde el presidente renunció nuevamente al 
constatar que Ibáñez se reservaba un rol mucho más 
activo que el requerido por la defensa de la conti
nuidad institucional. 

intermediación de las organizaciones púbUcas 
que surgieron a partir de 1925 no tuvo como 
resultado que el Estado comenzara a imple
mentar políticas de contenido antiburgués. 
Más bien constituyó el germen de un proceso 
que se consolidaría recién con el Frente Popular, 
por el cual el Estado pasó a sustituir parcial
mente a la burguesía en la generación de las 
políticas que permitieran una superación 
de la crisis a la que se enfrentó el capitalismo 
chileno a partir de 1920.'' ' Lo que me interesa 
destacar aquí, sin embargo, es otro aspecto 
del cuestionamiento que sufrió la modalidad 
de relación (entre sociedad civil y Estado) 
establecida durante el orden liberal, por el cual 
la oligarquía se prolongaba en las instituciones 
del Estado. 

Durante el periodo 1920-1932 las presiones 
en el sentido de implementar una reforma 
cualitativa del aparato del Estado no fueron 
ejercidas desde los mismos ámbitos y meca
nismos que impulsaron el proceso de apertura 
democrática. Los partidos y facciones que 
cuestionaron, si bien parcialmente y desde 
adentro, la exclusividad del partido ohgárquico, 
no tuvieron participación significativa en los pro
cesos de reforma estatal." Más aún, ambos 
procesos -los de apertura democrática y de 
reforma estatal- corrieron no sólo por cuerdas 
separadas durante la década del 20. Dentro de 
la heterogénea e inestable coalición de fuerzas 
políticas que se alineó detrás de los objetivos 
de reforma —que incluyó además de actores 
específicamente estatales, como sectores de las 
fuerzas armadas y altos funcionarios públicos, 
a políticos de segunda línea, a representantes 

" En otro trabajo (1976; pp. 47-54) se exponen más 
detalladamente algunas de las características cen
trales de este nuevo tipo de organizaciones públi
cas en América Latáa. 
' * Esto no quiere decir que algunos de los técnicos que 
tuvieron un rol importante en las reformas no fueran 
políticos, como en el caso de Pablo Ramírez, un 
radical que lideró un clan integrado por un núcleo 
de funcionarios que tuvo un importante papel des-
púes de 1925. Sin embargo, su participación fue qua 
técnicos y no qua políticos. 
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corporativos de la burguesia y a una mlSlon dando dentro de elios orientaciones que tomaron 
de asistencia tecnica norte americana...,.. se fue crecientemente como puntos de ,. referencia 
conformando una posici6n. globalmente anti- para la accion, al Estado :y a lospartidos his
partidista. Bsto signific6 que los reformadores, toricos. 4 7 

en general, tendieron aconsiderar queel Despues de la segunda renuncia de Alessandri 
principal obstacul0 para .ellogro de sus obje- en 1925, los procesos de apertura democnitica 
tivos de racionalizaci6n e :incremento de' la . y. reforma estatal siguieron tr~sitan~() .por· 
capacidad deacci6n def Estado estaba eonsti-· caminos nitidamente separados. El pr0c~so de· 
tuido por el sistema partidista en .SU 'Conjunto, reforma estatal fue profundizado fundamental
y no simplemente por el partido oligarquico mente por el gobierno dictatorial de lban~z que 
dominante. Sintomaticamente, el.momento de produjo una serle de cambios que resultaron en 
mayor poder de los grupos reformadores fue un aumento del grado de autonom{a del Estado. 
alcanzado durante la presidencia de ibanez, en AI mismo tiempo, Ibanez, a1 menos mientras 
1a cual se suspendieron virtualmente las prac- conto con el apoyo de las fuerzas armadas (que 
ticas electorales. se diluy6 vertiginosamente en . el • periodo 

En la conformaci6n de 1a posiciop. anti- anterior a su caida), reprimio at movimiento 
partidista de los grupos reformadores conflu- obrero y suspendi6 las pnicticas electorales; 
yeron dos tipos de factores. El primero: la para ella conto con el apoyo (0 1a benevolente 
visi6n genericamente tecnocratica de la poHtica neutralida:d) del grueso del Partido Radical y de 
contenida en las pnicticas y orientaciones de la oligarquia. At final de su gobiemo Ibanez 
los cuadros tecnicoprofesionaies, tanto civiles perdio el apoyo del ejercito y de 1<;)S partidos 
como militares, de la administraci6n publica.46 al sufrir'Chile, y sabre todo las finanzas'estata-. 
E1 segundo factor fue efecto de la resistencia de les, el .. impacto de la crisis· mundiil.l. Bntonces 
los sectores mas recalcitrantes de la burgue- se abri6 el fugaz y ca6ticoperitido de movili
sla, que se expresaban tanto a traves de fac- zacione,s populares y sucesivos golp~~ de!pstado, 
ciones del partido oligarquico como a traves que tuvo como uno de sus episodios 1a instau
de asociaciones corporativas y organizaciones radon de la Republica Socialista. Sin ~mbargo, 
del Estado, a la apertura democratica. Estos el desemboquede los accidentados meses que 
sectores consideraban que la concreci6n de la fueron de jUlio de 1931 a diciembre'4e 1932 
apertura podia desatar un proceso de mo- fue el retorno de Arturo Alessand.t} a la presi
vilizacion politica que desbordase los cauces dencia, quien, ya lirnadas ,sus aristasreformis
institucionales, tanto partidarios como no tas, abri6 paso a un periq40 de repliegtie de los 
partidarios. En buena medida esta percepcion cuestionamientos al regimenoligl\rquico. 
de amenaza fue reforzada por la gradual modifi- . En resumen,e! periodo de resquebrajarnien· 
caci6n de las tacticas poHticas de lospartidos y to· del regim~p. i'oligarquicotllvoaspectos 
movimientos de base obrera y artesanal. A extremadamente contradictorid~; La apertura 
partir de la decada del 20, se f\leron consoli~ democrati~ y !!k1eforma estatal cont,rlbuyeron 

4'6 Las visiones teenocraticas de lapol{tlca)ienden, en 
general a presentar la intervencio6 dtllos· partidos y 
las praeticas parlamentarias comolasprincip.ales 
causas de irracionalidades e meficienctas en los proce
sos,de tomade decisiol}es estatales. Una vision de este 
tipo Jtlsultaba Pllrtic~!tiel}te~origr,uente con los 
posibles dillgnosticos de laRepublica Parlamentaria, 
en la eual los atributos irr(lcio7l41r:s departidos y 
parlamento se habian exacerbado at maximo.' 

decisivame'iTte a debilitar los pilares funda
mentales del regimen. Sin embargo, los' efectos 
de ambosprocesosno fueronenla misma 

47 Ejemplos deestos cambios fueron los primeros 
coritactOS entre e1 gobierno ydirigentescomunistas, 
celebrados' bajo Alessandri, y la materializa,cion de la 
candidatura presidencial de Jose Santos Salas, apo-

. yada por la Union de Asalariados de ClUe, que obtuvo 
irnportante apoyo popular en 1925. 
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direccion; mas. aun, tambien fueron, en parte, 
internamente contradictorios. Laapertura demo
cnitica permitio . el ingreso a la poHtica de 
nuevas clases. soCiales que sostenian reivindi
caciones antioligarquicas. Pero, al mismo 
tiempo, legitlmo la dominacion oligarquica 
en la medida en que el control politico que la 
oligarquiaejercia sopre el campesinado, Ie 
permitio a aquella tnmsformarse en el partido 
electoraImente mayoritario ya dentro de un 
re!Wnen politico mas complejo en el cual 
existian mecanismos de intermediacion entre 
las c1ases y el Estado. 

Por otra parte, la reforma estatal debilito a 
instituciones estatales controladas directamente 
por~a oligarquia y permitio la creacion de 
otras nuevas que respondieron a orientaciones 
relativamente independientes de los intereses de 
fracciones individuales de Ia burguesfa. Pero e1 
proceso de reforma tambien contribuy6 a 
frenar tanto las tendencias democratizantes 
como elimpulso de las movilizaciones popula
res que se desencadenaron a partir .de fine~ de 
la decada dellO. 

RepUegue de las jiterzas cuestionadoras 

EI segundo t~iU:nfo electoral de Arturo Ale
ssandri tuvo lugar en circu)1stancias to.talmente 
diferentes a las de doce anos antes. Su retorno 
a la presidencia fue, esta vez, resultado de una 
.nueva coincidencia de los tres grandespartidos 
-liberales, conservadores y radicales.4 6 Ademas, 
e~.Jono politico qe fines de 1932 fue impuesto 
fundamentalmente por el predominio de 
tendencias opuestas a aquellas que hahian 
caracterizado a la docena de anos previa. 

Primeramente, la reforma estatal pnictica

principales actores de la politica y de los cam
bios generados dentro del Estado en el interregno 
1.924-1931, se retiraron del centro de Ia escena 
a. partir· de que el comandante en jefe del ejer
cito, General Blanche, fori6 la caida de la 
Republica Socialista y la salida de los oficiales 
militares mas progresistas en 1932.49 Los 
funcionarios civiles, que habian contribuido 
a generar el proceso de reforma, conescasas 
vinculaciones organicas con los partidos politi
cos y privados del apoyo y cooperacion activos 
de los militares, no pudieron proporciOliar por 
sf mismos e1 impulso necesario. Par otro lado, 
los recursos estatales, cuyas principales fuentes 
eran las imposiciones al comercio. exterior, y 
sobre todo a las exportiLCiones, sufrieron uria 
contraccion abrupta a partir de 1930. 50 Duran
te 1a decada del 30 no se recuperaron los ni
ve1es de 1a decada anterior; el estrechamiento 
drastico de los recursos estatales tambien 
tuvo efectosparalizantes sobre el procesOde 
reforma. .. 

En segt.md9 luga~, la apertura democratica 
se estanc6 virtualmente al abandonar el Partido 
Radical. 1a posicion de cuestionador dcsde 
adef/tro· al r~gimen oligarqui20 que habfa 
ocupado en 1919-1920, reasumiendo el papel 
de sQciq wenqr de las facciones oligarquisas 
predominanfes que habfa tenido durante la 
Republica Parlamentaria. 

Par tlitimo, la nueva victoria de Alessandri 
fue erpunto culminante de un clima ideo16gico 
de reacci6n a. las movilizaciones. sociales.y po
li.ticas protagonizadas por gnipos populares 
durante los !\fi6s previos. . . 

Como resultado de estas tendencias, los 
actores que .durante el periodo anterior habian 

mente se paralizo a partir de 1931. Ello se 49 La :rettacCi6n militar respondi6 en parte a una 
debio basicamente ados razones; por un lado, estrategia de los jefes militates que apunt6 a S11perar 
las fuerzas armadas, que habfan side uno de los ei,descredito en que habian caldo las fuerzas armadas 

.. a ra{z de sunotoria vinculacion con el gobicrno de 
46 La . 'd' fl' lbafiez.,.,uc. habfa. perdido todo apoyo sodal durante . C01n01 enela' no ue tota ,> 8m .embargo. Una " 
fracci6nconservadora present6 un candidato propio, los ultim'osmcscsdc'su gesti6n. 
Rodriguez de.Ja Sotta, que obtuvo el segundo lugar '. 50 Las cxportaciones chilenas se rcdujeron de 466 
.oJ;! la votacion, con aproximadamente un torcio do . milloncs de dolarcs en 1929 II 59 millones en, 1932. 
los votos que recibi6 Alessandri. (Hlirtud6, 1966; pp. 150-151). 
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creado y profundizado las fisuras del régimen 
oligárquico quedaron completamente aislados 
entre sí, y las facciones oligárquicas tradicio
nales, ya adaptadas a las nuevas circunstancias 
resultado de un juego electoral un tanto más 
limpio al cual se habían incorporado nuevos 
protagonistas, reocuparon el centro de la escena 
política. 

E l repliegue de las fuerzas cuestionadoras 
resultó, sin embargo, transitorio. E l retorno al 
poder del partido oligárquico vino a ser el 
preludio a la constitución de un nuevo frente 
cuestionador en el cual convergieron de modo 
mucho más pleno las fuerzas que se habían 
desplegado durante la década del 20, y al cual 
se integraron de manera orgánica los partidos 
de base obrera. 

Fractura definitiva del régimen oligárquico 

La formación del Frente Popular y el triunfo de 
su candidato, el radical Aguirre Cerda, en las 
elecciones presidenciales de 1938, fueron el 
resultado de una segunda confluencia de las 
fuerzas cuestionadoras del régimen oligárquico. 
Dichos eventos marcaron el pasaje a una nueva 
modalidad de dominación burguesa en Chile, 
que no se analiza en este trabajo. Aquí me 
interesa, en cambio, aclarar un par de puntos. 
E l primero es la noción de fractura que utüizo; 
el segundo, algunos de los factores que facili
taron que ésta se produjera finalmente en 
1938. 

Definición y atributos de la fractura. En
tiendo como fractura del régimen ohgárquico 
la clausura definitiva de la etapa en la cual el 
partido oligárquico predominó indisputadamen-
te en las contiendas electorales sobre la base de 
su control absoluto de la población campesina. 
Por ende, la fractura no debe asimilarse a la 
idea de un descalabro político del partido 
oligárquico: los partidos hberal y conservador 
siguieron teniendo considerable fuerza electoral 
durante el periodo de los gobiernos radicales.'' 

" En las elecciones parlamentarias de 1941, 1945 y 
1949 el promedio de sus votaciones conjuntas fue del 
41°/o. 
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Sin embargo, una de las consecuencias 
principales de la fractura fue que el partido 
ohgárquico perdió su posición de eje de la 
política partidaria, que pasó a ser ocupada por 
el Partido Radical. Hasta 1937 los penduleos 
de la oligarquía marcaron el tono político: a 
la izquierda si se incorporaba a los radicales, 
desprendiendo como ala opositora ultra a los 
conservadores, o a alguna fracción de eUos; a 
la derecha si se incorporaban los conservadores, 
desprendiendo como ala opositora progresista 
a los radicales. En 1938, un penduleo a la 
derecha del partido ohgárquico, infructuosa
mente resistido por Alessandri que trató hasta el 
último momento de imponer un candidato de 
transacción entre las facciones ohgárquicas y los 
radicales coincidió con la entrada a la política 
partidaria de comunistas y socialistas a través 
del puente proporcionado por el radicahsmo. 
A partir de 1938, fue precisamente el radicahs
mo quien, sin llegar a tener nunca la fuerza' 
electoral de la oligarquía, reemplazó a ésta 
como eje de la política partidaria. 

Partidos de izquierda y Gerentes Estatales. 
Dos factores contribuyeron en 1937-1938 a sol
dar más sóhdamente la confluencia anti-oligár-
quica que en la década anterior. E l primero fue 
la aludida presencia de dos importantes partidos 
de izquierda, el comunista y el sociahsta, que 
jugaron un papel central en la constitución del 
Frente." La estrategia frente-populista elabo
rada en el V I I CongresQgde la Internacional 
Comunista Uevó a los comunistas chilenos a 
constituirse en los gestores iniciales del Frente 
Popular. 

E l segundo factor fue de carácter más in
trínsecamente estatal. Los principios generales 
de reforma del aparato y procedimientos • 

' ^ Como es sabido, el socialismo chileno, resultado de la 
fusión de varios grupos surgidos durante los primeros 
años de la década del 30, no fue un partido social-
demócrata del tipo de su homónimo argentino. Más 
bien se trató de una agrupación heterogénea, en la que 
si bien subsistió hasta principios de la década del 50 
un ala antimarxistá, fue predominantemente marxista 
y antistalinista. 



estatales que se habfan defmido a partir de 
1920 se encarnaron despues de la crisis del 30 
-sobre todo despues que se torno evidente que 
las recetas ortodoxas ensayadas inicialmente 
para superada no tenian exito- en woo objetivo 
mucho mas 6specffico y vital: la promocion 
del desarrollo in,dustrial. " 

Los cuadro!sde gerentes estatales, en buena 
medida creado's durante la dec ada de120"que 
habian promovido y comenzado a implementar 
en aquellos afios la reforma estatal, asumieron 
un papel importante en 1a gestacion par parte 
del Estado de unaccnciencia industrializimte. 
Esto implico 'que el Estado asumiera las tareas 
de desarrollo de 1a infraestructura necesaria y 
las asociadas' con 1a generacion misma de la 
burguesia industrial.5 3 E1 Partido oligarquico 
se opuso decididamente a que el Estado encara
ra aetivamente el apoyo al proceso de indus
trializaeion. Con ella antagonizo, yen alguna 
medida sumo a 1a eonfluencia anti-oliglirquiea 
a nucleos de los gerentes estatales, e incluso a 
~gunos represerttantescorporativos e ideolo
gos de la incipiente burguesia industrial. Tanto 
unos como otro~ no eran, por 10 general, 
radicales; menos aun estaban aSQciados con 

, <10 ' 

53 El Estado tenia que asumir el rol de agente-sustituto 
(Gfr. Cardoso y Faletto, 1969) trasc€lndiendo una 
funcl6nde apoyo a los ,intereses de una fraccl6n de 
clase ya plenamente constituld;;l en la sociedad civil. 
En este sentido, la bUrgues{a industrial chilena iba 
tambien a asumir' elcaracter de fracci6n de una 
burgues{a-en-el-Estado, pero con el agregado de que el 
caracter de la produccion industrial exlgir{a el desa
rrollo de una base productiva que en el caso de Chile 
s610 con la participacion directa del Estado se podria 
encarar. 

partidos de izquierda. Sin embargo, sus vincula
ciones con algunos de los politicos del Frente 
Popular, ademas de incrementar la eapacidad 
de aecion del Estado una vez llegado el Frente 
al gobierno, permiti6 minirnizar el reeelo y el 
vigor de la Oposici6n dentro de dertos seetores 
de la burguesfa. La neutralidad de estos wtimos 
fue decisiva en una eleccion tan pareja como la 
de 1938.54 ' 

Lacreacion y el triunfo del Frente Popular 
marcaron el pasaje a Una nueva modalidad de 
dominacion poUtiea en Chile. En el nuevo 
orden persisti~ron, atributos de la etapa anaH
zada en este doeumento. Me refiero, mas espe
cificamente, al rol del Estado en la constitu
cion de las fraceiones de la burguesia (transfor
man dose en el soporte de sus actividades 
economicas) y a la interiorizaci6n en 61 de las 
contradiceiones sociales fundamentales. AI mis
mo tiempo, sin embal;'g9, se produjeron cambios 
signifieativos en las funciones asw:p.idaspor el 
partido en el gobierno -tanto en relacion a la 
burguesia~omo a las c1asessubalterna~- y en 
las ,maneras como e1 Estado legitimo su inter
vencion en la eeop-omia a partir de la inieiacion 
del proeeso ,de industrializacion' sustitutiva.'s 5 

Por ello prefiero encarar ~1 anilisis de la nueva 
etapaen un proximo trabajo. .. 

54 ,R;sult6 sintomatico que U!1~ vez producido e1 triUll
fo de Aguirre Cerda, y ante las gestiones del candida to 
derrotado, Gustavo Ross, para tratar de ,altenir los 
resultados electorales, irt tervirliera el comimdan te en 
jefe del ejercito para destacar la conveniencia de 
respetar la voluntad popular. 
55 Por supuesto que el Estado ademas de modificar 
dichas maneras de legitimacion, tam bien altere las 
modalidades de intervencion en la econom{a. 
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mexico 196B: 
Uti otlalisis politico 

Un punta de partida 

Con todas sus peculiaridades, de una a otra re
gion del pais, en uno u otro centro de estudios, 
el.movimiento estudiantil mexicano tiene cohe
sion a partir de sus objetivos comunes, su expe
riencia hist6rica, su acci6n del presente y su 
prespectiva en la lucha revolucionaria junto al 
proletariadp. 

Tiene razon de ser como consecuencia de las 
relaciones contradictorias que emanan del 
desarrollo socioeconomico y del sistema educa
tivo imperantes. Sus desajustes -atribuibles s6-
10 a las propias caracterfsticas del .sistema capi
talista--: se manifiestan en forma mas sensible 
y conllevan, por tanto, estalUdos de inconfor
midad, que expresando mayor concientizaci6n 
del estudiantado, se corresponden con el nivel de 
la 1ucha de cIases y su expresi6n en la correla
cion de fuerzas. 

EI estudiantado no ha dicho su Ultima 
palabra enl,a~ luchas sociales de Mexico. Las ta~ 
teaS que tiene pendientes debe cubrir1as organi
zandose de acuerdo con sus objetivos a corto· 
y largo plaza; Ugando su acci6n al torrente 
revolucionario que va trasformando nuestra 
sOci~dad .. Las perspectivas d~l; m(}vimietito 
estudiantil estan presentes a partir de la con-

felix goded 

ciencia autocritica de su pasado y.su capacidad 
como contingente activo en el contexto!\ctual 
de lucha. . " 

Por eso, para c1arificar sucesos y consecuen-
cias de un movimiento como el deH)68,no 
podemos partir del enfrentamiento de grupos 
estudiantiles en La Ciudade1a aquel n"de julio 
y mucho menos reduck su tnigico ,d~senlace a 
los problemas siquiatricos del Sr. D{az Ordaz. 
No nos podemos encajonar en esquemas. 

Las acciones del 68 tuvieron pasadocy tie
nen presente. Es por ella imprescindible queer" 
mov~iento estudiantil recupere., ~u memoria 
si aspira a contar con una perspectlva propia y 
no solo serun objeto en Ia dfulecticadelahis
toria. 

Enmucho, 1968 ha sido sume~gj!l9 ep.el ma
niqueo anecd6tico y el afan,teor6tlco, cond~ci-, 
doll. su mixtificaci6n en interes,de quienes en 61 
encuentran su forma de ser y justificaci6n 
como lideres y de aquellos otros quepreten~e~ 
desvirtuar y minimizar las nec(:,sidades sociQPo~ 
Hticas que 10 originaron y que actua1nl!ipte ":'eiJ.' 
nuevas condiciones- siguen vigentes enlasocie-
dadmexicana. " ;, . 

Esnecesario desmiXtificarlo, tenfiip.ar"con el 
embaucamiento que consclente ·.~·fucol).sciente~ . 
mente se pretende hacer .. Resulta imprescindi-. 
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blerespetl\r toda la grandeza de &1,l8 yombates, 
que ensu 'historicidad l1evan consigo'16 mitico 
de las gestas que son aliciente patrimonial de 
nuestrol pueblos: . , 

Una nueva generacion 

En los primeros anos de los sesentas, se reconsi· 
d~.t:!lba laexperiencia poHticoorganizativa del 
mOVllniento estuuiantil. Seforjaba una nueva 
generaci6n que habia participado en las recien· 
tes acciones del movllniento obrero y vivia 
junto a el su derrota, asestada mediante 1a feroz 
represi6n gubernamental; que estimulaba el 
triunfo de la Revoluci6n cubana y la heroica 
lucha del pueblo vietnamita, y que se formaba 
inspirandose en la teoria del proletariado, la eual 
se desarrollaba a partir de su ruptura con la 
ideologf'a doJDinante1 • ' 

Nacfa un movimiento estudiantil profunda· 
mente solidario, democnitico, unitario y antim· 
periaJista; . que haria su experiencia en impor· 
tantes combates y cuya maxima expresi6n seria 
su lucha en 1968. 

Se partfade condiciones complejas: las inci
piente.ors:mizaciones estudiantiles de izquier-

1 En mayo de 1960 e1 Partido Comunista Mexicano 
r~ su xli Congreso, donde restablecio Ja concep
ciOn de ]a nueva revoluci6n queaparece en su Hnea' 
desde IU fundaci6n hasta 1937, ano en que es eli
minadaen fuilclOn de Ja reso1ucion tactica de la 
unfdtul 'a ,todtl cOl/ii. En dicho Congreso, sus reso1u
clones seftalan: "para dar 501ucion a las necesidades 
del pqeblo de. Mexico hace falta no una u otra re
forma, pot pl(~tlincJa que sea, se exige no un periodo 
ma. 0 meno.prolongado de reformas, sino una nueva 
revoluaon. • .... A. partir de ahf se inicia un largo 
camino de elaboraci6n de las caracteristicas de Ia re
vo,ucl6n planteada en consonancia con las particulari· 
ctad~de. nuestro 98U, yen consecuencia, con los 
requetlmientos tacticos y estrat6gicos del.movimiento 
revoluclonario, en contraposici6n a Ja concepcion de la 
nece.Jdad de "lJevar a laRevoluci6n mexicana hasta 
sus Ultima. consecuencias". de la que estaba imbuido 
eJ l!1~mlento por.el predominio de la ideologfa 
burguesa., Podemas considerar este paso como el 
com~ de Ia of en siva ideo16gica del proletariado en 
la ~ 'capitan,m: me"iC8Jla; . 

so" 

da se debatian en el esquematismo y la impro,vi, . 
sacion; los aparatos de representacion de l,os: 
estudiantes -sociedades de alumnos, federaci6~: 
nes, consejeros universitarios, etcetera- estab~ 
controlados por poderosos grupos que tluctUlI¥'. 
ban desde la derecha recalcitrante hasta los' 
progubemamentales; la existencia de podero, 
sas pandillas de golpeadores, tales como las 1'9\ 
rras de 1a Universidad Nacional Aut6noma '<f~ •. i 

Mexico y e1 Instituto Politecnico Nacional,q~:~. 
actuaban en funcion de las autoridades de lOs; 
centros de educaci6n su~erior para mantene~ 
la "estabilidad" pol{tica ; ademas, estabael 
peso ideologico del liberalismo democnltic.9:~ 
constitucionalista del cardenismo y 1a socialde;, 
mocracia lombardista en los circulos progre~ 
sistas, e incluso en amplios sectores de ~~., 
izquierda, 10 que daba por result ado la hegemortf~i 
ideologica de la burguesia. Habla que busc~r 
la esencia propia del movimiento estudi~t~ 
yreencauzarl03 • . . . !}1~jT, 

Esta etapa se particulariz6 por una inta" .ii 

lucha de las organizaciones estudiantiles d 
quierda en favor de la.democratizaci6n der~s:; 
aparatos de representacion estudiantil. exist~D~i 
tes, asf como por la introducci6n en los centMf 
de ensefianza de los avances cientificos, tecifa~ 
16gicos e ideo16gicos de la humanidad, mediap. 
te la transformaci6n de .los planes deestudiQ~: 
vigentes, todo 10 cualsignific6 duros combat~fl" 
contra los grupos mas reaccionarios, los . pr~~ 
gubernamentales y sus apoyos porriles. Por oti~j 

'{I 

2 Los porros sufren una 1ransformacion despues'de f 

Ia desaparlcion de· Ia federacion estudiantil i de lit 
UNAM y la FNET posteriormente.Desde entonce.si 
degeneran en grupos aisJados de pandilleros,recl11tad&~/ . 
entre ellumpen, 10 que los hace facllmente manipuIa
bl~s y asimilables por las corporaciones policiacas. 9 
por el mejor postor. Dejan de ser Ios'grupos dechoque' 
con influencia en amplios sectores estudiantiJes, :como' 
hasta 1966·6810 l;1abfan sido. ' . 

3 Para· mayor amplitud sobre los pJariteamientos 
hechos vcr 1a {)eclaraci6n de Mo{eJia(196;3) YJo,~ 
docllmentos d~l P~rtido ~tudi~til S'ocialis~, dl1,J~ 
Facultad de Cienc~as PolItlcas de la UN.;.Af (196,Q. 
1964). . . . . 'i,·,'· 



parte, se deline6 unaalternativa de reforma de
mocnitica ante la crisis del sistema de educa
cion superior frente a la polftica tecnoenltica 
y elitista del regimen. Estalucha Ilevo a primer 
plano la defensa de la autonomia como garan
tia de la supervivencia del propio movimiento, 
asi como la posibilidad de transformar loseen
tros educativos de acuerdo con las necesidades 
de las mayorias. Asimismo, se encauzaron las 
acciones del estudiantado por otros derroteros, 
mas conscientes del papel que Ie toea desempe
flar. 

Los mos de 1960 y 1961 son de intensa lucha, 
durante los cuales e1 estudiantado recoge las 
banderas de combate del movimiento obraro. 
En agosto de 1960 los trabajadores, despues 
de Ia derrota del movimiento ferrocarrilero, 
reeiben los ultimos golpes que fortalecen al 
''<charrismo'' y desplazan del sene del moW
miento obrero a las fuerzas democr8.ticas y 
revolucionarias, las que hasta nuestros dIas 
desarrollan una lucha fundamentalmente margi
nal. Se destituye arbitrariamente ala direcci6n 
eneabezada por OthOrt Salazar de Ia Secci6n 
IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Ia Educaci6n y se intensifica la represion con
trael Movimiento Revolucionario del Magiste
rio. A su vez, en Guerrero se reprime violenta
mente a la Union Civica Guerrerense y a los 
estudiantes, movimiento que a la postre hace 
nacer ·la Universidad Autonoma de Guerrero y 
llevaa la destitucion de Caballero Aburto, 
e1 gobernador asesino. 

Ante la invasion mercenaria a Cubase ma
nifiesta e1 pais entero solidariamente con la Re
voluci6n cubana, movilizaciones en que partici
pan en fonna destacada los estudiantes. 

Unhecho significativo y de suma importan. 
cia para el movimiento estudiantil y suposterior 
desarrollo, fueron las acciones en Ia Universidad 
Aut6noma de Puebla el primero de 'Il1ayo de 
1961. Como resultado de lainsoportable cOrtup
cion yd'el cllma represivo de las autoridades 
universitarias, adem as del. regimen academico· 
retardatario existente, un grupo de esti.!.diantes 
progresistas, entre los que destaca Enrique Ca-

brera, toma el Edificio Carolino y se inicia la 
prolongada y violenta Iucha por la democra
tizacion de Ia UAP. Con justicia este sucaso es 
considerado como 'e1 principio del movirniento 
nacional de. refonna universitaria democnitica. 

El movimiento avanza poco a poco, no sin 
troplezos y altibajos. Las organizaciones demo
craticas y revolucionarias se fortalecen y los 
aparatos representativos estudiantiles, que ha
Man side hasta entonces utllizados como orga
nismos de control y mediatizaci6n, van siendo 
copados. En· sociedades de alumnbs, federacio
nes, consejos tecriicos, consejos universitarios, 
etcetera, se va escuchando Ia nueva VOZ, cada 
vez mas fuerte y coherente;'varios de estos pa
san· a ser dirigidos por las fuerzas· de izquierda, 
otros desaparecen. En esta etapa dos 'aconteci
mientos dan cuerpo a la nueva situacion:·1a 
Conferencia de Morelia, cuyo resultado fue el 
hist6rico documento Declaracibn de Morelia, en 
mayo de 1963, y 1a fundacion de la Central 
Nacional de Estudiantes Democraticos(CENED) 
en mayo de 1966. 

Ademas, como los antecedentes mas mme
diatos del movimiento estudiantil de 1968 po
demos apuntar:la sangrienta represi6n que, en 
octubre de 1966, propicia el gobernador Arria
ga Rivera contra Ia Universidad Michoacana de 
San Nicolas de Hidalgo, con 1a que se detiene 
el procesodemocratizador que venia operan~ 
dose; esemismo mo, la destituci6n del Dr. 
Chavez como rector. y la desaparicion de la 
federacion y la porra en la UNAM; las moviliza
ciones del estudiantado del IPN con motivo del 
decimo ,anive~ario del asalto del ejercito 
al internado de esa Institucion, con un actO 
muy importante despues de· diez affos de inmo
vilidad; un ano despues, Ia participaci6n de los 
estudiantes . politecnicos en Ia 1ucha solidada 
con Ia huelga. de Ia escuela de agronomla Her
manos Escobar, donde participan destacadamen
te tambien laFederacion Nacional de Estudian~ 
tes de Agricwtura (FNEA), la Federaci6n de 
Estudiantes Campesinos Socia1istas de M~i
co (FECSM) y la propia CNED; la reallzacion 
del Seminario Nacional Estudiantll por la Re~ 
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forma Educativa Democnitica, que implic6 el 
amo.isis mas completo hecho hasta Ia fecha sa
bre Ill, crisis. en Ia educacionsuperior ydemarc6 
una alternativa hoy asumida par todas las fuer
zas democraticas y revolucionarias; la partici
paciqn .de las mas hnportantes organizaciones 
estudiantiles en Ia Marchll, por Ill, Ruta de la Li
bertad en febrero de 1968, demandando Ill, 
libertad de todos los presos poHdcos; marcha 
que es. detenida por e1 ejercito, persiguiendose 
a los principales djrigentes . 

. Finalmimte, es menester ~estacar aqul dos 
hechos que por sus parti~!-llaridade/l repercu
ten en las .acciones del 68 y sus consecuencias. 
Entre las acciones solidarias realizadas en 1a 
decada de los sesenta, destaca la manifestaci6n 
de lJlarzo de 1965 en solidaridad can el pueblo 
vietnam~ta. En esa oeasi6n se planteo la necesi
dad de los estudiantes de "gauar la calle" para 
~anifestaJ;'se, 10 que llevo a organizar. varias 
aC9iones. que descontrolaron a los cuerpos re
presivos, ala. vez que se les enfrento con la dis
posicion de ganar un derecho. EI movimiento 
es~udiantil dejo enridicwo a Cueto y Mendio
lea, jefe y subjefe de la policiametropolitana, 
quienes hablan trafdo a los principales jefes 
pQijqiacos del pals para "ensefiarles" los nuevos 
disp()sitivos repnisivos. Esa tarde, los actds eg
tu<liantiles se realizaron en todos los rumbos de 
la ciudad, numerosos eontingentes,salieron ala 
calle;" rompiendo los cercos de Iapolicia. El 
moviJniento estudiantil .~emostr6· su capacidad 
y decision delucha que desarrollarfaen'ferma 
mas amplia y generalizada en las acciones pos
teriores, y' euya mlixirna expresion fue la de 
1968. 

Par otta parte,:,en 1967 en Atoyac de Alva
reZ, eS masacrada par la policia y ·las guardias 
blancas una manifestacion de profesores y pa
dres.de familia que protestabalil contra las arbitra
riedades de 1a directora impuesta en Ia primaria 
del lugar, desatandoSe Ill, persecuci6nde los Ii
deres magisteriales. LllcioCabafias· que· pneabe-' 
zara la lueha se refugia en la sierra e inicia Ill, 
aeeion guerrillera.Posteriormenteise forma otro 
foco guerrillero al sur del es~ado, acaudillado 
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par Jenaro Vazquez. Ambas guerrillas fu~f 
el resultado dela intensarepresion,e indepe)Id 
temente de las diferencias ideoI6gicas y d 
objetivos de las mismas, en 10 fundam . ' 
fueron foonas de autodefensa annadadelp~e 
como necesidad de subsistencia del movimien 
demoeratico y revolucionario en Guerrero. .. 

Contra la represion y por la$libertades. 
democrdticas. 

E1 movimiento del 68 nunca fue afan de 
taci6n", ni "importado" y mucho menos 
concebido". Fue consecuencia de las expreSiOIl~~i 
mas inmediatas del despotismo gubernamen~l;i I 
de las acciones represivas del ejtSrcito y losr;:l!~rt 
pos policiacos que determinaron sucesivos'a . " 
sangrientos. Por el nivel alcanzada en su C0 
nuo ,batallar, en los afios preeedentes el m~¥i~i . 
mienta estudiantil era el eauce abierto pori(el! 
que se podia manifestar y se . manifesto,iel 
descontento. acumu}ildo. La disyuntiva establl." 
y esta presente dividiendo ala soeiedad, hacie~1') 
do crisis. Las acciones estudiantiles oolacareq,/. 
en primer plano el problema de la democtacill!r, 
Ia lucha poria libertad polltica. fl'". 

Existencia de presos politiCOS y de ai'tlc~h 
los'idel C6digo Penal como el 145 y 145bi,~1 
persistente utilizacion deJa fuerza publicaipat~, 
acallar laslegitimasdemandas populares; aot~a;,+' . 
ci6n prepotente de autoridades en favor de41t~ .! 

minorfas para el sometimiento de las mayotfasf 
tales eran los heehos eada vez mas hicidos' Pata 
amplios seetores de la poblacion, que'se expre, 
saran en los seis puntos del pliego petitotid' 
def Consejo. Nacional· de Huelga4 constituyen:~. 
dose en motor del movimiento. Si bien Iaspeti'!' 
ciones en si no rebasaban los marcos de.'denian; 
das·i.limediatistas antirrepresivaS',irrtplicaban en, 

4 Los 6 puntas del pliego petitorio del'CNHelian:,.,{:1"· 
libertad para los presos::pollticos; 2) destituei6n a" 
Cuet~,¥endio1ea y Frias; 3) d~~aparici6n! del Gu~;tPQi,· 
de Grar\ad~ros; .4)derogaci6nd~ los artlcUlo.sJ.;t$i¥: 
145! bis del COdigo Pen'a!; 5) .lndemniza:~i6n',~;.J<),i, 
familiares' de rituettds Y 'heriadS; Y 6) deslii1de'al¥! 
res}iQtiilabilidades;' .,. ... .'::;1il 



· Ultima instancia, de ser aceptadas, una radical 
transfonnacion de los metodos de gobemar. 

E1 regimen diazordacista, al aceptar negociar 
sobre el pliego petitorio tenia que reconocer la 
existencia del movimiento y por 10 tanto las 
causas que 10 originaban, era aceptar la crisis 
que se empezaba a manifestar en los metodos 
de gobiemo. Crisis de 1a que no tenia ni podia 
tener conciencia. E1 Estado de 1a Revo1ucion 
mexicana venia utilizando la fuerza y el consen
so Ie habfa sido favorable, habfa salido airoso 
de numerosas contingencias. Era 1a suma de 
regimenes ·triunfadores. Por eso nunca recono; 
ci6 al Consejo Nacional de Huelga, no era "des
precio" sino la logiea politica gubemamental. 
Por otra parte, aceptar el dililogo solicitado 
por el CNH, serfa admitir el derecho de peti
ci6n, de actuacion politica fuera de los marcos 
de "legitimaci6n" del Estado, independiente
mente de 10 que implicaba el diaIogo-cuestiona
miento del gobiemo. 

Hubo gente que consideraban que las de
mandas planteadas no eran suficientes 0 no re
flejaban las reales necesidades de cambio del 
pueblo. La mas socorrida, que correspondia 
al obrerismo primitiv~ de algunos, partia de 1a 
eonsideraei6n de la necesidad de incorporar al 
movimiento obrero a la lueha, para 10 que era 
impreseindible agrcgar las reivindieaciones pro
pias de este. La magnitud del movimiento hizo 
perder la proporci6n a muchos, que no com
prendian el momenta que se vivia y mucho 
menos la real correlacion de fuerzas existente y, 
como es natural, no prosperaron con sus plan
teamientos. Las fuerzas de izquierda marginadas 
del seno del movimiento obrero, no podian con 
:unas cuantas demand as incorporaral proleta
riado a la lucha, la concientizacion llega de fue
ra pera no de tan lejos. El movimiento estudian
til sum6 1a simpatia de multiples sectores de la 
poblacion entre los que se contabah grupos de 
obreras, pero la simpatfa no esdecisi6n delucha. 

Unidad, democracia y movl7izaci6n ,. 

Aqu! llegamos a la necesidad· de analizar los tres 
rasgos distintivosde1 movimiento: Iii unidad, 

1a democracia y la capacidad de movilizaci6n. 
La organizacion, si bien no era novedosa, fue 
expresion de la pro pia situacion que vivfa el 
movimiento en ese momento, con sus limita
ciones par una parte y, por otra, con la riqueza 
de las experiencias acumuladas en la etapainme
diataque 10 precediera. 

Desde e1 comienzo de esta etapa se aplicaron 
fonnas de organizaci6n que buscaban involu
crar a1 conjunto del estudiantado y a sus fuer
zas de tal 0 cual escuela 0 facultad, 0 a un nu
mera determinado de eUas para la lucha en pro 
o en contra de un problema concreto, ya fuera 
academico 0 polltico. Las sociedades de alum
nos 0 las federaciones que no correspond fan 
a los reales intereses de los estudiantes, eran 
rebasadas durante las asamb1eas donde estos ex
presaban sus posiciones y recurrian ala fonna
ci6n de su propia direcci6n, la que actuaba, exis
Ha, mientras se m~mtenla latente el problema 
planteado. Ninguna direcci6n emanada en estas 
condiciones perduro mas alhi del conflicto en 
cuestion, se triunfase 0 no. Cabe sefialar que di
chas direcciones expresaban en la mayoria 
de los casos acciones unitarias de diversos gru
pos, pera siempre impuesta la unidad como ex
presion de las demand as de las bases, Asimismo, 
funciono la asamblea, la brigada, la direcci6n 
unitaria, etcetera, en los periodqs de auge, pero 
nunca fue mas lejos .. 

En julio-diciembre organizativamente se ex
presa esa experiencia con profundas conse
cuencias democraticas,con la virtud de que se 
generaliza en todas las escuelas y facultades de 
los centros de educaci6n media-superior y su
perior del area metropolitana y en algunos 
de provincia. La asamblea plenaria con· sobera
nia y poder politico de d~cision, cOI).la partie i
pacion de todos los alumnos; los comites de 
lucha. par escuela; los comites coordinadores 
por 'centro de estudio; el Consejo NacionaIde 
Huelga. El dinamisma, larnovilidad, la vida 
de este movimiet;ito, 1a coh~rencia de toda la 
estructura organizativa fueron las brigadas; 
sus caracteristicas aut6nomas les permitian 
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despJegar toda su iniciativa que se expresaba 
en un alto nivel de combatividad. 

El estudiante de la capital se· organi7.a as! 
porque no tiene otros conductos de expresi6n, la 
izquierda no ha podido formar una org!lflizacion 
democnitica y estable que aglutine e1 estu
diantado; la CENED esta organizada en provin
cia y no tiene presencia en la UNAM 0 el IPN; 
la UNER, MIRE, etceteraS, no pasan de ser 
aglutinadoras de pequefios gropos, y los apara
tos tradicionales de control son rebasados, 
desapareciendo los que subsistian como en el 
caso de la Federaci6n Nacional de Estudiantes 
lecnicos (FENET). No podemos considerar 
espontanea, como algunos creen, la organiza
cion adoptada; 10 espontaneo eS su generaliza~ 
cion en lo~ diversos centros de estudio. 

La fortaleza del movinUento fue la puntilla 
que aniquil6 a los grupos' reaccionariosy pro
gubemamentales en los .centros de estudio de 
la ciudad de Mexico, los cuales perdieron su 
hegemonfa y el control que mantenJan sobre 
las mas amplias capas ~studiantiles. A partir de 
entonces las fuerzas democraticas y revolucio
narias se encontrardn ante UOltUUeva correIa
~i6n de fuerzas en la UNAM, e1 IPNy otr!1s ins
tituciones; El cuadro general se trimsformo 
favorablemente e incluso es~enester resaltar 
que min en los alios en que el estudiantad<;> no 
encuentra altemativas inmediatas a la deriota, 
ni el gobierno, ni 1a reacciori lo~ran recuperar 
el terreno perdido. 
. Pero a Ilal par con que esas fuerzas fueron de

rrotadas, el empuje del movimiento .arraso qon 
los aparatos de representacion estudiantil, con 
todo tipo incipiente de organizacion. <;stable, 

5 La UnioriNllcioriaJ de Esfudiantes, R~voludonarios 
(UNER) n&ce como' contrapartida de· algunos grupos 
.~'i?:quierdjstas"estudianti1es a·1a creacion de la CNED. 
Nunca pasO atener una influencia relevante Y BU. ;!cuvi
d.ad. se ,reducla a unas euantas eseuel;!s de la UNAM. 
En la misma situacion se encori1Iaban e1 Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria Estudiantil (MIRE), 1a 
Alian~ de· Izquietda RevolucionariaEstudiantil 
(AIR£),etce'teca. 
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situacion que 10 ha mantenido en 
y la espontaneidad hasta la fecha. 

La accion del estudia'ntado en su' • . 
1a dinamica alcanzada fue Ia que . 
sistema profundamente democnitico . 
a la unidad de las mas diversas y 
rias fuerzas y corrientes actuantes. 
movimiento entro en un proceso de . 
acab6. No podian seguir funcionando 
sitivos creados para la lucha. No lJU'U .. "" 

nuar la unidad obligada y tuvieron que 
las profundas controversias que exi~'Uan. 

La ensenanza es que mient!as 'no . 
consoIide una organizacion pellnflllente 
se formen los dirigentes estudiantiles 
ses puedan escoger con conocimieqtg. 
daderos representantes, en la que(' 
pnicticas democraticas y se exprese·· 
todos los estudiantes, seguiran 
CNH cada vez que la lucha 10 requi~r~. 
rna es claro: organizaciono euIto. a la 
neidad can todas sus consecuencias. 

Las limitaciones de una direccion. 

El 8 de agosto, eatorce dias despues.de 
cion ide los enfrentamientos 
se forma el CNH eon la 1'p.1"Tp.s:p.n1rllcilim eS~·4~Ullm,; 

til de ca,si todos los centros 
ciudad de .. Mexico. Antes seihabian. reaJiZai(,t;Qi 
l)umerosos intentos por darle una or~~lZ!I.Olli!!.li'lI 

. al creeiente descontento entre los <"'."4"'''"~!I.'''Q 
y su manifiesta decisjon de Juc;;ha 
grienta Tepresi6ndesatada,Pel'0 sin . 
sultado.. Su;composicion era totaImente~~f~~ 
fpgenea, doude. quienes tenianexperielJcjM~lt 
la.lueha, acJemas de corresponder ia.detertn4la" 
das cqrriente~ id,eol6gieas yorgcmizaci0neS(P9tt~ 
ticas, eran· una pequena minorla ante.;aqu.ePQS 
que. dabaJl·. sus primet:9s pasos·:en,Ia ac:cionlJiQlif~ 
tica,. ~to paracteriz6 dos. rasgo~ Jl,lndairie"'t~~~· 
que .. determinar6n el pa.pe~c;lirectivo.1Ilel\ ';Q~' 
durante toda su existencia.. . 

La mayoria eran estudiariteS'cuya . p 
paciol1 surgi6 de Iaindignacion, ya'cl!.usa; 
in.e~periencia ()1 peSo politioo 'IeaaY6en. un 



quefio m1cleo, que con mayor cohocirniento de 
causa sefialaba los linearnientos a seguir, perb 
que, ante la diversidad de intereses que contra-

, ponia a los mismos estudiantes, se hallabaen la 
I imposibilidad de sefialar altemativasoestrategicas 

II. que sacasen al movimiento de laes.pontanei
, dad y el inmediatismo. Sin, tener una concep
. cion clara y com11n del contexto en que se 
: actuaba, el CNH se mantuvo en el tacticismo, 
I desarrollando inspiradas iniciativas, cbmo fueron 
, los festivales, eldebate publico en la explana
I da de Ciudad Universitaria y muchas otras, pero 
. la que cabe desta.carmas fue la realizacion de la 

Manife'stacjon del Silencio e1 13 de septiembre, 
que rue una magnifica respuesta politica. Hasta 
ahf. No fue capaz de sobreponerse y reorientar 
al mOvimiento, e1 que se mantuvo sometido a 
10 que los acontecimientos Ie impusieron dia 
tras dfa. 

El otro rasgo fue la desconfianza entre los 
grupos participantes en el seno del CNH y de 
los estudiantes hacia sus dirigentes, 10 quese 

i manifesto en e1 acuerdo de que el diaIogo con 
el gobiemo fuese p(tblico. Independientemente 
de que 1a proposicion del diaIogo entrafiase 
mUltiples consideraciones politicas, en el fondo; 
siempre manifiesto, estaba el fantasmade la ca. 
pitulacion 0 1a capitalizacionpolitica del mo
vimiento pOI uno U otro sector. Esto llev6 
al extremo de que las posibles negociaciones 
las tenian que ver todos, como se realizaban, en 
que forma y curues eran los acuerdos. 

Si bien se reconocia la autoridad del CNH, 
eraporque en e1 estabamos representados to
dos6 , pero la dolorosa experiencia historica 
implicaba la contradiccion entre autoridad y 
confianza. Despues del 2 de octubre aflora en 
toda su magnitud y al razonamiento politico 
se impuso la calumnia, que profundizo la derro
ta al propiciar la dispersi6n y 1a desuni6n. Asi 
pues, . el diruogo publico se presentaba mas co-

6, La composicion del eNH era sumamente variada y 
espontanea,participaban todas las fuerzas y corrientes 
existentes en las fIlas estudian tiles, a excepcion de las 
reaccionarias y progubernamentales mas connotadas. 

mo 'unanecesidad para la subsistencia del movi
miento y el CNH, que para la soluci6n del plie
go petitorio. 

La experiencia del CNH demostr6 que no 
s610 de la exigencia delas bases nace la unidad 
dediferentes fuerzas y corrientes, sino que es 
imprescindible el que est a se concrete en obje
tivos comunes a partir de los p1anteamientos 
programaticos de cada una, en base a una orga
nizaci6n estable, consolidada y politicamente 
experimentada. 

Grandiosidad y limitaciones del movimiento. 

En los dias de auge del movimiento la ciudad de 
Mexico experiment6 una vida nueva, que se 
expresaba en e1 modo de ser y actuar de todos. 
Para quienes vivieron esos Mas es comun escu
charles expresarse con satisfaccion, con jubilo 
del "Mexico diferente". Fue un destello de 10 
que puede ser nuestro pais, que tenemos que 
rescatar; que se puede y debe perpetuar. Es la 
alegria de la lucha de un pueblo sin estos go
bemantes, !lin esta c1ase en el poder, es la pers
pectiva de la transformacion revolucionaria de 
esta sociedad. 

El estudiantado con sus acciones conquistola 
simpatfa de amplios y nurnerosos sectores de 
la poblaci6n que 5e manifest6 de muy diversas 
y variadas formas. Lo que no supo fue materia
lizareste acercarniento. Como sefialabamos con 
anterioridad, la simpatia no es decisi6n de Iu
cha, esta debe encauzarse, organizarse y el mo
vimientono Ie dio cabida, s6lo solicit6 en abs
tracto su solidaridad limitandose al hueco 
llamado de." junete pueblo!". Este vacio se 
intent6 subsimar ya muy tarde, cuando elre
pliegue e.staba en el orden del dia. 

El movimiento estudiantil del 68 fue popu
lar por su contenido y perspectivas; pero sin 
ningUna expresi6n material, que objetivamente 
no podia exi$tir. Por la configuracion propia del 
movimiento y su organizacion el pueblo no te
nia Iugar mas que como espectador .. 

Durante la defensa de la vocacional 7, los 
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vecinos dieron un apoyo decidido a los estu
diantes, quienes demuestran muy tarde su capa
cidad de lucha, pues el movimiento,sometido 
a la acci6n defensiva, ya es incapaz de absorber 
los contingentes de diversos sectores de la po
blaci6n que se fueron acercando a las acciones 
desplegadas durante mas de mes ymedio. 

Cientos de miles salieron a la calle, "tomaron 
la calle" para ejercer sus derechos politicos y 
J,'Omper el cerco de ladesinformaci6n de los 
medios de comunicaci6n. Doce manifestaciones 
realizadas y dos suspendidas ante los cercos 
montados par el ejercito y la policia 7 . Multiples 
actos de las brigadas, que no pueden ser ame
drentadas por la represion. Se llegoalZocalo,se 
actuD en el, 10 que tiene un significado politico 
relevante; el Zocalo se habia reservado parael ex
clusivo uso del Estado, para las demostraciones 
de su poder, de su legitimidad. El movimiento 
rompio su mitificaci6n y creo su propio mito: ]a 
plebe invadio la cas a . de los dioses y se mofO' ae 
elios. 

Pero 10 relevante fue la demostraci6n de la 
capacidad de autodefensa de los estudiantes 
ante los embates policiacos y militares. Los 
combates en la vocacional 7 y Iadefensa del 
Casco de Santo Tomas durante dos Mas, auna
dos a los enfrentamientos en las calles de Ia 
ciudad, en conjunto expresan Ia detenninaci6n 

7 Lus munifestadones a que nos referimos son: las 
dos reaJizadas el 26 de julio, una organizada por Ia 
CNED y, la Juventud Comunista de Mexico y la otra 
por los cstudiantes del Politecnico, capitalizada por 
la FNET; la del 10. de agosto encabezada por eI 
Rector de ia UNAM, Ing. Javier Barros Sierra; 1a del 5 
de agosto de los estudiantes del IPN; las realizadas el 
13 y 27 de,agosto que desembocan en eI Z6calo; la 
organizada por los aparatos burocraticos de "des
agravio" el dia 28 de agosto. acto que termina siend? 
disuclto por e1 ejercito ya que los manifestantes, 
COlltrariamente a 10 pretendido, se expresan a favor 
del movimiento; la gran manifestacion silenciosa del 
13 de scptiembre; la realizada el 27 del mismo mes en 
Tlatelolco; la masacrada el 2 de octubre y las del 31 
de octubre en Ciudad Universitaria y del 4 de diciem
bre. Se suspenden ante la acd6n represiva policiaco; 
militar, las del 7 de noviembre en elCasco de Santo 
Tomas y 1a del 13 de diciembre. 
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de preservar la razon de Ia luchapor nuesttos 
derechos: Se ejercio la democracia, caI6esta 
entre las fiIas estudiantiles y habia que resisbl1l, 
resguardarIa contra eI despotismo. .. l'iIi'; 

EI movimiento arraso can 10 pr~tablecidp; 
las enajenadas y enajenantes relaclOnes de;~t~ 
sociedadcapitalista se conmovieron en sus pr9\ 
pios cimientos; las contradicciones de la "flli¥fil 
Iia revolucionaria" afloraron; Ia superestruct4ta, 
estatal ensefi6 su debilidad, Ia crisis habfagili;> 
minado y en los afios· subsecuentes se proftiitdi~' 
zaria. i!.,! 

Por otra parte, las fuerzas democraticasY\'r~~ 
volucionarias demostraron su debilidad e'in'~~ 
pacidad; no pudieron sobreponerse al ajsl~j,' 
miento, a su division; Ia derrota las sumioe'ti 
una crisis de tres . largos aftos8

• Las causas Ju~~ 
tificantes no las podemos buscar solo en la mag! 
nitud de la represion. Las ensenanzasfueibfl 
muchas y muylenta su asimilaci6n. ., •. ' , 

Nos detendremos un poco, para recordar lltf;' 
hecho que viene a sumarse a Joanterior, qli~': 
tiene influencia en la re.capitulacion neces~~t 
ria para demarcar los nuevas derroter@s tacti .... ,. 
y estrategicos en la actuacion no s610de. r 
comunistas sino de todos aquellos que luc . 
por Ia democracia y el socialismo. Esto es. 
crisis en los paises socialistas que se manifi 
con la invasion de ChecosIovaquia por las { 
pas del Pacto de Varsovia, viniendo a cuesU 
nar y obligando a estudiar no s6lo el papel,d~l!iJ; 
Estado y del partido en Ia sociedad de transici6n\~'/ 
Ia relacion entre democracia y socialisrno.l$s!:< 
men ester responder a las preguntas que emergeti{,\ 
para los PlU'tidos en Ia lucha par e1 poder,r,~; 
por la hegemonia social. Los comunistas nrex.i~i9 
canos condenamos la invasion y la primQFa,~~ 

II La crisis mencionada lleva a 1a desaparicion de t0di~\' 
las. organizaciones democraticas y revoluCionarii~lf';il 
excepci6n heeha del Partido Comunista Mexieano,'~I;;i' 
que tiene que rehacer su estructura mermada port~>::: 
represi6n y revisar su poHtica, 10 que implica un~J,uf 
cha interna contra e1 dogmatismo y el esciareoimientoJ;" 
de sus perspectivas. Remonta su crjsis intelnae,q:r:~I;rr;: 
laps,? que va del XVI al XVII Congreso. 



, repercusi6n fue Ia lucha contra el dogmatismo 
durante mas de dos afios, en nuestras mas, coin
cidiendo con el periodo de crisis que nos ha 
transfonnado ycuyos resultados han trascen· 
dido en todos loscompafierosde ruta. 

. En los Ultimos afios vemos profundos cam· 
bios organizativos ypoliticos en las mas de las 
fuerzas democraticas y' revolucionarias. Los 
avances son. significativos. Pero Ia pregunta si· 
gue. en el aire: i,hasta donde se han asimilado 
lasensenanzas? Lapractica 10 demostrara en 
la accion diaria, en el contexte actual y sobre 
todo en. Ips periodos de crisis donde la decision 
y capacidad de lucha se expresa abiertamente, 
siendo sensible para todos los sectores y dases 
sociales en forma detenninante. 

Nuevo contexto, nuevas respuestas. 

Hoy es universalmente aceptada la linea divi
soria que marco el movimiento del '68 en la 
historia contemporanea de nuestro pais. La 
explosion de cieritos de miles de mexicanos se 
ha' convertido, con el tiempo, en un ensayo 
general de la lucha de cIases que determino los 
nuevos cauces de los combates actuales por
venir en el presente contexte socioeconomico. 

E1 Estado no podia mantenerse solo en la 
esfera del gobierno y la dominacion cuando 
su apoyo en los diferentes aparatos de hege
monia se debilitaba. .No podia . continuar 
cQntando con un consenso liberal que ya no 
existla, pues se presentaban nuevas condiciones 
que influyeron en la, presencia de nuevas fuer· 
zas sociales, las que se mostraban mas decididas 
a luchar por sus intereses de clase. Esto es 
consecuencia de los proleg6menos de la transi· 
cion hacia un capitalismo superior, manifes· 
tandose en la agudizacion de las tensiones que 
produce. el fapido desarrollo industrial y mono
polico, ademas de la ineficacia que, ante las 
nuevas exigencias, muestran las formas tradicio
nales de.la adrninistracion publica y de control 
de las clases sociales, que ha~ta entonces habian 
permit~do t!\ntoel fortalecimiento y el ejercicio 
del papel di,rectriz del E,lltado como el impulso y. 

asentamiento del' capitalismo bajo la proteccion 
estatal, y la posibilidad de Ia sobrexplotaci6n de 
la fuerza de trabajo. 

Con aeritud la burocracia politica reconocfa 
su situacion, cuando el mismo Diaz Ordaz 
sefialaba que " ... habiamos estado provlnciana
mente orgullosos y candorosamente satisfechos 
C ... ) mis previas advertencias y expresiones 
de preocupacion habian caido en el vacfo,,9 
Las acciones estudiantiles les mostraban Ia 
inconformidad, cada vez mayor y mas decidida 
de numerosos sectores que, tradicionalmente 
ante la inexistencia de libertades democraticas 
y el uso desmedido de las fuerzas represivas, 
se mantenfan indiferentes, 0 a 10 sumo, que 
"protestaban" con debiles gemidos. Se rompia 
el equilibrio entre consenso y fuerza. . 

El uso de la fuerza sin consenso para solucia· 
nar el conflicto que se les presentaba, acarre6 
consecuencias que con numerosas dificultades 
tratan de superar los' gobiemos posteriores al 
de. Diaz Ordaz! o. Tanto Ia "apertura" de 
Echeverria, como la "reforma politica" y otras 
medidas que introduce el actual· regimen, 
responden al interes de instaurar nuevas reglas 
de juego. mas acordes, con las presentes condb 
ciones, que permiten el fortalecimiento del 
Estado a partir de la recuperacion de un consen
sO,.favorable, sobre todo en aquellos sectore$ 
que .. son la prinoipal cantera de su intelectuali-

9 Gustavo nfaz Ordaz; IV' Informe de Gobierno 
(1968');' " , . 

10 A este respeeto podemos ejemplifiear con las 
expresiones de deseontento que 8e manifestaron con la 
eleecion de Luis Echeverria, con menos del 35 % de 
los votos .. del eleetorado y la misma situacion con 
J Oge Lopez Portillo (donde nunea se dieron a conoeeI 
las cifras exaetas de los resultados electorales). Tam
bien' tenemos 1a situacion geneializada de deseontento 
contra el gobiernoecheverrista, ante la matanza del 
jueves de <;orpus .en 1971; asi como los revesesde la 
demagO!!ia durante su regimen; las acciones del grupo 
Monterrey y la oligarquia sonorense, etcetera. EI 
fortalecimiento del sindicalismo independiente y la 
generalizaeion de la lueha de los trabajadores por 
la democratizaeion sindical de importantes ramas in· 
dustriales, etcetera. 
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dad, quienes a su vez son la correa de transmi
si6n entre gobernantes y gobernados, reproduc
tares y difusares de su ideologia. 

En atras palabras: Ia burguesfa en el poder 
esta transformandose, buscando alternativas a la 
crisis estructuraldel sistema, pasando de "la cri
sis de la conciencia", a la "conciencia de Ia 
crisis", segUn laspropiasJ palabras de LOpez 
Portillo 1 1 • . 

En las postrimerias del gobierno diazorda
cista y durante los primeroscuatro anos del 
periodo 'saxenal echeverrista, se fortalece el 
Estado gendarme poniendo el acento en la 
dominaci6n politic a y la coerci6n, como 
forma de mantener la iniciativa politica frente a 
las fuerzas democniticas y revolucionarias que 
levantaron su voz en el seno' delmovimiento y 
contener 'la dispersi6n en la "familia revohicio
naria"; 

EI Estado gendarme se enfrentaa una pro
funda crisis estructural,domina perc no dirige. 
Par una parte, sus aparatos coercitivos e·jdeoI6. 
gicos, repr~en, contro1an, etcetera, cada vez 
con menofeficacia. Por otro lado; la existencia 
de 1a crisis de crecimiento repercute necesaria
mente en nue:vas exigencias econ6micas y 
administrativas del proceso de monopolizaci6n, 
e1 que nose conforma con lasrespuestas 
ineompletas del. Estado. laS~tuaci6n se clari
fica; no satisface ni a las minotias para qniehes 
se gobierna, ni se cuenta con los mecanismos 
adecuados para seguir gobernando como hasta 

• " ',\:;1'. " ,,;;1 

entonces, m se puede recuperar e1 cons,ellSO 
necesario para mantener un equilibria que Ie. 
permita enca~zar e1 pais pordonde quieren. 

En esta situacion se enmarca la actual 
"refonna poUtica" y los demas esfi.1erio~ def 
rt!gimen por recuperar' una.iiegemolJ.ia estab1e. 
Decirque ella es ,1~na trampa para1asfuerzas 
democniticas y revolucionarias estanto oomo 
descubrir que los, leones tienen: dientes, es 
hacer la politica de las sim1?atfas; ril.i~ntr~$E\l 

.11 Jose I.6pez Portillo; II Informe de Gobierno 
(1978). 
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gobierno hace la politica del oon.~e' 
mantener una correlaci6n de fuerzas' 
avanza. El '68 fue 10 suficientement 
aleccionador para la lucha actual. H0. 
disputarle a 1a clase en e1 poder SUi 

de la sociedad en todas sus ambitosf:i~~«lq~~ 
transformar la actual correlaci6n im, 
tentarse en bases firmes, no en simpati 
puede arran car tal· 0 cual demanda,l.siI!.: 
arrollando y encauzando un cqnsenso:fav 
para la democracia y el socialismo;r.,f{' 
comprender que la lucha por ~1a (iettl' 
en nuestro pais esta intimamente liga' 
lucha par la hegemonia; ahora yebi4. 
secuente transformaci6n' revolucidnari~.;, 
sociedad. 

A manera de conclusion 

Despues de diez afios son muchas ias;,'aoo~~ 
cuencias pot analizar de las gealtas dat .. ;!6a~i: 
Aqui s610 nos .. hemos detenido:'·j,enalguM$ 
puntos. que consideramos importaJite;.tesi11~~? 
E1 gran desmitificador que. fue el movinlienlQ 
estudiantil arras6 con todo loencantaddri;:lil} 
Ia sociedacl deIa enajenaci6n y a.laveZ"l,ahrip 
numerosas perspectivas, iue' una "gran. ;esGu~Ia 
para todos aquellos que estarnos yestanMl0s 
comprometidos en 1a lucha por la denr00racU!,'y: 
el socialismo. Derrotadoitemporalmentels{l,;pel'i' 
la fuerzade 1a criminal represi6n(j Profuxrdiza'~ 
dala derrqta,si, par la calumniBl, ladivisf6'nyJ'hi' 
incapacidad de remontar' lasituaeion, q~(S01se. 
impuso. Pero en su derrota.llevc,:'conSlgoii"reJ! 
descalabro del Estadoprepotente. 'Fran~form6:' 
10 que podia transformar. ' 

Donde repercuti6 mayornterite ,laneceSidad 
de cambio fuet!rt lasfuerzas democraticas y 
revo1ucionarias, que" hoy: 'irleecibnadas '}vani 

abriendo yconsolidando ntievos;espa:ci()$"pa~su1 
actuaci6n poHtioa:: En los 'centrOs)(f(Y~duca'iaii'; 
superior se 'disputa •. 'a: iIa" clase"dQmin~lesu' 
hegemon{a, d.ondeen ;su'dem6cratiZaci8rl~se'.l'es 
encal.lzacofrtd I embii6'nes de Ill: univeisidS;d>ide 
la" nueva lIociediid: fEn"el :moVimie6:hj.i;$liidi'cij~ 
rtaeefi inuevlis' flierzasi'a pirifi deTaS'J<r~nimdil$'yP 
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leI descontento de los trabajadores de base, a los 
Ique se integra el sindicalismo independiente 
Iconfonnando una corriente de clase mas 
I decidida, mas consciente de su tarea hist6~ica. 
, En fin, podemos enumerar una gran cantldad 

I: de sucesos en que se expresa la acci6n conse
i cuente en los mas diferentes y variados ambitos I de la sociedad, que van alternando las tradicio
I nales fonnas de control del Estado. 
I En el contexto actual, cobra relevancia el 
~ confonnar una intelectualidad comprometida 
~ can las mayorfas y mas decidida a participar 
I en la lucha de clases. De aquf la necesidad y 
f el interes de comprender el papel que juega el 
! movimient9 estudiantil tanto en su respuesta 
! actual depontingente actuante, con sus propias 
I reivindicaciones y su acercamiento al proleta
i riado en las tareas revolucionarias, como en 
I su tarea de fonnador del estudiante para el 
1 futUro de la sociedad. Estas son las perspectivas 
I del estudiante, no como ente pasivo e indivi-

I 
f 
i 

dual, y por tanto espontaneista, sino como 
conglomerado activo, organizado, cuya decisi6n 
de lucha es un hecho. 

EI debate en el seno del movimiento estu
diantn se reduce a las fonnas de actuar en el 
presente. Tenemos muy difundida la insistencia 
de mantenerse en el vanguardismo, en pequefios 
grupos activistas que se debaten en el sectaRS
m? y que, como unica posibilidad, tienen que 
actuar en los espacios que abren las fuerzas 
democniticas y revolucionarias, debatiendose en 
el contra todo y a favor de nada. Su perspectiva 
es pobre, pero en la aetualidad juegan el dafiino 
papel de contrapunta favorable al Estado. La 
otra opcion es clara: involucrar a la totalidad 
del estudiantado en las tareas de la lucha par la 
democracia y el socialismo, partiendo de una 
organizacion democratica y unitaria que penni
ta la expresion de todo su dinamismo y capaci
dad. El proletariado en Mexico necesita del 
consenso del estudiantado, no su simpatia. 
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el potencial politico 
del ejercito mexicono 

jose luis pineiro 

I. LA DOMESTICACION DEL GUERRERO 
a. Perspecth'a de las primeras Lecciones y 
pruebas 

Luego de la larga guerra civil provocada por la 
Revolucion mexicana surgiocomo una necesi
dad imperiosa para la clase dominante naciente, 
la unificacion nacional en 10. economico y 10 
politicoideologico. AI proceso de unificacion 
10 acompafi6 una fuerte dosis de agitacion y 
violencia. La Decena Tragica retlejo las contra
dicciones de las diferentes fracciones .de la clase 
dominante en formacion, por un, lado, y por 
otro, la presencia de las masa~ 1m lucha por sus 
derechos plasmados en la Constituci6n (obteni
dos mediante una c.onstante presi6n) y en 
respuesta .a la represion semigenera1 del ejercito, 
principalmente contra 10scampesinos, 1a gran 
masa ,de la poblacion. 

Principiaba la desigual batalla, entre el 
campesinado (que al grito de "Tierra y Liber
tad" demandaba el respeto a sus derechos 
constitucionales e individuales) y la milicia del 
tloreciente Estado burgues. EI primeroclamaba 
por el cumplimiento de las promesas que. 10 
habfan impulsado a participar mas~vamen:te en 
la pasada revolucion; la milicia, los campesinos 

, con uniforme, desempefiaba el l.riste papel de 

En po/(tica, hay solamente dos fuerzas decisi
vas: el poder organizado del Estado, el ejercito, 
y el poder no organizado, fa fuerza elemental 
de La masa popular. 

Engels 

verdugo de sus hermanos. de clase descontentos 
con el orden y lapaz revolucionaria. Los cam
pesinos y obreros que aceptaron esta paz juga
ron el mismo tnigico papel de verdugos (los 
Batallones Rojos contra las huestes villistas, la 
CROM contra los sindicatos '. independientes, 
etcetera), sirviendo tambien de contra peso a las 
secciones militares sublevadas.Lo 'anterior se 
tradujo en un complicado mecanismo de 
contrapesos que en, un sentidopanonimico 
culmin6 as!: el Partido Nacional Revolucionario 
(PNR) entendido CdinO movimiento obreto y 
campesinoorganizado, frente al ejercito, como 
cuerpo no cohesionado propenso a dividirse 
en fracciones rebeldes. La manipulaci6n 'de 
dichos contrapesos permitio' derrotar a las 
seeciones golpistas (1924,1929), proseguir con 
el proyecto de profesionalizaci6ndel ejercito y 
domesticar con la represion 0 1a manipulaci6n 
ideol6gica al movimiento obrero y campesino. 

Superada la Decena· Tragica, el presidente 
Alvaro Obreg6ndicto disposiciones para for
talecer laformacion profesional y sobre todo 
para dar un caracter pemqanente ala organiza
cion armada. 'Trabaj6 tanto en la base como en 
fa cuspide,· por ejemplo:· el licenciamiento 
militar masivo de campesinos y la eliminaci6n 
fisica de caudillos y generales rebeldcs. 0 bien 
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su cooptaci6p. para la incipiente burguesfa 
bUrocratica, asi como su corri.lpcion con los 
famosos "cafionazos de 50000 pesos," Otros 
ya se habian incorporado a la burguesfa agraria 
o estaban coludidos can la misma al poner 
sus tropas a su servicio. El general Plutarco 
Elias Calles adopto determinaciones decisivas 
para profesionaHzar al cuerpo militar. En el 
decenio caIlista fue establecida la infraestruc
tura educativa militar basica cuya culminacion 
fue la creaci6n de la Escuela Superior de 
Guerra. 

, Durante Ia epoea callista y del "maximato", 
las innovaciones comprendieron principalmente 
la superestructura ideologicopolitica (funda
cion del PNR) y algunas reformas economicas 
(creaci6n del Banco Central, concertacion de 
creditos internacionales, etcetera). Tocar(a al 
gobierno de Cardenas realizar reformas socio
economicas (una esencial,la reforma agraria) 
y .obras de infraestructura (carninos, presas, 
etcetera). demandadas. ,por el desarrollo capita
lista, y, 'perfeccionar el .instrumental ideologico
politico heredado del callismo. Para cumplir 
con t~es propositos Cardenas recurri6 a 1a8 
masas obreras y campesinas, yal ejercito. 
Con las primeras estableci6 alianzas, .otorgo 
concesiones, reconocio conquistas, pero . final
mente logr6 su sometimiento a laS organiza
dones oficiales. AI segundo, donde contabacon 
gran prestigio, 10 utiliz6 conlOdique de conten
cion alJ.te las fracciones burguesas nacionales e 
internacionales mas reaccionarias a la refomla 
agraria y ala expropiacien petrolera, asi como 

,al clima democratico imperante. A diferencia 
del pasado, cuanda .eI.sistema de contrapesos 
funeionaba entre el desconfiable aparato 
castrense y los campesinos y obreros armados, 0 

sea, cUando las masas junto a los unifonnados 
leales posibilitaron derrotar a las cIases agrupa
das detnis de los generales rebeldes. Ahora,la 
apelacjon de Cardenas era para ambos. 

E1 cambio signifieo, para el gobierno, la 
confianza en su brazo annado. Para la burguesia 
represent6 su reconocimiento en el naciente 
ente estatal y por tanto, la aceptacion de este 
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como intermediario ante las clases dominadas y 
ante los eventuales conflietos internos de la 
burguesia misma. Esto fue posible gra9iasal 
control e .incorporacion del movimiento obrero 
y campesino al PNR, y a la profesionalizacion 
tecnico-organizativa e ideologica del Ejercito, 
entendida en general como la formaci6n de un 
cuerpo nacional cohesionado y disciplinado al 
aparato burocnitieo-administrativo, una organi
zacion de dificil desintegraci6n ante una aguda 
coyuntura de la lucha de clases. El Estado 
nacional proyectaba de modo mas nitido la 
institucionalizacion (ideologicopolitica y mili
tar) del dominio de la burguesia obtenida con 
Calles. El nacimiento de la CTM y de la CNC 
facilitaron a Cardenas perfeccionar mecanismos 
de mediacion (e impulsar el desarrollo econ6mi
co capitalista), como el aparato burocnitico 
administrativo que dio lugar al fenemeno del 
presidencialismo despotieo y a un' autoritario 
regimen de partido linico. El fortalecimientQ 
de dichos mecanisrnos permitieron e1 paso a un 
segundo plano de la milicia nacional, no porque 
al profesionalizarse se Hdespolitizara" como. 
sostienen algunos autores1 

, sino porque la rama 
civil de la burocracia polfticaadquiri6 mayor 
predominio sobre lami1itaren~a conduccion 
del Estado. 

Cardenas prosiguio 'con la prdfesiofiallza
cion militar, aSlcomocon la pnictica ensayada 
por Calles de prom over a los jovenes oficiales 
profe~jonales .a puestos de man do estrategicds .• 
Calles, los usa como aislantes entre la tropa"y 
los genera4es de dudosa lealtad al gobiernb_ 
Cardenas hizo 10 mismo, pero ahora las numero
sas camadas de oficiales estaban imbuidas de 
un profundo sentimiento nacionalista 'por 
acontecimientos como la expropiacion petro
lera y la secuela de presiones de Estados Unidos. 

1 Lozoya, Lieuwer, Edwin: Mexican Militarism, 
1910-1940: The political Rise and Fall of the Revolu
tionary Army. The University of New Mexico Prllss. 
Alburquerque N. M. 1968; Rondfeldt, David: ."1l1e 
Mexican Army and Political Order since 1940"; Santa 
Monica, California, The Rand Corporation. 1973, 
Margiotta., Franklin D. 



EI PNR fue sustituido en 1938 par e1 Hartido 
de la Revolucion Mexicana (PRM), integrado 
por los sectores: obrero, campesino y popUlar, 
y,uno mliitar. La novedad dividio opiniones en 
el cuerpo castrense, pero fue aclftada par e1 
Secretario de Defensa, general Avila Camacho. 
La decision de Cardenas respondio al reconoci
miento del papel politiCO directo que todavfa 
jugaba el ejercito. Avila Camacho, ya como 
candidato presidencial, dej6' saber su rotunda 
desacuerdo 2 can la presencia partidaria de los 
uniformados. En e1 ejercito Avila Camacho 
era considerado el elemento mediador en Ia 
encendida arena electoral, pues reconocio su 
profundo 'Cfl.tolicismo, no ser enemigo ni 
amigo de empresarios y obreros, etcetera, 
aunque tambien su opositor, el general Almazan, 
fUe considerado como el unico candidato 
unificador, a pesar de haber "ganado . sus 
galones atnis de un escritorio y no en los 
campos de batal1a," dicho comun de la epoca. 
Exactamente tal era su cualidad, personificaba 
al mliitar burocrata, consciente de los graves 
riesgos de 1a participacion partida,ria de los 
uniformados; serfa "regresar al pasado" como 
expresosin ambages.El Estado podia permitir 
divisiones en,elmovimiento obrero y campesino 
oficia1, ma,s no dentro de Ia parte de acero de su 
coraz6n. 

,En el primer mes de su gestion Avila Cama, 
cho dispuso e1, inmediato retiro del PRM de 
los hombres de uniforme. Sus mensajesal 
ejercito vo1vieron a estar dirigidosa los genera
les y, militares de alta jerarqufa, a diferencia 
de Cardenas que los dirigia a los bficialesY' a la 
tropa, y desaparecieron de 1a Constituci6n las 
disposiciones para desarrollar una educacion 
socialista, etcetera. Comenzo Ia rectificacion, 
tanto en Ia sociedad civil como en el ejercito, 
e1 sector mas representativo de Ia sociedad 

2' " , ltd, cit., Lozoya, p~ 1,01 

politica; habfa que despolitizarlo, sustrayendo-
10 de Ia participacion electoral directa. 

En 1a administraci6n de Aleman no sucedie
ron cambios significativos en el ejercito, tanto 
en el plano tecnicoorganizativo como logis
tieo. EI escaso equipo adquirido en la Segunda 
guerra mundial, distribuido, sC?lo,' entre las 
unidades de elite de Ia capital, fue la (mica 
nove dad. De las nuevas generaciones de jove
nes oficiales se eligio a un grupo considerable 
para recibir entrenamiento en Norteamerica. 
A su regreso ocuparon lugares claves en Ia se
cretaria de Ia Defensa Nacional (SDN) despla
zando a los cuadros cardenistas par estar en 
edad de retiro 0 por una simple y burocratica 
remocion de puesto. Aleman, primer presiden
te de origen rio militar, designo a algunos de 
ellospara altos puestos, como el general Berme
negildo Cuenca Diaz.en lasubsecretaria de Ia 
Defensa Naciona!. La renovacion represento el 
cambio mas importante en Ia estructura de los 
cuadroscastrenses despues de 1920. Empezaron 
a llegar a los altos y medianos mandos, los mili
tares profesionales educados en las pasadas tIes 
decadas de constante profesionalizacion. Esta
ban llenos. ,.del nacionalismo de Ia RevoLucion 
mexieana . pero tambien habian recibido ense
fianzas. y Il1antenfancontacto con e1.imperia, 
lismo norteamericano. . 

. A pesar de las remociones mencionadas, ca
be destacar que la profesionalizaci6n desde 
1920 hasta 1968 comprendi6 principalmente 
el .. nivel burocrati~p-organizativo e ideologico y 
s6lo en parte ellpgistico. Hubo un parcial des
fase entre ambos, tuvo primacfa elprimero, o sea, 
la supresi6n de lealtades personales a caudillos 
y gl;lnerales por otras de caracter institucional: 
lealtad .11.1 .presidente, la Constitucion, etce
tera. A los modemos metodos de organizacion 
y'disciplina no correspondieron grandes adqui· 
sieiones de mo.derno armamento y equipo 
tecnico. 
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. . . No es cierto que e1 ejercito, 
segUn las constituc~ones, n?, d~be 
haeer nunca polftIca; e1 eJerclto 
debe, precisamente, defender 'la 
Constituci6n. es decrr, la forma 
legal del Estado, con las institu
ciones conexas ... 

A. Gramsci 

b, La ultima prneba 

En eJ cursO de la rusputa por Ia sucesion presi
denoiaJ de 1952 quedaron sentadas las carae· 
t!$rfstieas futuras de la participaci6n polftica 
de Jos militares y del ejercito como instituciori, 
ad cdmo de la asistencia castrense de Estados 
Unidos. Los principales cOhtendientes fueron: 
Ruiz Cortines, candidato del Partido RevoluCi6J 

rntrio Instituciona1 (PRI, fundadoeh 1952, 
sustituto del PRM) y el general Henriquez 
Guwllin, postu!ado por la Federaci6n de Parti· 
dos del Pueblo Mexicano (FPPM). Henriquez 
Guzman gozaba de gran prestigio en 'Ia milicia 
nadotllal; habia side eercano colaborador 'de 
Qirdenas (comislur/ado para sofocar la rebeIi6n 
de CedUIoen 1938 y los alzamientos de almaza
nistas en 1940) y era para entonces un millona
rio hombre de negocios. Como en la eontienda 
entre Almazan y Avila Camacho, la actuacion 
de los generales produjo en e1 instituto armado 
corrientes pro y anti henriquistas y pro y anti 
rnizcortinistas. Mas el ejercito como institu· 
ci6n pennaMci6 cohesionado y unido. . 

La SDN en repetidas ocasiones manifest6 
su supuesta actitud apo/(tica en el debate' civi. 
co, asi como la del ejercito como organizaci6n. 
EI gobierno de Aleman reiteradas veces exter' 
n6 estar Ii favor dellibre juego democrlitico. El 
presjdente del PRI, general&lnchez Taboada 
coincidi6 en todo con el ejecutivo federal. Aun~ 
que para 1952 habia disminuido la importancia 
del aparato coercitivo frente al ideologicopoliti. 
c~ quedaban der.tos unifonnados decisivos en el 
trtunfo de RUIZ Cortines. Todos tendrian 

adecuadas recompensas.3 A pesar de todas . 
las promesas democraticas, el ejercito tuV{) 
un papel de primer relieve en la sucesi6n pre; 
sidencial, sobre todo entre los campesi11os, 
vigilando, amenazando, reprimiendo can I~s 
JUlis variados pretextos. Al principio, el PRJ~go. 
bierno y la SDN trataron de combatir a los 
henriquistas con Ia violencia pura. Los metodos 
violentos s610 consiguieron aumentar el despre. 
cio popular por el desprestigiado regimen de 
Aleman, caracterizado por e1 brutal trate> polio 
ciaco-militarcontra los movimientos obrero· 
campesino i11dependientes. EI PRJ debi6 entrar 
al terreno donde el hendquismo planteaba 
la confrontaci6n, el ideo16gico. Sin embargo, 
5igui6 administrando considerables dosis de pro
vocaci6n (sucitando.muItiples enfrentamientos 
sangrientos},combinadascon el montaje de un 
espectacular aparat@ de propaganda (dirigido 
par el general.Cotona del Rosal) pitrarealzar 
las' virtudes revolucionarias . de Ruiz 'Cortines y 
desprestigiaraHenriquez Guzman .. 

. Re.sulta imposible. evaIuat: la fuerza de la 
corriente generada por la FPPM en el brazo ar· 
mado estatal y en la soeiedad civil. Lo cierto eS 
'que el PRI-gobiemo disminuy6 al heriquismo 
la . posibilidad de recurrir a los simbolos vivfen~ 
tes de la Revoluci6n mexicana. Aleman desem· 
polvo un decreto presidecial de 1949 y dispuso 
en 1951 crear laLegi6n de Honor para los vete
ranos de.la Revoluci6n y asimismo, que la SDN 
concediera medallas "al merito revohwionario". 
En tal Legi6n convivfan en camavalesco y deprJ. 
mente espectaculo triunfadores y vencidos: 
maderistas, carrancistas, villistas, zapatistas y 
obregonistas, pero "todos unidos." En Hen. 
riquez Guzman las masas, primordialmente 

3 ~! Presidente del PRI, el Ifder del Congreso de la 
Umon, Coronel Carlos Serrano. el jefe del PRI en el 
D.l'. general ,Alfonso ~o~ona del Rosal y par supuesto 
el, general Gilberta timon, S~cretario de la DefenSlt. 
S:in7hez Tabo~da, presidente ael PRJ con Aleman, 
paso a Secretano de Marina can Ruiz Cortines; Corona 
del Rosal obtuvo la gubernatura de HJdalgo y los ge
neraIe,s Jacinto Tre~iiio y ~afael Melgar, dirigentes de 
organ~smos pro RUIZ Cort111es, fueron senadores en eJ 
sexemo de este. 



campesinas, veían al sucesor de Cárdenas: na
cionalista, agrarista, etcétera. Pero qué mejor 
prueba de que el "verdadero revolucionario" 
era Ruiz Cortines si los antiguos combatientes 
de la revolución y el grueso de los constitucio-
nalistas le brindaron su apoyo incondicional y 
masivo. De todas formas, el PRI-gobiemo cerró 
filas: amenazó a burócratas, maestros, etcétera, 
para lograr su empadronamiento; también la 
SDN concedió dos medias jomadas para que 
desde su tropa hasta generales cumplieran con 
este "imperioso deber patrio", según palabras 
del general Cuenca Díaz, subsecretario de la 
Defensa. Hubo una obvia coordinación de es
fuerzos del PRI-gobierno y la SDN. Esta coordi
nación referida únicamente a la milicia, la plas
ma en el siguiente pasaje del editorial de la 
Revista del Ejército^ un mes antes de las 
elecciones: 

Recordemos que "la unión hace la fuerza" y 
que por tanto, alerta estemos contra espe
cies de disociación que podrían colocar en 
situación de peligro nuestra integridad nacio
nal. No permitamos que. . . el pensamiento 
se alucine con falsos espejismos. La fórmula 
de nuestro destino está sintetizada en estas 
breves palabras: trabajo y lealtad a México a 
través de sus instituciones. 
Los aparatos burocrático-administrativo, 

ideológico-político y represivo del Estado, ac
tuaron como uno solo contra el mayor partido 
disidente en la contienda presidencial. 

La SDN reiteró en múltiples declaraciones la 
unidad del ejército y el carácter político "neu
tral" del mismo. Sin embargo, en los cinco me
ses anteriores a la votación dispuso numerosas 
medidas preventivas. Sin duda, en el momento 
de los comicios no existía ya general, jefe u 
oficial henriquista, con mando de tropa. A los 
militares que decidieron apoyar abiertamente a 
la FPPM la SDN los hostilizó de diversos mo
dos, otorgándoles, por ejemplo, en vez de una 
licencia limitada para participar en política, una 
ilimitada equivalente a la baja del servicio. Por 

' Revista del Ejército, abril-junio de 1952, p. 4. Edi
torial "La lealtad a nuestras instituciones." (subra
yado nuestro.) 

otro lado, la SDN concedió ascensos y medallas 
a un reducido grupo de jefes y oficiales, algunos 
mandos los designó directamente Alemán. 
Además de las concesiones personales hubo 
otras de tipo general: viviendas, aumento de sa
larios, etcétera. 

La trascendencia del heriquismo como mo
vimiento de masas lo da el número oficial de 
votos: 579 745,'mientras que la cifra atribuida 
al general Almazán superaba por poco los 
150 000 votos. Muchos henriquistas conside
raron falso el cómputo oficial, unos lo estima
ron superior, otros afirmaron haber ganado las 
elecciones. 

E l henriquismo no significó como asienta un 
estudioso,' la última disidencia organizada en 
México, sino la última permitida, en realidad 
semipermitida. E l PRI-gobiemo en adelante 
no soportaría disputas dentro de la "familia 
revolucionaria", o burguesía, de la cual Henrí-
quez era integrante destacado.' La matanza de 
henriquistas concentrados en la Alameda de la 
capital para celebrar con un mitin la victoria, 
despejó cualquier ilusión: no se permitiría el 
cuestionamiento del "exacto e imparcial" 
resultado de las elecciones. E l instituto políti
co representado por el P R I , no permitiría con
troversias fuera de su seno, y aún menos en el 

' Rodríguez Araujo, Octavio. "El henriquismo: ultima 
disidencia política organizada en Mékico" en Estudios 
Políticos, Vol. 1, septiembre.-diciembre de 1975, 
núm. 3-4. 

Henríquez Guzmán aceptó el veredicto ofi
cial aunque las masas lo rechazaron, pesaba un 
embargo precautorio de la Secretaría de Ha
cienda sobre sus empresas por una supuesta o 
real falta de pago de 25 millones de pesos en 
impuestos. Resultaba más cómodo y benéfico 
olvidar la aventura para conservar las empresas 
El PRI abrió sus puertas para asimilar o reasimi-
lar a todos aquellos revolucionarios "desorien
tados"; muchos henriquistas no aceptaron; 
cayó sobre ellos el ostracismo o los estrujó 
trágicamente el brazo de hierro. Era la nueva 
política de Ruiz Cortines, diversa a la de su 
feroz antecesor. Un excelente paradigma de tal 
política lo representó el general García Barra
gán, miembro prominente del grupo de milita
res henriquistas, quien sería secretario de Defensa 
(1965-1970). 



interior del instituto armado y entre sus mie,?
bros promlnentes. Los unifonnados aprendle
ron la lecci6n de la prueba; desde entonces no 
surgirfa ningUn grupo con intenciones polfti
cas al margen del PRI. En el transcurso del 
tiempo fue apareciendO un grupo de enlace 0 
61ite sustituto del sector militar eliminado del 
PRM. Tal grupo dentro del PRJ 10 encabezaria 
por un largo periodo el general Corona del 
Rosal 7 junto a otros hombres de unifonne. 
Aqui se canalizan demandas personales 0 de 
grupo, 0 para el ejercito; 0 bien las realizan co
mo senadores 0 diputados al presidente de 1a 
Republica, jefe de las fuerzas annadas, y tam, 
bien fonnalmente al Congreso de 1a Uni6n. 
Bate grupo de enlace por 10 comtIn ha seguido 
Ja trayectorla diputado-senador-gobemador y a 
veces secretario de Defensa. 

Luego de 1952, la elite aludida, formada por 
j6venes jefes y generales, no 8610 reafmn6 su 
presencia, sino que qued6 constituido en el Uni
co canal de comunicaci6n con el aparato buro
cnitico'polftico, en particular con el PlU. Existe 
una doble situaci6n de antidemocracia: los mi
lites no pueden en 10 personal participar en 
partidos politicos de oposici6n, ni elegit a los 
componentes del grupo de enlace. La antide
mocracia del sistema politico mexicailo se re
vierte en e1 interior de la milicia nacional. 

La otra lecci6n de 1952 guarda relaci6n con 
Ja asistencla militar de Norteamerica. La Ley de 
Seguridad Mutua de Estados Unidos de 1951 
disponla que cualquier pals para recibir donacio~ 
nes castrenses, debla flnnar un tratadobilateral 
para comprometerse a participar en misiones pa
ra Ja "defensa del hemisferio OCCidental", 0 
sea, la obligaci6n de enviar tropas al exterior en 
caso de un conflicto belico en cualquier parte 
del ''mundo libre occidental". Las platii::as so
bre e1 con'Venio entre la comisi6n americana y l~ 
7 

Antecedentes: repre&en1ante del sector militar en 
el PRM, dJputado (194043), senador (1946-52) 
gobetnador de Hidalgo (1953-59), Presidente delPRi 
(1958-64), Secretario de Patrlmonio Nacional (1964~ 
66), Rosente del D. F. (1966-170) Y mencionado 
como "presidenclable" en 1970. 
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mexicana duraron dos semanas en total secreto. 
Mientras, la FPPM y los partidos de izquierda 
(partido Comunista, Partido Popular y Partido 
Obrero Campesino) montaron una fuerte cam. 
paila de agitaci6n en contra de cuaIquier aCller' 
do militar con la Uni6n Americana. Finalmente, 
Aleman, hizo publico el rechazo 1:\ 1a aYUda con. 
dicionada, 0 sea, aceptar equipo de guerra y rna. 
terial tecnico como donaci6n en los tenninos 
propuestos, los cuales sf aceptaron muchas ha. 
clones latinoamericanas. Quedaron as! f~ados 
los Hmi.tes de la futura asistencia castrense: las 
adquisiciones consistirian en compras al contado 
o mediante prestamos del Pentagono a iniciativli 
del Estado mexicano, iniciativa aplicable 
asimismo al entrenamiento. La donaci6n teo 
presentaba s610 un aspecto de la estrategia mj; 

litar imperialista de la posguerra. E1 desacato 
no signifie6 una contradicci6n fundamental COli 
el imperlalismo, resultaba mejor dejar que pro· 
siguiera la etenla Revoluci6n mexicana. Por 
otro lado, Estados Unidos para entonces contaba 
con contactos en nlfestras fuerzas armadas: 
la delegacion mexicana en la Junta Inter· 
americana de Defensa y en la Comis16n Mexioa· 
no-Estadounidense de Defensa Conjunta. B 

c. I.EI gue"ero ·desTUlCionalizado? 

Sin embargo, considerar -la dependencia milltar 
del imperialismo como elemento explic~tivo 
primordial de los cambios internos en el ejercito 
meXic:ano, no sirve de mucho; ni tampoeo para 
eomprender una mayor participaci6n politica 
. castrense 0 un eventual gQlpe de estado. La lu. 
eba de c\ases ha impulsado siempre 108 cambio8 
en laprofesionalizaei6n castrense (nuevo ar. 
mamento, tactieas, <?rganizaci6n, etcetera) y no 

a 
ramPQco firmamos .tratados para pernlitir la insta4· 

cion de Qa.ses mllitares, navales 0 aexeas comQ sf 10 
hicillron el resto de los palses de America Latina pero 
o~jetivamerite estamos casi cercados con las U;stala
Clones norteamerlcanas· a ~o largo de toda Ja ftontera 
norte, el Caribe y al sur ~n el Canal dCl Panama. E1 Ea
tad? mexic~mo no acepto convenios para: contar con 
miSlones militares y pollclacas pero, e1 FBI y la CIA 
han Clstado presentes en la naoi~. 



la dependencia ideol6gico-logistico de Norte· 
america, como sostiene un estudioso del ejer· 
cito mexicano.9 Hay versiohes mas absurdas 
de otros dependentistas que Uegan inchiso aha· 
blar de la "desnacionalizaci6n de las fuerzas 
armadas.,,10 

La SDN pennaneci6 sin ningUn abasteci· 
miento considerable de Norteamerica en el 
sexenio de Ruiz Cortines perc contaba con fla· 
mantes mandos de j6venes jefes y generales. 
En los desftles patri6ticos marcharian soldados 
en perfecta fonnaci6n dotados de cascos y fusi· 
les de la Primera guerra mundial y uniformes 
desteffidos. En la capitalla escena se repetiria 
eon excepcion de los cuerpos de elite bien ar
mados y ragados. El siguiente cuadro queda 
perfecto.1 

9 Boils, Guillermo: Los Militares y /a PoUtica en Me· 
xico: 1915-1974. Ediciones el Caballito, Mexico, D.P. 
1975. p. 147-167. Aunqueeste autor trata de matizar 
las particularidades del ejercito mexicano en su relacion 
con Estados Unidos, al compararlo con sus semejantes 
latinoamericanos, termina por insertar el esquema de 
la dependencia militar. Esta explica esenclalmente las 
caracterlsticas de la acumulacion de equipo b6lico· 
tecnico de alta tecnologia y de adiestramiento general 
y especializado en antisubversion, los desequilibrios 
en el crecirniento y organizacion de las fuerzas arma· 
das provocados por metodos modernos organizati· 
vos y los terminos del intercambio desigUa1 entre las 
milicias nacionales. Dos cas os extrem os nos ilustran 
rapidamente la insuficiencia del dependentismo cas· 
trense. Antes de 1968 Peru recibio de Norteamerica 
cuantiosos envios de armamento, miles de soldados 
y cientos de policias fueron entrenados, tuvo los 
mayores fondos para Acci6n Civica del continente, 
etcetera. Sin embargo, sucedieron los episodios poste· 
riores a 1968 por todos conocidos. 

Mexico cuando el Pentagono tenia montada una cam· 
pana pavorosa de ventas de excedentes y desechos de 
la Segunda guerra mundial y de Corea no compro 
armamento moderno hasta 1961, a rafz de la aguda 
lucha de clases de los pasados anos. 
10 Caen bajo esta optica gran parte de las po~encias 
del Congreso "L'America Latina sotto l'egemonia mi· 
litare" Bologna, ltalia, 1-3 Abril, 1977. En especial: 
Alain Joxe "Los militares latinoamericanos y la 
desnacionalizacion del Estado." 

1 i OposlclOn, publicacion semanal del Comite Central 
del Partido Comunista Mexicano. 7/11176. p. 6. 

"Parecia generalizarse la idea de un ejerci· 
to re1ativamente pequeffo y desprestigiado, 
con la imagen de generales empolvados e 
ignorantes que regresan todas las tardes a su 
hogar en autob\1s, despues de eriar almorra
nas detras de grises eseritorios . de 1a Defepsa 
Naeional, y de soldados analfabetos. mal 
pagados y peorarmados cO,Q·aRticuados:mps· 
quetones,carabinas y viejo! fmiles de7m:iir;"'" 
Aunque esta era una caricatura, tenia seme· 
janza con la realidad. 

Pero, en apariencia contradictorio, el ejetci
to para ese entonces ya llenaba casi todos los 
componentes basicos de 1a modema profe"siona
lizaei6n: 12 

. a) activ~dad de tiempo completo de losmiem· 
bros del cuerpo lnilitar; b) burocratizaci6n 
del mismo; c) nonnas propias que 10 rigen; 
d) provisiones presupuestales pennanentes; 
e) espiritu de cuerpo; f) especializaci6n tee· 
niea; g) eorporatividad, y h) responsabilidad 
profesional. 

La unica caraeteristica no satisfecha por 
nuestra lnilicia radicaen: status social diferencial. 
La aparente paradoja eonsiste en el desfase que 
existi6 hasta 1968, entre el plano buroeratico· 
organizativo e ideol6gico y el 10gistico en 1a 
profesionalizaeion, pues 1a mayoria de los pun· 
tos mas agudos. de la lucha i de clases queda· 
ron absorbidos por la efeetividad de los apara· 
tos ideologieopolitieos· del Estado. AI no ser ne· 
eesaria la presencia continua del ejereito, las 
adquisiciones en Estados Unidos de modemo 
arrnamento y equipo tecnieo resultaron casi 
nUlas.13 

12 Beltran, Virgilio: E1 Papel PoUtico de las Fuerzas 
Armadas en America Latina, Monte Avila, Caracas, 
1970. pp. 36-37, citado en Boils, ed. cit., p. 100. 
13 E1 escaso material represivo moderno fue distrlbui· 
do entre las unidades militares de elite ubicadas en 1a 
capital; estas acuMan a cualquier region donde las poll· 
cias 0 las unidades regulares no podian contener las 
movilizaciones populares. 
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II. EL RETORNO A LAS ARMAS 

a. La llamada al guerrero" 

Bajo el gobierno de Ruiz Cortines el ejercito 
sall6 relativamente poco de los cuarteles; tal 
situaci6n de calma dej6 de imperar en los' pri
meros afios del regimen de Lopez Mateos. Casi 
de inmediato tuvo que enfrentar una agudiza
ci6n de la lucha de c1ases donde todos los meca
nismos de mediaci6n del Estado habfan fallado, 
restando s610 la represi6n. Entre 1958 y fmes 
de 1961, la hueste annada tuvo un papel pri
mordial en la sofocaci6n de las extensas huelgas 
ferrocarrileras (1958-1959), de las de los emplea
dos de la Compafila Mexicana de Aviacion, de 
telegrafistas, telefonistas y empleados de Co
rreos (1960); en. 1961 participo en ladisoluci6n 
del movimiento estudiantil en la Ciudad de Me
xico, en las zonas rorales de Guerrero y San 
Lllis PotOSl, ert Puehta y Veracruz para aplastar 
el levantamiento encabezado por el general 
Celestino Gasca, etcetera. Los informes milita
res eran alannantes. Dada Ia situaci6n descrita, 
no sorprende saber que entre 1960 y 19621a 
Defensa compro en los Estados Unidos 14,120 
fusiles y ametralhldoras (suficientes para rearmar 
al 500/0 de la infanteria) y 3 200 vehiculos 
para transporte de tropas.1 4 Las arm as fueron 
distribuidas en la fonna selectiva acostum
brada: a las diversas unidades de elite en quie
nes la burocracia poHtica tenia mas confianza.1 

S 

Superada la activa y decisiva participacion en 
Ia resolucion de los multiples conflictos politi
cos, los militares adquirieron una autonomfa 

14 Pi- J 'L' "EIP r '6 alE"" . neyro, ose UIS: ro.eSl n ]erclto MexlCa-
no y la Asistencia Militar de Estados Unidos: 1965-
1975." Tesis. E1 Colegio de Mexico. Mexico, D.F. 
1976. pp. 73-79. 
1 S Esto permiti6 un sistema dt' contra pesos inclusive 
en e1 interior del ejercito entre tropas bien armadas y 
remuneradas y tropas regulares. EI mismo desaparecer{a 
parcialmen1e a mediad os de lOB sesenta cuando fue ne
cesario l'earmar mayores con1ingentescon armamento 
moderno debido a los brotes de guerrilla rural y al 
avance de la lnsurgencia sindical obrera y campesina. 
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relativa frente a 1a rama civil del Estado, en .¢,l 
simtido de poderpresionar para obtener mayor~s 
concesiones. En el sexenio de Lopez Mateo~, 
hubo un enorme incremento en las prestaciones 
(pensiones y vivienda familiar) pero sobre tod6 
a partir de 1961, afio de la promulgaci6n dela ' 
Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas~ . 

:'F" 

.9. A umenta . el profesionalismo del guerr~~Q 

Los afios 1965 y 1966 son de suma importanci~ 
por las modificaciones cuantitativas y cualitaq~ 
vas en la milioia nacional. En el primero, tuvieT . 
ron lugar las maniobras conjuntas del ejercit9 I I i 

Y la marina; en e1 segundo, los ejerciCios regiQ; 
nales del ejercito (ER). Ambas practicas fuerQ~ 
impresionantes por las movilizaciones de miles 
de soldados como entrenamiento para la ba1;:ida 
antiguerrillera y antisubversiva. Los probleIn~s 
de los ER variaron segun el clima social y el te.;:. . 
rreno de cada zona. Entre los problemas a solu' 
cionar estaban: 1) distlirbios civiles y/o subver~ 
si6n; 2) levantarniento en armas de peqll;ej'iQ~; 
efectivos; 3)' obreros Y/Q sindicales; 4) ag(ario~, .. 
etcetera. El reporte de losER de 1966 subr~:,. 
yaba tres aspectos .querequerfan ;lthlti'cion irrL 

mediata: 1)reorgahlzaci6Ji y preparaci6n clg 
los Cuerpos de Defensas Rurales (CDR) paralll 
contraguerrilla; 2) la riecesidad de nuevo ar
mamentb;debido a la "desventaja absoluta de 
la tropa" federal pertrechada en. gran prop or
cion con mosquetones frente at armamentQ 
automatico usado por elementos subversivos,y: 
rnaleantes comunes";J 6 3) el imperativo dela 
renovaci{)n de las trasmisiones, esenciales para 
el contacto entre mando y tropa. 

La reorganizacion de los CDR los convirti6. 
en un import ante auxiliar del ejercito en elcam. 
po, al servir como "esp{as, guias, estafetas Y e.lt 
la captura de 'abigeos' y 'traficantes'." For
man contingentes bien prepai'ados para la Con" 
traguerri1la y 1a batida de los subversivos del 

16 Ed. cit., Revista 'del Ejercito, diciembre, 
1966. p. 13. 



campo y son un ejército potencial de reserva, 
considerando el número de sus integrantes, 
reducido a 38 000 en 1970 después de su reorga
nización. Tres puntos más abarcó la restructura
ción de 1966: rotación de mandos, para dar 
oportunidad a todo el personal de ejercer el 
mando y renovar los cuadros; elaboración ma
siva de manuales para la guerra irregular; y algo 
trascendental para la restructuración, el envío 
de 89 militares para adiestrarse en Estados Uni
dos. E l siguiente afio se fundan dos planteles 
para oficiales especialistas en contraguerrilla: 
La Escuela de Aplicación de Infantería, Artille
ría, Zapadores y Servicios y la de Aplicación 
de Caballería. Los estudiantes aprendieron en 
Norteaméricá los últimos conocimientos sobre 
la guerra irregular y la antisubversión. E l papel 
de primera magnitud del entrenamiento norte
americano no requiere comentarios adicionales: 
de 1950 a 1963, los uniformados entrenados 
alcanzaron la cifra de 240; de 1964 a 1968, 
fueron 306 los entrenados. 

Sin entrar a pormenorizar los múltiples avan
ces técnico-organizativos, no hay duda que para 
1968 el ejército mexicano estaba mucho me
jor preparado para mantener la seguridad in
terna. E l 2 de octubre "tuvo oportunidad de po
ner en práctica sus conocimientos de control de 
'Disturbios Civiles y Disolución de M o t i n e s ' ' 
y los cuerpos de élite de usar el moderno 
armamento recien adquirido, agregaríamos 
nosotros. A pesar de lo lacónico del lenguaje 
militar, las repercusiones de la masacre sa
lieron a la superficie: fueron sustituidos 97 
mandos de alto y mediano rango en contraste 
con el promedio anual de 10 a 15 cambios, y se 
pasó revista de inspección en cinco batallones 
de infantería por problemas presentados por 
la tropa, en contra de sus comandantes. E l ejér
cito el 2 de octubre cumplió con sus funcio
nes, pero mostró también algunas fallas. Fueron 
suspendidos todos los ejercicios tácticos regio
nales; las unidades dedicaron sus energías "a la 
revisión de adiestramiento principalmente en 

" Ed. cit.. Memoria, septiembre 1968-agosto, 1969, 
p.45. 

aquello que hayan tenido bajo aprovechamien
t o . " " Las pohcías también acusaron algunas 
deficiencias, debiendo superarlas en parte con 
entrenamiento en Norteamérica. ' ' Estas tienen 
como área de acción las zonas urbanas; el 
ejército, las rurales, el cual acude en su auxi
lio cuando los sucesos sobrepasan sus capacida
des. Hay una definida pero elástica división 
del trabajo de vigilancia y coerción. 

En el aspecto logístico los últimos dos años 
del régimen de Díaz Ordaz fueron muy impor
tantes. Prosiguieron las compras de fusiles 
automáticos y ametralladoras provenientes 
principalmente de Bélgica y de Estados Unidos 
e Israel; fue adquirido el derecho de fabricación 
de las armas proporcionadas por el primer país. 
La repartición del moderno armamento co
rrespondió al usado en otras ocasiones: a los 
cuerpos de élite (guardias presidenciales) y 
a los especializados en antisubversión como las 
"unidades de jungla." En 1970, las 25,900 
armas alcanzaron para pertrechar al 50O/o del 
ejército. Para el mismo año la fuerza aérea 
había adquirido en Estados Unidos 20 nuevos 
aviones de entrenamiento y 17 más para trans
porte; el grueso de las adquisiciones sucedieron 
después del extenso movimiento estudiantil-
popular de 1968. 

I I I . E L GORILA PROFESIONALIZADO O E L 
M I L I T A R NUEVO. 

a. El guerrero en un dinámico ambiente social 

Las luchas populares que empiezan con el mo
vimiento ferrocarrilero de 1958-1959 y culminan 

"/6W. , 1968 p. 60. 
" Entre 1969 y 1972,65 policías recibieron entrena
miento en Estados Unidos y dos más asistieron a la 
"Escuela de Bombas" para terrorismo policial en Los 
Fresnos, Texas, Ed. cit., Piñeyro, "El Profesional. . .". 
Dato trascendente, pues sucede después del movimien
to estudiantil-popular de 1968; es la primera vez que 
oficialmente se reconoce la asistencia de policías 
a los cursos del programa de la Oficina de Seguridad 
Pública de la AID. 
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con el movimiento estudJantjl·popuiar de 
1968 mostraron su profundizacion y madurez 
en las revindicaciones enarboladas y su impacto 
en el instituto annado. "E1 nivel, contenido y 
procedimientos de la lucha de clases fue avanza· 
do y acelenindose a 10 largo de la decada 
1960-1970:>2 o.La certeza de la observaci6n para 
los sexenios de LOpez Mateos yDfaz Ordaz 
result a indiscutible. Las demandas en los cen· 
tros urbanos pasaron del terreno meramente 
economico a otras de tipo politico mas amplio. 
Las condiciones infrahumanas de vida y el 
trato opresivo a cualquier manifestacion de 
protesta en las areas rur"les propiciaron un 
cambio defmitivo en la Iucha de clases; el paso 
al nivel armado en algunas de esas areas. Estas, 
geograiicamente, estaban bien ubicadas: cu· 
prian parte de Guerrero y las frontems con 
Morelos, Oaxaca y Puebla, ademas de brotes 
en Chihuahua, B1 Estado mexicano siempre 
trato de subestimar el respaldo popular a 108 
guerrilleros. Los seis mos que tom6 ill brazo 
armado estatal (de 1968 can la fug.. de la carcel 
de Vasquez Rojas a 1974 con 1a muerte de 
Cabanas) suprimir 1a gueriilla y los 15000 
soldados destacados en Guerrero para el "com
bate contra el trafico de drogas", da una idea 
del apoyo can que contaron los campesinos 
rebeldes. En las ciudades la lucha politica 
adopto diversas manifestaciones, pero tambien 
ttivo Ia contraparte del campo, la guerrilla 
urbana, la cualUego a amorfos p1anteamientos 
socialistas sin llegar a obtener respaldo de masas. 

Esta nueva dimensi6n de Ia Iucha de clases 
preocup6 sobremanera a los representantes de 
la sociedad politica; significaba un ahierto 
repudio a los instrumentos de dominacion 
tradicionales, tanto en su forma armada como 
en Ia no armada, pero claro, primero habfa 
que remediar la primera, 1a que no admitfa 
el diaIogoecheverrista. Ante tal coyuntura la 

20 De ]a Pena, Sergio: "Un sexenio de lucha de 
clases en Mexico: 1970·1976." en Historia y Sociedad, 
SegundaEpoca,num. 10, 1976. . 
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burocracia milltar participo en el campQ,no 
solo en un sentido estrictamente militar,sit),o 
tambien como in term ediario, tratando:;;i~4e 
lIenar el vado dejado por las estructurascivUe,s 
de mediacion con las actividades de acoJQ!t 
civica (AC) 0 labor social (LS). Para una ll1eJ¢r 
apreciacion del pape! asignado al ejercito,t~s 
necesario considerar la AC y la profesionaUu' 
cion castrense, fen6menos estrechamente rel!!,' 
cionados entre sf y a su vez con la asistencfa' 
milltar de Estados Unidos. 

b.El goriia como trabajador social 

La AC comienza en el sentido modemo, an~h I 

subversivo, en 1971. Su objetivo aparen~~ 
consistfa en ayudar a la poblaci6n con serviciq~ 
gratuitos: consultas medicas y dentales, seIiV~~ 
cios veterinarios, etcetera. La verdadera meta 

. pretendia la pacificacion: el aporte simultaneo~ 
en general, al desarrollo econornico capitalist~ 
(estabilldad polftica) y en particular, a' la 
prevenci6n de la subversion armada 0 no ar~ 
mada. Buscaba mediatizar Y/o disminuir 11;1. 
posibilidad de reclutamiento de la subversiQ,Il 
armada. Asimismo permitia recopilar informa
cion para elaborar estudios socioecon6micos 
mas acabados, que facilitasen 10calizar posibles 
focos de oposicion y estructurar medidas, pre" 
ventivas. Con la oposicion annada el gobierno 
no podia correr el riesgo de que, como tactica 
todavia bien localizada geograficamente, tras
cendiera a otros estados. La represion necesita
ha de otro ingrediente que la hiciera. m4s 
eficiente, la AC constitufa el .elemento idone.o. 
:En Ia actualidad solo Guerrero tiene el privile
gio de recibir esa ayuda. La AC cubri6 sus 
objetivos en un grado significativo, en lugares 
donde todav!a no habfa tornado auge la g1lerri. 
11a. En Guerrero, donde la AC enfrentoun 
rnovimiento armado con relativo apoyo popu
lar, hay indicios para pensar que como for
ma de mediacion fracas6 rotundamente. 

Independientemente de 10 correcto de esta 
evaluaci6n general sobre ,la AC, 10 incoI1tro~ 



vertible fue que pennitio la pnictica sobre el 
ii terreno. Las brigadas de AC las formaron alum

nos de los centros educativos profesionales 
(n1edicos, enfenneras, etcetera.) y tecnicos 
(veterinarios, especialistas en antisubversion, 
etcetera) profesores e instructores y la tropa 
regular. La magnitud de las actividades desple
gadas por la AC la muestran, por ejemplo, las 
cifras de mas de 300 mil vacunas y. cerca de 
dos millones de consultas medicas, que con
cedio. Los conocimientos del sistema educativo 
tenian donde aplicarse, tanto para los futuros 
profesionistas y tecnicos como para los espe
cialistas en antiguerrilla. La AC y la profesio
nalizaci6n son annas de dos fIlos: la primera 
pone en cmitacto a los uniformados con la 
terrible miseria en el campo, la segunda les 
brinda superiores elementos 4e comprensi6n 
de la realidad social mexicana, a pesar de 1a 
dosificaci6n ideo16gica de cursos no militares 
(historia, derechd, etcetera). La _ repulsi6n a 
desempefiar acciones represivas es otro medio 
de sensibilizaci6n politica. En el sexenio pasado 
AC-represi6n-profesionalizaci6n fueron de la 
lYlano. 

c_ El gorila como profesionista de alto nivel 

Los factores integrantes de la profesionaliza
ci6n son: educaci6n, modernizaci6n de equipo 
tecnico-b61ico y de transporte, y el mejora
rniento de instalaciones. La educaci6n recibi6 
en el sexenio de Echeverria un impulso sin 
precedente en toda la historia militar mexicana. 
En 1a Escuela Superior de Guerra (ESG), 
cuspide del sistema educativ~, fue creado en 
1973 el "Curso de Investigaci6n Juridica 
Militar y Humanistica," (impartido mediante 
un cicIo de conferencias) para profundizar los 
conocimientos de los altos mandos sobre 
"Las Doctrinas Nacionales.,,21 Concurrieron 

21 Algunos tern as de las conferencias: "Estructura 
del Estado Mexicano", "Planeacion Nacional", "Re
forma Adrninistrativa", "Programa de Gobierno", 
etcetera. Ed. cit., Revista del Ejercito, octubre de 
1974, p. 79. 

conferencistas como los secretarios de Gober
naci6n y de Obras Publicas, destacados pro
hombres de la industria, el comercio y el siste
ma fmanciero; y profesores universitarios. En 
1974 se llev6 a cabo un seminario sobre compu
tacion para preparar personal altamente califi
cado, capaz de manejar un sistema ultramoder
no de· computadoras. EI Plan de Refonna 
Educativa Militar que principi6 en 1971, 
pretendfa elevar la superaci6n profesional del 
ejercito, con enfasis en los medianos y bajos 
mandos. Para ella fueron creadas nuevas escue
las (Docencia, Intendencia, Administraci6n, 
etcetera) y cursos (dactiloscopia, aerofotogra
metria, etcetera). Se elev6 a nivel de bach!
llerato las carreras en las escuelas de oficiales 
(enfermeria, n:i.ateriales de guerra, etcetera.) En 
la Escuela Militar de Clases (para sargentos 
segundos y primeros), se dieron conferencias 
sobre el mando de pequefias unidades, as! 
como un curso intensivo de transmisiones. En 
el Colegio Militar participaron sargentos prime
ros en el curso intensivo de formacion de 
subtenientes. La culminaci6n del anterior 
proceso fue la fundaci6n en 1976 de la Uni
versidad Militar. 

En la profesionalizacion tuvo, un papel 
primordial el adiestramiento proporcionado por 
Estados Unidos. Entre 1967-1972,195 unifor
mados recibieron entrenamiento en escuelas 
americanas 0 en la Zona del Canal de Panama; 
entre 1973 y 1977 otros 193 fueron enviados 
a estudiar. Los entrenados no solo operan en 
sus respectivos campos, sino que sirven como 
,maestros en los planteles escolares, 10 que 
tiene aun mayor importancia. EI alto grado 
de profesionalizaci6n no queda en el mvel 
teorico. Desde 1971, cada zona militar efect6a 
ejercicios semestrales para poner en pnictica 
los nuevos conocimientos. 

E1 aspecto logistico tuvo un aumento 
considerable: de 1971 a 1974 fueron compra
dos 7 150 fusiles y ametralladoras belgas, mas 
mill ones de cartuchos y refacciones. De Norte
america hubo otras importaciones menores de 
armamento individual. El suministro de mate-

71 







rial aereo alcanzo un grade inusitado durante 
1a gestion del general Cuenca Diaz. La magni
tud del aprovisionarniento 10 sintetiza la fuerza 
aerea: 22 

"Se han adquirido e1 mayor mimero de aero
naves de que se tiene noticia en los Ultimos 
30 afios. . . A estas adquisiciones se suma el 
hecho de que continua 1a reparacion del 
material existente, que mantiene y pone en 
condiciones de servicio mas aviones que 
en cualquier otra epoca." 

El gobiemo estadunidense proporciono de 
1975 a 1977 cinco millones de do1ares anuales 
en creditos para compras; los 15 millones son 
una cantidad sin precedente en 1a historia de la 
asistencia militar de Estados Unidos a Mexico. 
Esto sefiala un cambio cualitativo, aparte del 
aumento cuantitativo. El destino de los pres
tamos tomando en cuenta los cambios ocurri
dos dentl'o del ejercito y su actual patron de 
compras, suponemos sirvieron para obtener 
equipo de avanzada tecno10gia (sistemas de 
computadoras) y. equipo pesado (aviones, 
hellcopteros) no producido por Mexie!? 

Los beneficios otorgados al in~tituto armado 
en la administracion de Echeverria, el secretario 
de 1a Defensa los resume asi, 1) aumento de 
salarios; 2) prestaciones; vivienda, tiendas 
SeDeNa, mejor atencion medica e incremento 
en las pensiones; 3) mejoras educativas y eri 
deportes; 4) actualizacion de 1a legislacion 
militar; 5) rotacion de man dos, promociones, 
condecoraciones; 6) "mejor desenvolvimiento 
socia/para los militares y sus familias~'2 3 

(0 sea, una creciente asimilaci6n poHtica y 
una absorcion social potencial); 7) renovaci6n 
de transporte e instalaciones; 8) creaci6n de 
nuevas unidades, y 9) "como culminacion, 
1a brillante oportunidad. de . las fuerzas armadas 
para servir directarnente al. pueblo al cual 
pertenecen". E1 remate del comandante de la 

22 Ed cit., Revista, septlembre 1974, p. 88. 
23 Ibid. septlembre 1973 pp. 4344.Subrayado nuestro. 
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Sb~ aparece estupendo: profesionalizaci6n y 
labor social "popular". Esto en forma menos 
eufemista implico la activaci6n de la AC
contra guerrilla , e1 control y localizaci6n:' de 
opositores, mediatizacion, etcetera, y 1a pru'eba 
de los crecientes conocimientos profesionales. 

Para hacer un resumen de los avances en la 
milicia en ei pasado sexenio, conviene regresar 
al discurso. de despedida del secretario de la 
SDN gener8:1 Garda Barragan, en 1970. Pri
mero, indico la falta de una doctrina de guerra 
defmida como "la creacion, preparacion y 
eond uccion de las fuerzas armadas," ,Y despues 
menciono los puntos esenciales a desarrQllar 
para conformarla:24 

1) Organizar brigadas y divisiones; 2) aumen
tar la poteneia combativa de las tropas; 
3) instruirlos por todos los medios para 
acciones en grande escala inc1uyendo de 
modo especial un nuevo capitulo: 1a guerra 
irregular, materia indispensable en cualquier 
ejercito de hoy en dia; 4)dotaci6iJ. de 
servicios propios que aseguren su subsisten
cia; 5) orgapjzar el man:d.o de gran des uni
dades (brigadas ydivisiones}l~si es que se 
pretende utilizar los q~~seJforman quanto 
antes; .perO cQn"eL~J!l1~:;h'e9n:b'~eorgani. 
zarse· tio"'estare~uelto . auti,~1,'Rr9btema, 
tocia,. ve~ . quese iJeceslfa::;pr,er?~tfJ;1.'~(lJ~tos 
mafJdos.;;~siJJlas eporromico pre~anir m.andos 
y. tropa en ltiempos de paz que lffiprovlsarlos 
ene1 momento de la guerra. 

Garda Barragan consider6 que durante su 
gesti6n .se desarrollaron los primeros cuatro 
puntos, pero sostuvo que e1 quinto Pl!J1.to, 
esencial, quedaba todavia por hacer. Esta 
evaluaci6n nos da una sintesis de los avances 
profesionales con Diaz Ordaz y la clave p~ra e1 
anillsis del sexenio de Echeverria: prepara
cion te6rica y practica de mandos a,tray6s del 
crecimiento del sistema .. edU<;Jativo ylos .ejer
cicios de AC, asi como de los s~rvicios norr,naies 

24 Ibid., junio, 1970. pp. 9 y 26. (Subray.ado nuestro.) 
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y de emergencia. Durante la administraci6n 
de Echeverria el ejercito no solo logro cons
truir una red de mandos altamente preparados, 
consiguio tambien perfeccionar los primeros 
cuatro puntos mencionados por Garda Barragan. 

"Quiero manifestar en este momento una 
evolucion de mi mentalidad. . . Elsocia
lismo es un movimiento general en todo 
el mundo y de respetabilidad, que no podni 
ser' vencido.El progreso del mundo esta 
de acuerdo con los socialistas." 

(General Felipe Angeles; ex-oficial porfrrista, 
momentos antes de ser fusilado coino lu
garteniente de Villa por decision del gobier
no de Carranza.) 

d. La profesionalizdcion castrense: sus 
potenclalid~des poUticas 

Las tepercusiones politic as de las nuevas pro
fesiones y especialidades tecnicas del ejercito 
comprenden dos niveles: el externo, 0 sea, 
aquellos servicios que puede brindar a la socie
dad y al Estado y los internos, para la milicia 
como institucion. De los primeros hay ante
cedentes en la historia politica de Mexico;2 5 

el mas reciente sucedio en 1976 durante 1a 
amenaza de huelga rtacional de los electricistas 
de la Tendencia Democratica. El ejercito 
anuncio estar disponib1e y con posibilidades 
de suplir parcialmente a los trabajadores en las 
centrales electric as estrategicas para mantener 
en funcionamiento e1 sistema. Los uniform ados 
no pueden sustituir a todos los trabajadores 0 

'profesionistas en hue1ga, pero pueden ejercer 
funciones politicas basicas en los telegrafos, 

25 Por ejemplo, en 1952, tccnicos militares sustituye
.ron a los empleados en huelga de Telefonos de Mexico; 
en 1958 hicieron 10 mismo, esta veZmanteniendo en 
servicio los tetegrafos. 

telefonos, etcetera, 0 bien en servicios propor
cionados por medicos, dentistas y otras nuevas 
carreras de la Universidad Militar. Ante un 
eventual golpe de estado de corta 0 larga dura
cion, los uniformados podrian efectuar una 
serie de funciones en la direcci6n de empresas 
estatales y paraestatales, 0 de rectores en 
universidades 0 directores de facultades. como 
sucede en algunos pafses latinoamericanos. 

En el aspecto interno, dada la diversidad 
de especialidades y profesiones, suponemos 
que .en la actualidad el ejercito no tiene nece
sidad de recurrir a tecnicos civiles y reciente
mente ni a profesionistas. Existe incluso un plan 
de autoabastecirniento de productos agrfcolas 
mediante un sistema de granjas en expansi6n, 
instaladas en terrenos militares, .cuyos exceden
tes seran utilizados para auxiliar a los campesi
nos pobres. La potencialidad polltica puede 
ver~e en dos plat).os: en situaciones no necesaria
mente de golpe de estado, sino en coyunturas 
criticas, 0 bien en la participacion poIftica 
d~recta en la direccion del Estado. Una decada 
atras resultarfa impensable la multitud de 
servicios ofrecidos ahora por el instituto arma· 
do, ad como BU creciente autonomfa de tecni
.cos y profesionistas civiles y en general de 
otros aprovisionamientos de la sociedad. 

Para detectar la participaci6n pol{tica de las 
fuerzas armadas en America Latina los investi
gadores extranjeros y nacionales han usado 
tradicionalmente tres indicadores;· El primero: 
el presupuesto de las fuerzas armadas en relaci6n 
al presupuesto general, la proporci6n del pri
mere respecto alproducto nacional bruto, 
etcetera. Este constituye un criterio parcial 
para Mexico, no forma parte del mismo unlJ 
diversidad de pequefias y medianas sumas. 2 

6 

26 Cupiertas por la Secretaria de Hacienda y OCdito 
pUblico, como las pensiones; esta Secretaria provee 
parcialmente los fondos para el recien: creado Institu
to de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Excel
sior, 26/V /76. l~A, 0 bien por otros pequei'ios fondos 
revolventes para financiar program as internos. Desde 
1971 la SDN ha recibido un total de casi 30 millones 
de pesos y una cantidad no especifica1a para construir 

75 



Et segundo criteria esta referido al aumento 0 

~e:nto de efectivos en las fuerzas annadas, 
Jo cual no debe fnterpretarse de manera meca
mea sino como un fndicador general del incre
mMto de la potencialidad, participacion 
directa 0 de la presencia politica de las mismas, 
trcs planas distintos aunque interdependientes. 
De cualquier man era, conviene destacar el 
aumento en los ultimos cuatro afios de los 
componentes de 1a SDN.27 E1 tercer indicador 
guarda relaci6n con 1a mayor 0 menor presencia 
de presidentes 0 de gobernadores de estados 
de origcm mllitar. Tal presencia en si misma, 
tampoco resulta un patron confiabIe, sobre to
do para Mexico. 

Adornas de los indicadores comunes propo
nemO$ otros adicionales. El prirnero , relacionado 
con Ia presencia poHtica, son las recientes 
prestaciones y los aumentos de salario gozados 
POI' fa SDN: aunque este indicador ofrece 
difcultades par el desconocimiento del presu· 
puesto total de las fuerzas annadas, un minu
closo estudio arrojarfa: luz sobre el particula:r. 
Por anora, la presencia polftica 'resulta mas 
factit)le de 10calizar aI tornar en cuenta un 
acontecimiento fund;unentaI: la construccion 
de la monumental Univetsidad Militar 'cuyo 
costo permanece en el mayor secreto y' el 
cual ha de haber ascendido a cientosde millo
nes 'de pesos: solo Ia construcciOn del nuevo 
odlf)cio de 1a Escuela Medico MUitar situado 
fuera de Ia Unlversidad ascendio a 80millones 
de pesos. La erecci6n dela Universidad Militat 
mucstra 1a creciente presencia polftica de los 
unifonnados; son las presiones del ejercito para 
lograr una ubicacion de· mayor prestigio e 

un asJIo para militares ancianos. "Las anteriores 
cantidades y orras que no se sefia/an . .• han sido 
fum de presupuesto de esta Secretar fa"; concluy6 
Cuenca D{az. E/ D(a 29/11/76. p. 17. (Subrayado 
nuestro.) 

27 Ha habido ~n aumento delos elementos del Ejercito 
y la Fuerza Aerea: de un total en 1973 de 60000 a 
uno de,,18,OOO en 1977. vease: Ed. cit., "Military 
Balance 1972-1973. p. 60 Y 1977-1978, p. 71. 
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importancia dentro del Estado y de la sOCiJd~q, 
No significa una participacion polftica dit!\o~J 
pero sf una presencia indudable, la retribuoi~~ 
a los distintosservicios prestados en e1 Ultinio 
decenio. ' <'~~' 

Otras retribuciones, pero no de tipo genericQ 
puedenconsiderarse como participacion pol{~: 
cadirecta. La autonominacion deCu~no~ 
D{az como candidato a gobernador de Bajji 
California, no puede ser juzgada como una 
actitud atrevida de un viejo politico y mielTlbr~ 
de Ia rama militar de la burocracia, sino como lh 
seguridad de can tar con apoyos defutitivo! 
dentro del PRI. Hay otros tres gobernadores d~ 
procedencia castrense con aHejos antecedentes 
politicos: el ,de Zacatecas, general Fernando 
Pamanes (ex.<Jiputado y senador suplente); el 
de Nayarit, coronel Rogelio Flores Curlel, 
(ex-senador y ex-jefe de la policfa del Distrito 
Federal en 1971, destituido despu6s de la 
matanza ~el 10 de junio) y el de Oaxao~, 
general Eliseo Jimenez RUiz, (ex.diputa9Q 
gobernador por designllci6n presidencial debitl6 
a .los .,disturbios ocurridos en ese estac;lo 911 
1977) comisionado para liquidar la gue~ 
en Guerrero. Una manera diversa de detectarta 
participaci6n pol{tica directa, Ia constituye,ijl 
grupo de senadores y diputados, (de nllrne~o 
va~~blepero constante). en el Congreso deJa 
UnIOn ,yen otros fuestos comunmente ocup'a. 
d,os por militares. 2 Estos junto a otros asign~· 
dos en 01 PRI fonnan el grupo de enlace entre til 
instituto armado y el polftiGO del EstadO. 
Suponem()s que desempeHan funciones simile". 
res los jefes del Estado Mayor de las Guru-dilts 
Presidenciales. 

28· . . 
Los dl~e,ctores de carceles y de POliC{Ui oua forma 

de , aproxl~.arla ,pa!ticipacl6n poi{tica ser{a $aber 
cuantos milltmes estlin destacados en el PRJ 0 en el 
ap.a!ato burocratico·adminisuativo. En 1970, 10 
m~t~res ocupaban puestos intermedios: e1 Jefe de 
Poli~la ,del D. F.; elDirector General de CarninGS' 
el DlXector General de Deportcs del D. F.: elDiteetQ; 
Federal ~e Seguridad de la Secr,etarla de GObe,fJIIU.llQn; 
el Em baJador en Ecuador;' etcetera. led cit Margili!-
tta, pp. 25-26. ' .', 'j" ., 
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" ~i I IV Reflexiones finales tuto armado y el instituto pol{tico. En la misma 

I En el fortalecimiento del Estado mexicano I modemo,su brazo armado jug6 un papel 
m, basico no s6lo en losnormales servicios coerci· 
f tivos contra los sectores y clases sociales contra· 
! rios al naciente poder central, si1ll'O tambien 
! como ente po1{tico.ideo16gico en Ja con forma· 

i} coyuntura de 1952 fue defmido el tipo de 
asistencia militar de Estados Unidos: rechazo 
a Iii ayuda (como d()naci6n 0 pn!stamo de 
material tecnico·belico) condicionada a la 
aceptaci6nae obligaciones que comprqmetiesen 
al pais en aceiones de guerra contra otras 
nadones. Empero, tal asistencia (como entre· 
narniento y ventas 0 .creditos para equipo de 
guerr!!-) siempre ha estado disponible para la 
profesionalizacion del ejercito. 

cion de los primeros partidos politicos oficiales; 
cumpli6 dtra funci6n. ideo16gica mas amplia al 
presentarse ante las masas como el ejercito 
"revolucionario ypopular" surgido de la 
Revoluci6n .mexicana. Las fracciones de la clase 
dirigente en desarrollo apelaron repetidas 
veces al ejercito en sus controversias, pero, la 
existenciadel mecanismo de contrapesos 
permiU6 derrotar a las fracciones civiles . y 
militaressu1:ilevadas y simultaneamente, en 
general,consolidar las herramientas ideo16~ico. 
politicas y combatir a los obreros y campesmos 
en lucha contra las mismas, y en particular, 
proseguir con la profesionalizaci6n castre~se, 
principalmente . en su. aspecto burOCratlCO· 
organizativo e ideoI6gico. Conforme se fortale· 
cieron las instituciones superestructurales, el 
instituto armadopas6 a un segundo plano en·la 

'-direcei6n del Estado; La rama civil de la buro· 
cracia ocup6 su puesto, sin descuidar a ~os 
hombres de uniforme (altos salarios, conceslO· 
nes. etcetera) que ofrecian las seguridades de 
umt conducta disciplinadadel ejercitb y de una 
continuada profesionalizaci6n. . 

Qued6 fijado un statu quo entre el instit~to 
politico y el armado del Estadb. CualqUler 
c1ase, sector social 0 personaje politic~, des· 
afiante recibi6como respuesta la cooptaclOn, la 
mediatizaci6n 0 la represi6n. El general Henri· 
quez Guzman constituy6 e1 ultimo uniformado 
prominente que ret6 ese statu quo. E1 PRI· 
gobiemo, la SDN y todo e1 aparato del Estado 
no soportaron la osadia: descargaron todas 
sus fuerzas sobre las masas henriquistas. Despues 
de la campaffa electoral de 1952, tanto los 
'generales como el PRI· gobiemo retlexionaron 
sabre la misma. Qued6 establecido de manera 
mas acabada el grupo de enlace entre el insti-

Hahabido un estrer.;ho nexo entre el crecien· 
teprofesionalismo y la lucha de clases en sus 
distintas manifestaciones,. asi como una. parcial 
dependencia del mismo de la asistencia militar 
estadunidense. Los cursos. de seleccionados 
(asf como el armamento y el equipo tecnico) 
han est ado vinculados a las necesidades plan· 
teadas por la lucha popular, como aconteci6 
en las coyunturas de 1959'62, 1967~69 y 1971· 
75. En el presente ya no existe dependencia de 
Estados . Unidos respecto a fusilesautomaticos 
y ametralladoras;actualmente producidas en el 
pais con patente belga. Tambien son fabricados 
mediante patente pequeiios barcd~ de guerra; 
'hay planes para producir refacciones de diversas 
aeronaves para disminuir Ia dependencia,tanto 
de Norteamerica como de otros abastecedores? 9 

La dependencia ideol6gico·politica resulta 
de dificil evaluaci6n. Considerar el grueso de 
los miIitares entrenados por' Estados Unidos 
como agentes incondicionales delimperialismo 
seria admitir que nuestro ejercito comenz6 a 
ser desnacionalizado desde Ia administraci6n 
de, Aleman. La dependencia ideol6gica s6lo 
permitesaber lascaracteristicas de las t6cnicas 
antisubversivas imperialistas y en sus objetivos 
politicos. Mas alIa result an especulaciones, so
bre todo respecto al ejercitomexicano donde es 
muy dif[cillocalizar las tendencias illtcrnas. La 

19 Sobre la produccion de urmas pequciias, veasc 
Excelsior, 7/V/76, 30·A. Para la producci6n de (1I1I~a· 
mento en los palses en desarrollo de 1965.1975:~d. 
.cit., "Military Balancc" 1976-77. p. 22. La 111lSI11U 

fuentc sobre Ia produccion de pequciios barcos de 
guerra. Para· 01 proyceto pani la produccion de !C. 

pucstos de aviones, ExcIJ/siot 28/VII/76. 3·A. 
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" mayorfa de los comandantes <Ie zona rnilitar 
han recibido entrenamiento 0 realizado viajes 
a la Union Americana; en 1976 las remociqnes 
de altos mandos tenfilll antecedentes siinilares. 
DUrante el sexenio de Echeverria fueron 
eliminados cientos de generales, jefes)' oficia
les, Conviene recordaresta observaci6n: 

"En el caso de una inoipiente diferenciaci6n 
dentro de las ·fuerzas armadas, 'la dificultad 
mayor reside en hacer una clara distinci6n 
entre aquellas tendeilcias que solo tienen un 
alcance temporal, limitado, y el desarrollo 
verdadero que se basa en condiciones objeti-
vas de largo plazo . .,a 0 , 

En la~ pasadas dtkadas ha habido qlgunas 
eviden cias de actitudes nacionalistas,31 mas 
no de tendencias defmidas. Garcla Barragan' 
insisti6 en 1a participacion exc1l)siva de mili
tares mexican os en ,\a elaboraci6n de la Doctri
na de guerra, aunque reconoci6la. ayuda de las 
"orientaci()nes del extranjero", Pero este 

.mismo jefe era un ferviente anticomunista, 
defensor acerrimo de la '~Revoluci6n mexica
na.'~ Este nacionalismo burgues . es de 10 mas 

envilecido y estrecho y. en Ultima instanii'a, 
proimperialista, pues acepta tacitamente c.,l·Ia, 
dependencia econ·jmicadel pais. . '.., 

Empero, posiblemente los altos y mediarros' 
mandos al dese',npei'iar las tareas de AC yr:de I 
coercion, tomen conciencia de los problemas I, 

sociales y de 1a dependencia que enajenalos 
recursos naturales y una serle de industrias;y 
servicios basicos .. Una sensibilidad social!qQe 
supere los marcoS del nacionalismo burgUes· 
dependiente . por . actitudes' patrioticas e inl:te
pendientes . frente al imperialismo, y de moerS.
ticas en el terreno interno. Tal transfonnaci6n 
meI)tal . no sucedera como producto exclusivo 
de larepulsion a desempei'iar acciones represivas 
o por e1 superior nivel profesional, en gran medi
daestara en funci6n de.la capacidad deatrac
cion de las fuerzasprogresistas y rev01ucionarias, 
tanto en las altas y medianas jerarquias como 
en la tropa. Siellas lograran e1 retorno a los 
cuarteles, constituiria un avartce significativo 
para normalizar la vida Civica, asi como para 
los militarescanl'ados.de .desempenar funciones 
de polidas rurales. La. Con~titucion establece 
claramente el uso del ejercitolilnicamente enca
sos extraordinarios de .. desaparicion de! poderes 

30 Kossok, M. "Patencialidades yLimit\ciones en el en un estado o ante una si.tuaci6n !;leiguer.»a con 
Cambia de Ia Fum'ion Poli'tica y Social de las Fuerzas el exterior,. 
Armadas en los Paises en Desarrollo: el caso de Ameri- ACtualIpellt} . M~~co .viveun '>aceierado 
ea Latina" en Revista LatinoamericaniJ deSoc;o!ogz'a. proceso hacia eh,capitaliSIIio mQnopolistade 
num, 2-3,julio-agasto de 1971. .. .. estado con' sus . normales manifestaciones: ' 
31. El rechazo a 1a donaci6n rriilltar norteamerieana 'aumento deldesempleo, concentraci6n de la 
condicionada en 1952 ya la [armad6n yparticipacion rlqueza, etcetera, y en consecuencia unapio
de Mexico en,Ia Fucrza In teramedcana. de Paz en la 
OEA en 1965. En 1972, los alum nos de la ESG al nunciada proletarizaCion del campesinadd, .pilar 
regreso de un viaje de estudios por Baja California fundamental del sistema politico; por otra 
Sur yNorte, reportaron la penetraci6h extranjera en parte, hay un combativo movimiento sindical 
los recursos naturales y tuIlStiCOS en peligra de ser independiente, punto de apoyo para la consti-
aprovecbados exclusivamente por particulares y t ., l' rtal . . t d 'd d . 
empresas norteamericanas. Ed. cit, Revista"del ENrci. UClon 0 to eClIUlen 0 e part! os e OPOSl-
to, enera de 1973, p. 9. Aunque constituy6 el uniCo cion; a esto hay que agregar los constantes 
caso de denuncia de esta naturaleza en la prensa problemas dentro del mOvlmiento oblero, y 
militar (1971-76) su razon pudo responder al estilo campesino ofici'!les. Aesta critica situacion 
tercermundista de Echeverria, 0 .a una tendenciaeconomicopol:(tica la complementa una gran 
naCionalista en desarrollo entre los j6venes jefes y ause.ncia de democracia. Ante esta coyuntura 
generales de Ia ESG. En 1975, el ej~rcito mexicano no 
acept6la invitaeion a laXl Conferencia de ejercitos han corrido. voces sobre 1a pos.ibiij~ad .de,.un 
am eri can os en Montevideo. golpe de estado, Coincidinlos con quien afinna 
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que a corto plazo seria el Ultimo recurso de la 
burguesia y de su Estado.32 

A largo plazo, los caminos parecen ser la 
democratizaci6n del pais 0 el golpe de estado. 
Respecto al primero, como la anttdemocracia 
ha alcanzado incluso a los militares, el Partido 
Comunista solicit6 a la Comisi6n Federal 
Electoral entre otras cuestiones (legalizaci6n de 
todos los partidos polfticos, amnistfa general, 
etcetera) la restitucion de los derechos ciuda-. 
danos para los uniforrnados, privados desde 
1952 de los mismos. La segunda posibilidad, 
el golpe, tendria un enorrne costo poHtico, 
"se arruinaria para siempre el mite del Estado 
de la Revol~ci6n mexicana,:.33 Sin embargo, 
a largo plazo tambien puede suceder otra 
situacion interrnedia: 

"La mas probable es que ei gobiemo mexi
cano insista tercamente en vivir de. las 
mediaciones perdidas 0 cada dia mas iluso
rias, de un poder institucional que busca la 
solucion en todos pero que entrega el timon 
a unos pocos. Sera tambien una via hacia BU 
ruina, mas. lenta y menos clolorosa que un 
golpe militar, menos costosa para algup.os 
sectores de la burg,lIesia, que la salida demo. 
cnttica, pero en c.ambio mas dramatica por 
cuanto puede arrastrar a la sociedad a esos 
peligrosos estados de enervamiento que son 
buenos caldos de cultivo para el fascismo.,,3 4 

El primer semestre de 1978 ofrece sintomas 
de una posible democratizacion (el registro de 
algunos partidos de oposici6n y un relativo 
respeto a las actividades de las organi;!:aciones 
polfticas); por desgracia, elcamino para norma
lizar la vida publica es muy largo (y no irrever
sible), la ausencia de democracia por mas de 
medio siglo no se supera con cambios restringi
dos; la tarea tiene una dimension mas amplia. 

32 Ed. cit., De la Pena, p. 46. 
3,3 Bartra, Roger. "Y si los Campesinos se extinguen ... " 
enflistoria y.Sociedadnum. segunda epoca, 8-1976. 
34 Ed. cit., Bartra. 

De cualquiermodo, en momentos de cnSlS, 
cuando. los conflictos sociales pueden causar 
convulsiones destnictivas dentro del ejercito, 
conviene .recordar los factores neutralizantes 
de las mismas: 

"El grado de institucionalizacion y profesio
nalismo, asi como mas especificamente el 
esprit de corps, el sentimiento de casta, la 
asimilaci6n poHtica y la absorcion social 
potencial (la cual, a traves de una po}ftica 
educativa, inc1uso, puede cubrir a los ele
mentos blisicamente campesinos del ejercito), 
porun lado, y la intensidad con que se 
polarizan las relaciones sociopolfticas mas 
generales, por· el otro, han demostrado ser 
los factores correctivos mas decisivos.,,3 5 

En Mexico no existe un sentlmiento de ·casta 
en el sentid6 generico, si bien hay una casta 0 

elite. La conformaci6ndel mismo sucedera 
en el caso de una mayor di.ferenciaci6n entre el 
ejercito y la poblaci6n estimulado mediante 
mayoresprestaciones (que propicien la asinHla
cion poHtica y la absorcion social potencial) las 
cuales aumentaron notablemente en el sexenio 
de Echeverria. Esto se traducini en una mayor 
participacion politica directa 0 'indirecta, 
pero no puede .olvidarse que a diferencia de la 
mayorfa de los: ejercitos latinoamericanos, .el 
nuestro· nacio. de una revolucion; muchos de'sus 
mandos (inclusive en los altos mandos) son de 
origen proletario urbano 0 rural, una particula
ridad a considerar y digna· de estudio.Basta 
pensar en las diferencias de composici6n social 
de la intelligentzia militar en Peru y Mexico. 

Lo iildiscutible radica en que el presidente 
LOpeZ Portillo tiene bajo su mando un ejereito 
con una doctrinade guerra bien conforrnada, 
altainente profesionalizado para el desempeno 
de su misiori principal de co~rci6n y vigilancia; 
perc al mismo tiempo, con una sup~rior poten
cialidad politica y sen~ibilidad sodal, con un 
horizonte distinto al deltradicional' g()rila. 

3S Ed. cit., Kossok. p. 201. 
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AltoN estli presente el gorila profesional!zado, <> 
. f . u6 .no? el militar nuevo, consclente de v: 1: rep'resion no soluciona los pro?lemas 
~\ftiCO$ ':I econ6micos de la clase trab?Jado~a, 
y de que el trato complaciente con ellm~ena. 
lismo y sus aliado serviles no fortalece la mde· 
pendencia nacionaL 
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campesinos, estodo 
y desarrollo capitalist" 

La relaci6n entre los campesinos** yel des
arrollo capitalista de la agricultura en Mexico se 
manifiesta en una vinculaci6n especifica entre 
aquellos y e1 Estado. Esta relaci6n incide en e1 
proceso de confonnaci6n de las estructuras de las 
clases sociales y es precisamente una de las re
laciones significativas a nivel de la lucha de clases 
en e1 Mexico'actual, especia1mente en 10 que se 
refiere a los aspectos politicoideo16gicos de 1a 
misma. En este ensayo trato de analizarla rela
ci6n que se estab1ece entre los campesinos y e1 
Estado burgues posrevo1ucionario, as! como 
e1 canicter de 1a 1ucha de clases que conlleva el 
proceso de desarrollo del capitalismo en e1 agro. 
Para tal efecto conviene no olvidar que 1a rela
ci6n Estado-campesinos est!! detenninada por 
las condiciones hist6ricas y 1a manera como se 
dio el desarrollo del capitalismo en Mexico. 
De ninguna manera se trllta de hacer una descrip-

* Ponencia presentada en el Congreso Latinoamerica
no de Sociologia, efectuado en Quito, Ecuador, en no
viembre de 1977. 

** E1 termino campesinos en este Jugar tiene un signi
ficado general mismo que se cspecificara cuando se 
analicen los diferentes momentos historic os , ya que 
el contenido del termino va variando conforme al 
caracter de 1a participacion socioeconomica de este 
nuc1eo social en elagro. 

, . en mexIco 

magda psorrou 

Clan exhaustiva de los acontecimientos hist6 .. 
cos, sino de presentar una exposici6n general, 
una sfntesis de las grandes tendencias que han 
surgido en este proceso. 

Para efectuar el examen de la compleja rela
ci6n entre los campesinos y e1 Estado es necesa
rio plilntear algunos de los aspectos fundamen
tales de la etapa pre y posrevolucionaria in
mediata, misrnos que son los antecedentes del 
largo proceso de la reforma agraria en Mexico. 

El sistema capitaiista y el desarrollo agr(co!a. 

En Mexico el proceso de expansi6n del capita
lismo en el agro transform6 profundamente y 
sigue hoy dfa modificando las relaciones de 
producci6n precapitalista, ya sean estas signi
ficativas 0 no para su propio desenvo1vimiento. 
Este proceso de larga duraci6n afectay modifi
ca no solo la estructura de las clases rurales, sino 
tambien incide en la reacomodaci6n de los 
elementos que constituyen la jlstructura de las 
clases sociales del . conjunto de la formacion 
social mexicana. Las pautas de transformacion 
cuya fonna fue marcada por las condiciones so
ciales bajo las cuales se dio, se manifiestanhasta 
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Ahora est/I presente el gonIa profeSional!zado, 0 

. ,que :no?, el militar nuevo, conSclcnte de 
~:' III represi6n no soludona los pro?lemas 
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eampesinos, estodo 
y desarrollo eapitalista 

La relaci6n entre los campesinos** yel des
arrollo capitalista de la agricultura en Mexico se 
manifiesta en una vinculaci6n especffica entre 
aquellos y el Estado. Esta relaci6n incide en el 
proceso de confonnaci6n de las estructuras de las 
clases sociales y es precisamente una de las re
laciones significativas a nivel de la lucha de clases 
en el Mexico-actual, especialmente en 10 que.se 
refiere a los aspectos politicoideol6gicos de la 
misma. En este ensayo trato de analizar la rela
cion que se establece entre los campesinos y el 
Estado burgues posrevolucionario, as! como 
el canicter de la lucha de c1ases que conlleva el 
proceso de desarrollo del capitalismo en el agro. 
Para tal efecto conviene no olvidar que la rela
cion Estado-campesinos esta detenninada por 
las condiciones hist6ricas y la manera como se 
dio el desarrollo del capitalismo en Mexico. 
De ninguna manera se trilta de hacer una descrip-

* Ponencia presentada en el Congreso Latinoamerica
no de Sociolog{a, etectuado en Quito, Ecuador, en no
viembre de 1977. 

** EI termino campesinos en este lugar tiene un signi
ficado general mismo que se especiflcara cuando se 
analicen los diferentes momentos historicos, ya que 
el contenido del termino va variando conforme al 
caracter de 1a participacion socioeconomica de este 
nucleo social en el agro. 

, . 
en mexIco 

magd" psarron 

cion exhaustiva de los acontecimientos histo
cos, sino de presentar una exposicion general, 
una s!ntesisde las grandes tendencias que han 
surgido en este proceso. 

Para efectuar el examert de la compleja rela
ci6n entre los campesinos y el Estado es necesa
riopljwtear algunos de los aspectos fundamen
tales de la etapa pre y posrevolucionaria in
mediata, mismos que son los antecedentes del 
largo proceso de la reform a agraria en Mexico. 

E/ sistema capitalista y el desarrollo agdcola 

En Mexico el proceso de expansion del capita
lismo en el agrotransformo profundamente y 
sigue hoy dfa modificando las relaciones de 
produccion precapitalista,. ya sean estas signi
ficativas 0 no para su pro pip desenvolvimiento. 
Este proceso de larga duracion afecta'Y' modifi
ca no s6lo la estructura de las clases rurales, sino 
tambien incide en la reacomodaci6n de los 
elementos que constituyen la .~strl,lctura de las 
c1ases sociales del conjunto de la formaci6n 
social mexicana. las pautas de transformacion 
cuya fonna fue marcada por las condiciones so
ciales bajo las cuales se dio, se manifiestan hasta 
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la actualidad en 1a continua disolucion del 
nueleo de los propietariosagrfcolas minifundis
tas,misma que se combina a su vez, a 10 largo 
del periodo de transformacion, con otro~,para
le10s 0 consecuentes, como, por ejemplo, los 
procesos de proletarlzaci6n e.n e1 campo, des· 
ocupaci6n, migraCiones nirales, etcetera. 

Desde la perspectiva de la posibilidad orga· 
nizativa polfticosodal de los grupos sodales 
rurales, e1 proceso transformador actua y modi· 
fica las formas de organizacion po1,ltica con e1 
objeto de influir sobre ·las relaciones de poder 
dominantes, ajustandolas a las condiciones que 
generan las estructuras en las redes de interrel~
ciones y de pnicticas sociopoliticas. Los cam
bios que inciden sobre la transformacion de 
las clases socia1es rurales, aunque generados en 
el campo, al trascender el ambito agrario con-· 
dicionan el desarrollo de las clases sociales no 
rurales e· inclden sobre la forma que adquieren 
las relaciones de poder a nivel nacional. 

EI supuesto anterior se torna relevante en e1 
momenta que las clases sociales se plantean la 
lucha por la realizacion de sus propios intereses. 
La organizacion de 1ac1ase en funclon de la Iu
cha de clases (la expresion orgaruzada de la con· 
tradicci6n generada en las relaciones de produc· 
cion) determinara que la clase se convierta en 
fuerza politica que tendra una actuaclon efec
tiva sobre las relaciones de poder. 

La hip6tesis sobre la cual intento centrar el 
anaIisis se relaciona con e1 caracter clasista del 
grupo social de los campesinos en Mexico y se 
resumeenlossiguientes terminos: si el campe
sinado mexicano, a partir de los afios treinta no 
ha logrado constituirse en una fuerza· social en 
el sentido politico del termino, situacion que 
trae como consecuencia Su incapacidad de in· 
fluir sobre las relaciones que emanail de la es· 
tructura de poder, esto refleja basicaineilte e1 
que lit lucha por sus propios intereses esta cana
lizada a traves de mecanismos que controla y 
determina la clase burguesa. El Yehiculo politi~ 
co fundamental para talefecto ha side el Estado. 

De acuerdo con el plimteillmento anterior 
surgen varias cuestiones a resolver, como por 
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ejemplo: i..que es el campesino?,o i.cualdi:~~Sj 
grupos soclales rurales se llamana campesiila~p~", 
y en base a que caracteristicas conotetas?ri 
i.P9rqu~ y en que momento se transfierelta 1 
representaci6n de la clase campesina al Esta:do .~ 
capitalista? y, por ultimo, i,de que mane.rll el I 

Estado mexicano representa a los campesmQs~ 
Para poder resolver estos interrogantes se ill' 
tentara a continua cion la ubicaci6n del papel 
que han jugado los campesinos, e1 Estado me,q· 
cano y atras clases sociales en la formaci6n 4e1 

capitalismo en el agro. Para tal efecto se aCi;ln
tuaran, de manera general, las bases conceptua· 
les de los terminos centrales que estan presentes 
en el an:Hisis, a saber: el Estado burgues en~~ 
practica de poder y los campesinos. 

Como es sabido, e1 Estado capitalista e.n sU 
practica de pader, que emana del poder de 1a 
elase dominante,· desempefia varias fUticlbnes 
(economicas, politicas, ideo16gicas) re1aciohad,lls 
todas ellas con su funcion fundamental de' mal\l' 
tener "la cohesion social" dentro de los marge;. 
nes clasistas de la formaci6n social que opeva!. 
De esta manera actua en una sociedad dividida 
en clases con intereses antag6nic6s,donde~r> 
como unidad polltica, atiende estos interesesCpjj
mo si fueran de individuos y. no de c1ases.Por ttl 
cual se enfrenta· a su posicion c1asista desde ,una: 
pnictica politico-ideo16gica aparentemente .. I.frl,O 
clasista". ·Todo esto es inherente ala estructura: 
capitalista de poder. 

Por otro lado, se puede decir que los brlge
nes del pader se encuentran en la necesidad de 
organizacion . del conjunto social, para ·10 eua1 
los propios integrantes de una sociedad concre
tacolabotan en mantener las relaciones de po
der establecidas, sin que ello excluya eVque se 
desarrolle tambien y paralelamente 1a lucha por 
modificar estas relaciones por sistemas de· orga
nizaci6n diferentes. El Estadoha surgidocomo 
fuerza organizativa y reproductor~ (Ie las for
mas de relacionessociales que los hbnr!?teses~~
blecen en unasociedad" concreta y $upra.9,\ica 
esta deterrninada por.lasrelacionesde pr0duc
cion presentes en·ella.La:sfunci0ne.~ de 'los 
aparatos de la estructura de poderestan tondi-



cionados, en ultima' instancia, a la necesidad de 
regulaci6n del excedente econ6mico y social y 
esto se logra no s6h a traves de las medidas re
presivas, sino tambien con todos aquellos meca
nismos de poder encaminadosa obtener el con
senso social sobre las politicas concretas. 

En la sociedad capitalist a la formaci6n de 
Ia estructura de poder· obedece a la' condici6n 
de que la mayor parte del excedente social se 
apropia de manera privada por los miembros de 
la c1ase dorninante burguesa. Para que se reali
ce esta forma de apropiaci6n delexcedente con 
cierto grado de legitimidad entre los grupos 
socjales, laestructura de poder propicia las 
formas· necesarias que. ·le permitenal sistema 
capitalista su reproduccion, desde la estructura 
economica hasta sus estructuras polfticas e 
ideologicas, integradas todas elias par un conjun
to de mecanismos e interrelaciones. 

Asi, la potitica del Estado capitalistasobre el 
conjunto de Ia economfa nacional, cuyo canic
ter es resultado de sus funciones y de Ia lucJta 
de clases, por 10 que en ocasiones restringe los 
intereses economicos inmediatos. de la. clase 
burguesa actuando en los limites del sistema 
capitalista, procura el mantenimiento de las 
relaciones estructurales de las cuales surge. Aho
ra bien, las formas d(;) las relaciones de poder 
varian ya que se ajustan a las condiciones histo
ricas que atraviesa el sistema capitalista na~ 
donal e internacional y en las cuales el Estado 
burgues desarrolla su pnictica de poder. 

Para nuestro objetivo es .importante mencio
nar tambien que la funcion del Estado en el 
desarrollo agrario en general esta relacionada 
con el caracter social de la pro pia produccion 
agricola, en el sentido de que esta produce 
bienes de sub sisten cia que atafien al conjunto 
d./!',la colectividad. La regulacion de normas de 
distribucion del excedente social hace que esta 
actividad, durante largo tiempo y desde ia 
aparicion de las sociedades agrarias, fuerauno 
de los centros de atencion de los Estados. 
Tambien es cierto que en el caso de la produc
ci6n industrial, la intervenci6n reguladora del 
Estado se da cuando se vuelve igualmente deft-

nitiva la forma de produccion capitalista misma 
que se apropia tambien de los procesos de pro
ducci6n de alimentos. 

En el CllSO de la actividad agricola, al igual 
que en Ia manufacturera, se han desarrollado 
debates y luchas interc1asistas desde los inicios 
de implantaci6n de la forma de producci6n ca
pitalista, de la misma manera, aunque con dife
rentes connQtaciones, que se dieron en la for
maci6n de las otras actividades creadas por el 
propio sistema capitalista (servicios bancarios, 
comercio, etcetera). En estas luphas lainjerencia 
del Estado nacional ha sido considerable, 
especiaImente en 10 que se refiere a la formula
ci6n de las leyes de regulaci6n de precios, im
puestos y relaciones de propiedad. 

Lo novedoso en Ia practica del Estado bur
gues, a diferencia de los Estados anteriores, se 
encuentra en funci6n delpapel especifico que 
juega la agricultura en el proceso de la acumula
cion, originaria 0 no, de cllpital. Asi, el Estado 
burgues intervienepara regular la distribucion 
del excedente no s6lo .en e1 interior del sector 
agricola, sino que propicia y en ocasiones se 
encarga. de las formas de transferencia de este 
exc.edente tambien. hacia los grupos sociales 
fuera del sector, a la vez que inter:v:iene en el 
proceso mismo de disolucion de las formas de 
produccion precapitalistfl·.y la implementacion 
de las relaci()nes de prod\lccion capitalistas. De 
esta mapera el Estado burgues, des de su. fOr~ 
maci6n se vio historicartJente involucrado en el 

. proceso de dominacion del capitalismo en, el agro 
y confrontado con su relacion con el cam-
pesinado. ". 

Es necesaria la delimitacion del ottO compo
nente, del analisis de los campesinos, ella ,se ha
fa considerando Ia transposicion de los tiempos 
sociales, ya que este eleme\1to es primordial pa
ra una definicion acertada del canicter de clase 
del grupo Ua~ado en.generalcampesinadq, 
existente en diferentes epopas y l'\l~ar~~~ 

El Significado .... eco)lomico y. sociqpol{tico 
del campes~ado modemo aparecedesde e1 
momento de implementaci6n de 13" forma de 
produccion capitalista en:.la·a~~~c\lltura. His~o·. 
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ricamente este fenomeno se da una vez que esta 
presente ya Ia produccion manufacturera y que 
ia expansi6n de Ia misma se relaciona con Ia 
modificaci6n de las formas deproduccion pre
capitalistas en Ia agricultura. Este fenomeno 
sucede tarde 0 temprano en cualquier formacion 
social capitalista, pero es necesario no olvidar 
que el tiempo y el ritmo de expansion del pro
ceso tiene necesariamente diferentes resultados 
en cada uno de losdistintos paises capitalistas. 

EI termino campesino describe generalmente 
a1 pequeno propietario, dueno de Ia tierra (0 10 
que equivale a Ia producci6n de Ia renta de Ia 
tierra, de acuerdo con las condiciones de pro
duccion) y de sus instrumentos de trabajo, 
que participa en un proceso productivo donde 
las Iabores del cultivo se hacen con trabajo fa
miliar y los bienes producidos se destinan para 
satisfacer primordililmente las necesidades de 
subsistencia dela. familia. Sin etnbargo, estas 
condiciones no siempre' se cumplen en casos 
concretos de produccion agricola· y es precIsa
mente entonces· cuando nos enfrentamos a 
serias dificultades de caracterizacion de estos 
grupos sociales y rurales y de interpretacion del 
papel que desempefian en los diferentes espacios 
sociopolfticos nacionales. 

Por la anterior razon, he preferido en el caso 
especifico del campesino mexicano hacer la 
caracterizaci6n del mismo en cada una de las 
eta pas por las cuaies atraviesa el desarrollo del 
capitalismo en la agricultura, ya que· este pre
senta diversas modalidades. 

Los antecedentes de la reforma agraria 

En funcian del objetivo del analisis, en Mexico 
podemos distinguir tres periodos hist6ricos del 
desarrollo capitalista,en cada uno de los cua
Ies Ia ubicaci6n de Ia inmensa masa de los 
labradores de Ia tierra en las relaciones de produc
ci6n en que participan tiene un significado eco
nomico y politico diferente. La periodicidad 
que propongo se haceen fun cion de las pautas 
generales del desarrollo agricola y los criterios 
parecen ser validos hasta 1970, ya que empiezan 
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a variaI sustancialmente desde entonces. 
Siguiendo el grado de generalidad menci 

da se puede decir que estos period as son ;lo,. ' 
guientes: 1) el que comprende la etapadei~4() 
primera industrializacion (1870-1910); 2) d\lio:~ 
riodo revolucionario, incluyendo la decada ·'P(i)'S'· 
terior al finalizar la.1ucha armada (1910-19~~~! 
y 3) el periodo de desarrollo industrial posre¥:~t 
lucionario hasta 1970; Este ultimo periodq(OQ;t 
rno; se observ3, result a demasiado arnplio)':sW 
embargo, no alterapor esto el sentido del '~f~ 
!isis ya que a lb largo de estos afios se conself,a 
cierta homogeneidad en materia de poiftica agii'a; 
ria y de pautas de desarrollo agricola.' ,:~ 

En general se puede decir y se vera poste~9fl' 
mentec6mo se dade manera e~peC{ficaen'cad'~' 
periodo, que aproximadamente desde flfial~;~ 
del siglo pasadoen Mexicola.inmensa masa'~¢; 
los labradores de'ia tierra (comprendiendo t()~~i 
la unidad familiar) no' constituye en todos 19~ 
casos un grupo de campesinos, entendidoe§te 
en . el sentido de Ia desctipcion hecha anteri~t: 
mente. En funcion de-un anaIisis riguroso resW~ 
fa surtiamente confuso denominar en su conjuq~ 
to a los integrantes del nucleo socioeconomidt) 
tan vasto y diverso que'setiene eil el';agro m'~. 
xicanocomo campesmoS': ,. ... <$,t 

En el campo· me'xicanoentre:fin~les!'fdel"!$t" 
glo pasado y principalmente de este se obsebYA. 
en terminos globalesel s.fguiente panorama:p~r 
un Iado se cuenta con una gran concentraciqln 
de 1a tierra en manos de los hacendados y p()$'te
riormente de los Iatifundistas. Por e1 otro tene
mos una gran masa de poblacion situada en'e1 
campo que se dedica a las actividades agrlce.,. 
las, desarrollandolas bajo multiples formas;:.de 
relaciones de trabajo y posesion de Ia tierra, 
determinadas por las necesidades de la produc
cion hacendaria y tambien en menor grado phi" 
las capitalistas. Vale menCionar que en este pc
riodo se da el primer proceso intenso de indus
trializacion en el pais, con la introduccioh ide 
capitales extranjeros basicamente1 • Paralelitme4-

1,· , " .' . . .':'. 
Vease Mexico en Ia orbzta Imperial, c;ie Jo~ ,Lui,s 

Cecefia, Ed., "E1 Caballito", Mexico, 1970; y tambien 



te este proceso se vincula con Ia expansi6n de 
la forma de producci6n capitalista en la agricul
tura, especialmente en la producci6n de bienes 
de exportaci6n. Este cambio se dio fundamen
talmente en unidades de produccwm agricolas 
situadas en el norte del pais y aunque la expan
si6n de estas era cuantitativamente limitada, 
en terminos cualitativos significaba el camino 
de transformaci6n de las relaciones de produc
ci6n en el agro. 

Ahora bien, la forma generica en que la in
mensa mayoria de la poblaci6n rural partici
paba en las relaciones de producci6n en esta 
etapa 'es la de peonaje2 , por dos razones fund a
mentales: debido a la gran concentraci6n de 
la tierra ya larestringida monetizaci6n de la 
agricultura. Se puede. decir que estos dos fac
tores funcionaron durante largo tiempo como 
causas relevantes de inhibici6n en la formaci6n 
generalizada del trabajo asalariado libre en la 
agricultura, de que se mantuviesen los traba
dores agricolas atados a las haciendas y de que 
se perpetuasenlas relaciones serviles de explota
ci6n del trabajo. 

Por 10 expuesto se sup one que el sistema de 
producci6n hacendario se presenta a finales del 
siglo pasado y principios del presente como un 
obstaculo a1 desarrollo de las fuerzas producti
vas, dada su incapacidad de promover e1 cambio 
y de propiciar el desarrollo de las relaciones de 
producci6n capitalista en el agro. Por otro lado 
esas relaciones en aquel momento se encontra
ban en pleno proceso de expansi6n en el pais y 
a nivel mundial, 10 que agravaba la contradic
ci6n entre el desarrollo capitalista y las relacio
nes de explotaci6n no capitalistas. Se obstaculi
zaba el desarrollo de las fuerzas productivas ya 
que la soluci6n de las relaciones "naturales de 
producci6n" (aunque las del sistema hacenda-

Mexico en fa encrucijada de su histaria, de Anatol 
Shulgovski, Fondo de Cultura Popular, Mexico, 1968, 

2 Vease "La estructura social de 1a sociedad mexicana 
en vlsperas de 1a revolucion de 1910-17", de B. T, 
Rudenko, en Ensayos de Histaria d.e Mexico, Ed. de 
Cultura Popular, Mexico, 1972, pp,'112-1l3. 

rio difieren de las relaciones de producci6n de 
tipofarniliar),~o sehacia con el f;in de maxirni
zar' las g~nancias sino ,de asegurar una ganancia 
global y minirnizar las causas de las perdi4as, 

. A~{,'a1 l1acen4~4'0 la re1aci6n de pebn!l!je Ie 
garantizaba ladisponibilidad de mana de,obra 
de los labradores circunscritos enlaextcmsi6n 
territorial que dominaba sin tener que ,d~sem
bolsar un capital adicionalpara tal efecto. A Ia 
vez mantenia un nivel bajo de. productividad 
pero suficiente parahacer. UM vida aristocra
tizantei Era estauna forma'~.eretener la mana 
de obra y lograr la valorizaci6n del trabajoy de 
la tierra. Para los labradores el pago en especie 
(incluyendo la renta de la tierra) les prQ.porcio
naba la seguridad de. subsistencia. Eltrabajo 
asalariado no ocupabasinosolame'Q.kaalg~nos 
labradores. Sin embargq;&·e~ l1.eq~sarioaplarar 
que, aunque' estas f(Jrmas de producci61).. en 
el agro dan la aj:1ariencia de servilismofeudal, en 
realidad en ese· momentq: l)ist6rico se trata de 
una forma de 'organizaci6n' de : la producci6n 
agricolapropiade 1aetllpa,detransiGi6n, que 
por cierto estaba .:enproceso de.flllalizarse. La 
mayorfa de laprodlicci6n y e,~pecia1ment€1la de 
las unidades pr6ductiyasorientadasarmerC.!ido 
interne e internacional esta1>a vinculada al sis
tema de la gananciay .. 6btenc16n d.e rerltlt,de 
1~ tierra en forttul capitalista~'" ~/!:S~" 

As! y paralelam(l~te a est~ situaci6nlnterna, 
la nueva dependencia se demarcaba en bis rela
ciones de intercambio internacional de cadcter 
capitalista. La e:x;pansi6n capitalist a en los pai
ses europeos y.de Norteamericif signillc6 .11, la 
vez la expansi6n cOlllerc1almun'dial phr .!a"qe
manda de materias primas y la busqueda;Cile 
mercados parala .col9caci6Il ,de su prod~ceipn 
mall,ufacturera .. J.o anterior conjuntamentecon 
el desarrollo limit ado del mergado interh(),.~n 
Mexico, propiciaba. que, .gra"l:ll!!l~,~~,;(;lel; exce· 
dente .11acional fu~ra:. c~Pt~~p '~b~,~t:'tTI~;~~~do 
1l1undial capitalista,:. acen'tllal?~alri1a'i tiiliffa4a 
aCUmulaci6n de capital e il1cldi~s,~bre la:pei~Re
tuati6n de la forma hacerldariii de p~0d,uc4i~n 

,ya que dUrante largo tiempo cia 'inversionilge 
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capitales en la produccion agricola fue extre
madamente baja. 

El resultado de todos estos factores.en com
binaci6n con la politica de' proteccion del Es
tado durante e1 porfiriato a la grarr propiedad 
territorial sostenida por e1 grupo dominante de 
los hacendados, hace que se agudice en esta 
etapa la seria incompatibilidad entre los pro
cesos economicos orientados.hacia la industria
lizaci6n del pais y la congelaci6n de las rela
ciones de produccion en la agricu1tura. 

La subutilizacion de la tierra; la falta de des
ari-ollo tecnologico y consecuentemente la baja 
productividad agricola paralelamente a la for
macion de los latifundios y ranchos con canic
ter capitalista, 0 sea, basado en el trabajo asala
riado, exigia la eliminacion de la gran propiedad 
territoriaL La presencia del latifundio y de los 
ranchos relacionados con el mercado, acelera
ba el canicter capitalist a de la produccion a 
pesar de que la proletarizacion delos lahradores 
de la tierra no se daba de manera generalizada. 
Este tipo de Iatifundio introduce la plena pro
piedad privada de la' tierra y la apropiacion 
privada del producto,y propieia tambien has
ta cierto grado,la separacion del trabajador 

. agricola de la tierra. Sin embargo, la operacion 
de este tipo de unidades bajo las condiciones 
existentes se enfrentaba a un alto' costo social 
en terminos de resistencia y tal vez altos costos 
economicos. Par 10 cual era esencial la modi
ficacion de las relaciones de produccion domi
nantes que propiciaban la perpetuaci6nde la 
dab Ie estrechez: de capital y detrabajo asala
riado en la agricultura. Se tendrfa que librar de 
las trabas pre capitalist as y propiciar la forma
cion de las condiciones sociales para que pudiese 
continuar el proceso de a:cumulacion de capital 
no s610 en la agricultura, sino en todas las acti
vidades productivas en general. 

Como es sabido las formas precapitalistas 
de produccion obstaculizan la acumulacion de 
capital ya que su caracter fundamental noes el 
de la produccion de mercancfas, aun en los 
casas donde presenciamos una intensa acHvi
dad mercantllista, El intercambio par SI solo 

no garantiza que el resto de los eslabones del 
proceso productivo sea capitalist a y mucho me
nos conlleva directamente a la acumulaci6nde 
capital. Es necesario para e116 que se modifique 
el canicter social de la producci6n -el punto de 
partida y finalidad de la misma para que tal pro
ceso se Heve a cab o. 

Por todas las razones antedores, la gran pro-
. piedad territorial ha sido un obstaculo en todos 
los paises -yen Mexico par supuesto- al des
arrollo, del' modo de producci6n' capitalista y 
por 10 tanto en todos los casos se trata de des
truirla 0 restarle importancia econ6mica, rele
garlaa un segundo planoy adaptarla alas 
exigencias capitalist as en el caso de que 'su des
trucci6n f[sica sea imposible (conventir ,porejem
plo, a la c1ase de los terratenientes en rentistas). 
Claro est a que no se trata aquf de afirmar que en 
todo los casasse ha repetido el modeld cldsico 
de descampesinizaci6n, ya que los casos especffi -
cos presentan peculiaridades '(micas; Perc sf es 
cierto que se han dado de una uotra manera y 
en tiempos distintos -10 cual es muy importan
te-' las pautas generales de' transformaci6n de 
las condiciones precapitali~tas a las capitalishis 
en la agricultura. 

EI camino que' Ie quedaba a laincipiente 
burguesia en Mexico para' poder dominar rio 
era otro que dec1arar la guerra a los terratenien
tes como c1ase y esto 10 hizo en alianza con los 
labradores agricolas, con el apoyode laclase 
obrera3 

. y de los otros grupossociales' interesa
dosen el cambio social. Pero esto nofuenada 
sencillo, ya que en un primer momento atenta
ba en contra de la propiedad 'privada, misma 
que reivindico con mucho vigor una vez termi
nadala luchaarmada. Que en ningun momento 
la burguesia habfa renunciado a ella; 10 demues
tran las descripciones e interpretaciones de di
versos autores acerca de los acontecimientos a 
10 largo del periodo revolucionario y posre-
volucionari04 • , . 

3 B. T. Rudenko, 'ed. cit., pp_ 110'111. 
4 Vease EI movimiento obrero y Iapolfticd en M~iir;ol 
1910-1929, II de Barry Carr, Sepsetentas 257, Mexico, 
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Miniftmdio vs.· empresaagr(co!a 

.Por 10 expuesto hastaaqui se deduce que Ia 
x:evo~uci6nde 19.1 0-1917fue.Ia conseduenciadel 
flor~cimiento .de las. mutiples contradicciones 
contpnidas e;l1 Ia. $ociedad mexicana durante el 
periodo de cuatro decadas de intensos cambios 
socioeconomicos el\caminados: a favorecer Ia 
industrializaci<'ln y el desarrollo capitalista. 
D1,lranteeste periodo se observa una presencia 
muy'd:iJ1amica tl~l capitalismo en ia industria, 
Ill. minerfa; 10~ . ~istemas bancarios, etcetera.s 

Sifl: embargp,y como:s~}lijo anteriormente, 1a 
poHtipa. de. protecci6n del Estado protobur
gu,e~.,haci.a los tertatenientes obstaculizaba el 
de~aHo1l6 in~ustria1.en el pai~. Gran parte de 
la:.9bjetivizaci61\~el ascend~nte . desarrollo in
,~ustri~t era c:apitalizado internam~ntepor los 
. terratenieJ1tes, bajo la fo~a des\lperganancias 
via renta,de 1a tierna. ..... . 

,,('10: ~nt(lfior hay,que agregar ,el impacto. de 
Ia cri~i~, c~pitalist~,mundial ~,(principio dels,i
glo sabre la .ecpnomla,me;x;icana, Esta propici6 
un ,inttlnSO . .procesifl,;,derecesi6n .. economica, 

.' fenom,enoquec()llvrlbuy(> a Ia ,Jormaci6n 
<:leI proceso revolucioflario como. necesidad del 
s~st~maie!), su cbnju~to de' d,arun paso Jmas 
hacja.la';.ilcumW:a~iqn,qe capital y hacia un ni-
vel mas~ntenso .. .d~ explotacion. i' 

~uchQ /;illtes de Iat.evoluci6n; se observa una 
imgofotante.aotiyidad politica e ideo16gica ba
SJi<:laen los postulados liberale$ y:librecambistas, 
i~w~se,stas que marcan lasponrientes revolucio
~arias en el siglo )(:QC.' En lasvisperas de Ia re
vp}uci6n y, ,durante Ia misma" 'adquirioun 
grand~ran1ism() esa actividad,liberal en eJpro
ceso "e la" Jonnacion de '.las fuerzas s6ciilles, 
mismas queI\l sost\ln<:lran en todoelperiodo. 

Estas fuerzas ,sociales gener~ proyectos eco-

1976 .. Tambi6nLa revolucion 'j~terrumpiaa dtAd~iio 
Gilly, Mexico, 1971, Ed. El Caballito e tifsioriad~ 14 
revoluci6n mexicana. t. 10 de EnnqueKratize,.EI.Cole-
gio de Me{(ico, 1977. . ' " ':: 

,.
5 yease La pol(tica del tle¥lrroIlQ. m;xicanQ de. ~oger 
O. Hallsen, Si~o XXI, MexicQ,19.n., ,.', 

nomlCos y sociopolfticos 
dedor de los cuaies se danin las 
tanto armadas como pol1ticas.: 
a los mismos se hace en terminos' ' 
tos hist6ricos, de tare as hist6ricas 
clase 0 fracci6n en alianza con 
que realizar favorables a sus interesell' 
La clarificaci6n aceica de la tarea 
la c1asees posible y necesaria en,lit 
cion de los acontecimientos I'nrll'rl>tn!l]'A 

nuacion describir~ los rasgos mas 
los diferentes proyectos 
versas fuerzas sociales en el 
cionario. 

Por un lado tenemos a los peones 
bradores de Ia tierra cuya luchase' 
en la demanda por el reparto de la, 
proyecto, en termin6s sociaIes, era 
alguna manera regresivo. Se basaba esencj,~rl~J',~ 
te en la protesta contra 1a brutal e'l ICPll:ltal 

y niveles de vida deplorables en ei • 
planteaban 1a Iucha por la formaci6n, 
fias unidades agricolas de, tipo familiatt¥ 
constituci6n de las coml)nidades en 
los nucleos como soluci6n a su desesPeta 
sitllacion, Dentro del mismo grupe otra .. c ertiell!:'1 
te se manifestaba tambien por la "', .£r.·"m,~!,C 
ria yen contra de la granpropiedad"t e~;ltoJrj!l,1~' 
pero luchaba por la formaci6n de 
unidades productivascon base en la pr~)ptle~I~~t 
privadq de 1a tierra. Difieren de' la an1i~mG,1'}i·ep 
taI:lto que estaban interesados en,;crear, 
dicionesparaoperar como.pequefios ~;j ,,1;'~rM'''M''< 
rescapitalistas. " "',; 

P<;lr otrq 1ado Ia burg1,lesiae~jgia .,e1 de~~~~ 
mjento de los hacendados' y dQ las fuez~~,; ... e,a:9,~ 
donarias que los sost\lnian yal)llqtie l\(} s,~;t~pfa 
bien claro en todos los momentos, e1 parqiIl;%:p,;q;
titico por el cual se 10graria}u prQpj,a d()miu~
Cion, trataba de 'foIJ:Al.!lar !a alternatir~~l}~s,tQ" 
rica ,Glue Ie era propia. Elipu;nto; dS\, .~,!\y()l: 
coincigellcia qU~i i tell~a c9nJos pY9n.~"e~a",1~ 
lucha ,contra elhacel1dadp.cwnoenerrlg<?il,;AP" 
Il)\m, y,~~J se ex:plicaJa aijanZil,(ge;.la bWg)!les'(~ 
¥ lo~ .1abradoresdeJatiet;ril.! 1l'cP,rltp:~r\a!tis~~;~~~!1 
C9IJ,t~~d\~~9ri,~ \ ! J.a bl,lrguesia. ]9~n,Wb~.~!lltem~§I 



con la fuerza real que su vinculacion con el 
:Jtlercado internacional y la cercan!a con los 
astados Unidos Ie brindaba. En ellado opuesto 
~eubicaba el grupo de los terratenientes renuen
tes a aceptar el proceso decambio. Representa
va la fuerza reaccionaria mas relevante durante 
la revolucion y durante los largos afios de lucha 
despues de haber terminado la etapa armada. 

EI proyecto de la burgues{a inclufa laimplan
tacion de una reforma agraria6 diferente a la 
jUlterior, encaminada a acelerar el proceso de 
,necanizacion de la agricultura y la explotacion 
jntensa del trabajo empleado en este Sector. La 
burgues{a industrial y fmanciera estaba especial
,nente interesada en las condiciones que Ie ase
gurarian una oferta de los productos agr{colas 
5uficientes para satisfacer la demanda creciente 
dealimentos e insumos en los centros urbano
industriales del pais. Todo esto con la intencion 
de destruir el monopolio de los terratenientes y 
asegurarse precios de venta bajos de los produc
tos agrfcolas, con el fm de echar a andar el pro
ceso de acumulaci6n de capital en la industria. 
Esto Ie permitiria mantener durante largo tiem
po, el costo de vida en las urbes y asimismo sus 
costos de produccion en los lfmites mas bajos 
posibles. De esta manera, via reforma agraria, 
se trataba de resolver el problema de la baja 
oferta de la tierra de labor que imponia en este 
sectpr. Con esto se resolvia el problema de la 
llmitada oferta de los productos agr{colas y de 
la movilidad de capital y de trabajo que no era 
plena con la tierra concentrada 7 " 

Ahora bien, ademas de las razones expuestas 
ant~riormente que propiciaron la alianza. 
aunque temporal, entre burguesfa y peones u 
otros labradores de la ·tierra en contra de los 
terratenientes, tambien es de suponerse que en 
los inicios de la lucha habfa cierta coincidencia 

6 Vease "Interpretacion e incognitas del desarrollo 
regional", de Sergio de Ia Peiia, en Seminario sobre 
reg;ones y desa"ollo en Mexico, liS, UNAM, Me· 
xico, 1973. 
7 Sergio de Ia Peiia, La formacion del capitalismo en 
Mexico, Siglo XXI, Mexico, 1975. 

entre los agraristas no burgueses y la burguesia 
que se basaba en el interes de ambos, de modi
ficar las relaciones de producci6n en e1 agro y 
propiciar la formaci6n extensa de unidades 
productivas de pequefias propiedades privadas. 
Fue esta una de las form as cIasicas de produc
cion en periodos de expansi6n del capitalismo 
en la agricultura en otrospaises. Un proyecto 
de este tipo tampoco era nuevo II , ya que se 
habia planteado como posibilidad de desarrollo 
agrario despues de la independencia en Mexico, 
mismo que fallo al enfrentarse a los intereses de 
los terratenientes en un momento hist6rico· de
masiado temprano, en el cual todavfa no se ha
bian formado como fuerzas sociales las clases 
capitalistas capaces de imponer dicho proyecto. 

De esta manera seexplica la posibilidad de 
una alianza de clases entre 18. burguesia y los la
bradores agricolas caren,tes de tierra. A lIi luz de 
los acontecimientos fue eSle uno de los facto
res decisivos en la lucha contrll los terratenien
tes, ya que es indudable laparticipaci6n f{sica 
de miles de peones y labradores de la tierra en 
la lucha armada. Pero este solo criterio no es 
suficiente para defmir el caracter clasista de la 
revolucion de 1910·1917. Aunque la participa
cion de los peones y los labradores en terminos 
cuantitativos fue la defmitiva en la lucha armada, 
los objetivoseconomicos y sociopoliticos que 
se cumplieron no fueron propiamente campesi
nos sino burgueses. EI proyecto de formaci6n 
de pequefias unidades agrfcolas campesinas 
pronto resu1to derrotado. 

Primero, porque el proyecto campesino tal 
como se formulaba por los agraristas, atentaba 
directamente en contra de lapropiedad priva
da. que se practicaba ya extensamente en el 
pais. Ademas, los peones y labradores habian 
perdido las caracteristicas del grupo sodal cam
pesino, habian sido desprovistos durante siglos 
no solo de la tierra sino ta,mbien y por razones 
hist6ricas conocidas, de la pnictica productiva, 
social y poHtica, campesina.· Para la realizacion 
de la reforma agraria el poder real del micleo 

,II Ibid. 
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qu~\~()~te,n!a la ide,ol()gfa ~ampe$ina fue deci
S\yo,:;~iq ~mqru:go, e~t.e grupo no rue del todo 
c!lpazde fRnp,uJa~tllproyecto; mismo que Jue 
en<::abezadopo~Ja h\lrguesi'a. 10 anterioNs por 
1,0 detqas obvjoya quecotno experiencia histo
rica el campesinado solo no es capaz por.si de 
formular .Y. encabezar un prpyecto social pro
pio,. En elcapnalismo es ala burguesia 0 al pro
l(;)tariado a qirlenes corre$ponde la fonnulacion· 
de losproYectos hist6qcos (antagonicos, claro 
esta), aunque tengan qPe reaUzarlos en alianza 
con otras clases soci!i1es,a Ips .cuales se suma el 
campesinado. As!, .el grupo que proyectaba cpn
vertirse en. cat;npesinQ, dentro de relaciQnes de 
prQducci6n capitalistas, JQnnulaba su proyecto 
con bases ya absoletas, .de manera que pro pug
n~ba. la regresion hacia fQnnas de producci6n 
preQapitalistas, Y para principios del siglo XX las 
c.ondiciones historicas .habian rebasado esta 
PQsibilidad. ' 

. Segundo; la burguesia estaba sumamente 
interesada en impulsarla expansi6ncapitalista 
en la agricultura para la liberaci6n dela tierra; 
la teonificacion del' procesd productivQY la 
elevaci6n de laprQductividad ,eneste sector, 
puesto que se Ie presetitaba 6sta comola: via de 
acumulacionde capital que Ie era indispensable, 
enel momento en que seoopulsaba e1 desarro~ 
lio industrial del pais. Posteriormente esjas in
tenciones se cristalizadan en la formacion y 
expansion de la 'empreSll agr{cQla capitalistaen 
la agricultura. ' 

Terminados lQS primerQs afiQS de revolucion 
los agraristas se encQntraban en mediQ de una 
lucha de clases antagonica, en la cual eliQs mani
festaban su debilidad por su 'propia inviabilidad 
como clase fundamental del" ( capitalismo. 
A la vezqueluchaba contra lQS terratenientes, 
1a burguesia (coJno yasemencion6, nQ se trata 
de la clase que ffsicamenteUevabaa cabQlas 
acciones, ni es esto necesario, sinQ de las fuerzas 
sociales que luchaban a favQr del pr6yectohis. 
torieo burgues) pugnaba' contra el proyecto 
campesino. Peroal rnismotiempo la burguesia 
y e1 resto de los grupos sociales ligadQs al capi
talismo, no pod{an prescindir de la alianza con 
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los peones.1agraristas dUrante. el periQdo r,~FQ1Y.
cion~io y,h;1sta casi lQs, afiQS treinta'JY;~,illil~~; 
resultaba Particularmente necesarja .. la'fg.~~~\!, 
de .. estQs en el derrocamiento de la,cJase"ll:t!t§,~ 
clonaria de-los terratenientes.;l1;,.~~;i~ 

De esta manera despues de haberse te~tn~·" 
dQ la lucha armada generalizadl;l en elp~j~'¥i' 
durante los largos anosPQsteriQres. de, hl.est~Q~7 
lidad politica y luchas interclasistas. se, ,va {or
mand,Q una relaci6n sumamente estrecha,"eq~ 
tre los agraristas y el EstadQ mexicano,al ,cpa,1 
Ie toc6 canalizar las demand as de este· gryp.!>; 
a traves de.la reforma agrariay el repartQ,¢,~ 
tierra. A continuacion veremos como se dal! esri 
tas relaciQnes, curues SQn los resultados y c6mo, 
la presipn de la gran masa de labradoresded~ 
tierra por soluciones de tipo campesino va ,mar·. 
cando el contenidQ. del desarrollo econ6qrlco ;Y;;; 
de la practicapQlitica en elpa{s de.los,atlo~ 
treinta en adelante . 

El proyecto campesino y la reformaagraria:, 

La cQntribuci6n de lQS movimientos de las masa's 
rurales a:l proceso de transformaci6n del Mexico, 
agrario .. a una sQciedad' ind ustrial modema es 
indudable. En el Mexico posrevolucibnario es,., 
tos movimientQs estan' ligados directam.ente 's 
la formulacion y aplicacion de la reform a agFa, 
ria, en la cualse encontraban interesados .casi 
todos Jos gruPQS sociales, aunquecQmo se dij'e 
haMa diferentes concepciones acerca delafor,.' 
ma que deberi'a adoptar el re.parto territorial. 
mismas que dependian del·caracter clasista de 
las·fueI'zas que 1,0 sostenian. De:estQs seexclu!an 
los 'hacendados reaccionarios" y. grupos aflnes 
que luchaban ferozmente en CQntra de Is refoi'-

. rna agraria.- , 
En el caso del Estad6, ademas de otras ta

reas que los gQbiernos PQsrevolucionarios ten
dri'an que realizar, estaba la referente ala refor
rna agraga. Los debates; paradal:' un sentido 
c1~fo Y' .coherimte a la.rnisma de aCller40;con el 
prQyecto de desarrQllQ capitalista en MexicO' se 
desattQUarQp, en varios planos. l..4 cuesti6,1;\:d~ la 
relaci6n del &tade k mexicaU0 cOl1temporan!o 

~ 

\ 
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con 1'08 campesinos, en cierta medida se ubica 
en el problema del lugar y de las dimensiones 
que la reforma agraria alcarizo, tomando en 
consideracion para tal efecto 1a intervencion de 
las diferentes clases interesadasen ella. En ,las 
formulaciones del proyecto de la reforma agra
ria secbntenian varias alternativas, algunas de 
ellas completamente contradictorias. Sin pre
tender la descripcion de los acontecimientos 
especificos alrededor de las luchas que deter
minaron e1 caracter de 1a reforma agraria y que 
se manifiestantambien en los debates sobre la 
Iegislacion correspondiente!l, trataremos de for
mular las pautas generales clasistas que caracte
rizan a la ~reforma agraria mexicanay los al
cances que se tuvo de la misma. 

E1 punto alrededor del cualse iban concen
trando los debates en materia agraria se ubica 
en la problematica que venia arrastrandose des
de los inicios de la Revoluci6n. Como se dijo 
anteriormentelas demandas que movilizaron e 
hicieron,participar activamenteen 1a RevoluCion 
a los peones y labradores de la tierra, no encon
traban las condiciones econ6ml.cas y sociales 
para su implementaci6n y esto sucedla parale
lamente a la necesidad que habfade realizar una 
reforma agraria y de destruir 1a gran propiedad 
territorial de corte seBorial. 

La forma usual que la mayoria de los estudio
sos tratancriticamente al abordar la cuestion 
de la refornia agraria en Mexico, es la de partir de 
1a concepcion' campesina de la misma. Asf, 
durante largos aBos se hicieron muchos esfuer
zos para llegar a comprobar que la reforma 
agraria habfa fracasado. Sorprendentemente los 
argumentos que confirman esta tesis surgen de 
pruebas empfricas acertadas. En este caso 10 que 
habda de examinarse son los supuestos teori
cos de los cuales parten. 

Generalmente, en estas concepciones, se 
califica e1 exito 0 el fracaso de la reforma agra· 
ria conforme a los criterios acerca de: el grado e 
Intensidad del repartode parcelas a los campe-

9 Vease CapitalimlO y refonna agraria en Mexico, de 
Michel Gutelman, Edicioncs ERA, Mexico. 1974. 

sinos, la productividad de los ejidos, 1a formaci6n 
.deprocesos de descampesinizacion; etcetera. 
En resumen, se centranen todos aquellos 
elementos que comprueban 1a formacion del 
grupo del campesino parcelario en el agro 
mexicano. 

Sin embargo, y como sedijo ,en paginas 
anteriores,·la parcelizacion era el objetivo que 
perseg\lfan los labradores de la tierra, pera 
ellos no. eran los unicos interesados en la modi
ficaci6n de las estructuras productivas y dis
tribu1ivas en el agro y mucho menos se compat
tfa y se apoyaba el proyecto campesino por el 
resto de las fuerzas sociales interesadas en la 
reforma agraria.Pero, ~que se entiendeen 
este caso por reforma agraria? En su acepcion 
general, en condiciones .capitalistas, impIica 
una importante movilizaci6n· social que guar
dando la re1aci6n de la propiedad privada y de 
capital, . apunta hacia la modificacion de las 
relaciones de produccion precapitaIistas.Depen
diendo. de la intensidad del proceso y de su gra
do de expansion social, 0 sea, abarcandoen 
mayor. 0 menor grade los intereses de varios 
grupossociales, se hara igualmente una modifi~ 
cacion mas 0 menos profunda. Con el adveni
miento del capitalismo en casi lodos los paises, 
tarde 0 temprano se observan procesos de 
cambio en las relaciones deproduccion agricola 
que tienencomoobjetivo la modemizacion del 
agro. En algunos casos ese proceso evoluciona 
simplemente desde la forma parcelaria de pro
duccion hasta convertirseen empresa agricola 
capitalista; en otros, esta ultima se forma 
directamente y de manera mas violenta. La 
forma de la modificacion depende y. esta 
acorde con las condiciones hist6ricas de cada 
formaci6n concreta donde se realiza.1a reforrna 
agraria. 

En Mexico, sin lugar a dudas, puede decirse 
que el resultado dela reforma agraria no iuela 
implementacion generalizada de la forma 
campesino-pa(celaria en el agro, si.n9 . que 
dentro de las restricciones queimpon{a el 
regimen ejidal, se en camino hacia la destrucci6n 
de las formas precapitalistas, la liberaci6nde la 
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.tierra yde lamano de obra agricola, es decir, 

.se.or:iento hacia la formaci6n de las condiciones 
.soqiales que propiciaron la dominacion del 
capitalismp en e1 agro. 

E1 desencadenamiento de 1a lucha por la 
reforma agraria oblig6 al Estado a optar por 
cierto gtado dereparticion de tierras a los 
lapradores del campo 'Y par la constitucion de 
ejidos (ademas de la devolucion de tiemas 
oomunales de algunos pueblos), como formas 
dll: tenencia de la. tierra con 1a cualloslabradores 
que pelearon por .ella esperaban asi satisfacer 
sus necesidades desubsistencia. Con la forma
cion de los eji.dos se genera una relacion de 
propiedad deja tierra basada en la propiedad 
publica y la posesion ~dividua1 0 colectiva de la 
misma, y est6 .. paralelamente con la forma de 
propiedad privada, peqoeiIa ygtande, preva
leciente desde tiempos atraS en, la' produccion 

" agricola. Ad; pOl' razones ·sociopoliticas ve
mos .. paradojicamente . la formacion de un 
nue.vo grupo de catllpesinos, cuyo' proceso de 
formaci6nse intensifico especialmente a 
partir de los aiIds treinta dada la correIa cion de 
fuerzas, empezandoa decaer de nuevo' despues 
de la Segunda guerra mundial, a traves de un 
constante Y violento proceso de descampesini
zaci6n; 

. Sin embargo, .algo· diferentesucedi6 con la 
formacion de las unidades productivas basadas 
en la pequeftapropiedad privada de la tierra. Se 
observa queia diferencia de la gran resistencia 
que lQs gobiemos opon{an a la formacion de 
ejil;los y comunidades agrarias, propiciaban 
energicamente la formaci6n de la pequeffa 
burguesia agricola .. EI acceso'a la formacion 
de; pequeftas unidades privadas fue posible 
gracias a que era parte del objetivo de la refor
rna agraria. La adquisicion de tierra, para este 
ol)jetivo,' se dio de diversas-maneras, ya 'sea 
directamentepoT'compra-ventao por cederla a 
IdS caudillos para apaciguarlos, etcetera. 

Paralelamente a Ja creacion de olos ejidos y de 
las pequena~ explotaciones privadas, se observa 
ta:tnblenuna a~elerada' formacion y'expansion 
de,'Ia' empresa;capita'lista'l leola 'agricultura, 
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provocando esto, en consecuenc¥h' 
cion de la burguesia rural, que pO 
correspondio impubar e1 prQ~~ 
formacion de las relaciones deprQQ 
formas de vida en el agro. La'fot:. 
burguesfa rural permitio .tambien: .... 
cion del trabajo asalariado. en das;!. 
del medio rural y la formaci6n. deL» .. 
agricola. ;, 

La creacion de los ejidos se:plante(J; 
solucion poHtica inmediata a la;CriSiS,i 
lucionaria. en· combinacion con lacrisis;, 
del capitalismo que se manifesto agud,,, 
Mexico a principios de los afiosrQ;p: 
aspecto de la reforma agraria se'lt i : 

exigencias de los agrari3tas de orienta.qi~n;4iP' : • 
gena 0 comunal que demandaban~a' ." .y", 

cion. de foonas de propiedad coleo.. ' .. 
tierra. Demandaban quese.les. hicic;lJJ:lj.ti;~Q.~Z~ 
restituirles las Herras que les habiana.ri:.~qtlt~d,t1 
siglos atrasy se proponfan cultiVadas; '.' . 
hacian sus antepasados. Puestoi W.l~:~l;i 
campesino, as{ como se planteaba, e ' 
camente inviable en .estaetapa,~l!i~ 
en cargo de dar ciertas salldas,:i<;Rn:v 
a estas demandas confonne ;~desa,q9 
lista en marcha en.el pais. Por la.$i:tp@1:1~~l~a. 
expuestas y especialmente P9riJa lJ.~q~~~,;~;;4~ 
Ill. fuerza de los.labradores en, el ch\,J;Jn~4";;!ir,rll.l 
lucha contra los terratenientes,. 'Aos~lPJi4~!'~~ 
un enfrentamiento violento y.a~i9~.q:l~Q~lra 
ellos, sino la manera de como apa.cig~i~·.i~~~" 
gran grupo, ya que por el.momente noe'lt;is~;(W 
las condiciones para ser absorbidQ ,en f'9Rpa,;'·~te 
asalariados tanto para la agricultu.n!i.f,cQJl)H'):~Jl 
otras actividades economicas.·; i:;iitr:ij;i~".:· 

. La entrega de tienas a los labra40res ar;iSar 
de que en algunos momentos hatom!ld:9{,1'idi;. 
mensiones considerables a nivel nacio~, en 
terminos econ6micos y especialmertte .flQr~la8 
caracteristicasmismas del reparto," en geneI'd 
no ha podido satisfacerlademand;il;dec"xin 
derto grado de bienestar a este:nucled,1;so(,lial .. 
.Los ejidos de caracter campesino creaClospor 
los diferentes gobiernos posrevoluci9rw'io,~p,'4e\; 
bido a'la presion agrarista, con algunaSie*repli. 



ciones, presentan serias deficiencias de naci
miento. !,.as tie.rras en las cuales se ubican son 
poco fertiles y en general carecen de riego. 
Esto Ultimoes s.umamente importante tomando 
en consideracion las condiciones c1imaticas 
de Mexico. Las parcelas ejidales, aun en el caso de 
que al momenta de crearlas fuel'an de extension 
adecuada para proporcionar la posibilidad de 
sUbsistencia a la familia, a raiz del cl'ecimiento 
demografico acelerado pronto;resultaron insufi
cientes, propiciando una descomunal pulveriza
ci9n de la tierra de los ejidos y de las comuni
dades1 o. De todas maneras el factor fundamen
tal de su desgracia reside en la falta de inversion 
de capital enla produccion ejidal, elemento que 
favorece a su'vez la desorganizacion, la faltade 
uso de tecnologia adecuaqapara la produccion, 
incapacitando de esta manera a los ejidatarios 
para competir con la empresa capitalista· en 
expansion. 

Otra de las variantes que para canalizar las 
demandascampesinas eligi6 el gobierno, espe
cialmente en.laepoca de Cardenas, fue la crea
cion de las cooperativas, con miras·a propiciar 
una cierta capacidad productiva acorde con 
las exigencias sociales. 

Los sistemas tecnologicos de produccion y 
de comercializacion arcaicosimposibilitaban a 
los campesinos para entrar en competencia con 
el liberalismo economico, y por 10 mismo se 
vefa en la cooperativa el medio con el que se 
podria establecer una forma de vinculacion 
entre los campesinos y el capitalismo. A nivel 
politico, el proyecto cooperativista era (yen 
algunos casos 10 fue con exito),la vfa de canali
zacion de la agitacion prolongada de los movi
mientos campesinos en el agro, en contra de la 
expansi6n de la empresa agricola. 

Sin embargo, el avance de la empresa agroin
dustrial y la falta de genera cion de transforma
ciones industriales en las propias cooperativas, 
determin6 que estas se convirtieran en simples 
comisionistas de las empresas capitalistas. Pron
to los cooperativistas pasaron a ser trabajadores 

10 Michel Gutelman, ed. cit. 

asalariados en su propia tierra y en algunos 
casas a simples rentistas subsidiados, sin poder 
participar en las decisiones sobre la produccion 
y a veces ni siquiera como trabajadores asala
riados en las mismas. 

Asi, una vez creado el grupo de los campe
.sinos, paulatinamente y durante los wtimos 
treinta y cinco anos estos. van desapareciendo 
como grupo economico ya que no han po dido 
resistir frente a1 fortalecimiento de la grande 
y pequefia burguesia rural. El sello relevante 
que caracteriza al agro mexicano en materia de 
campesinos en las ultimas decadas, es el proceso 
continuo de descampesinizaci6n, de proletari
zacion masiva decampesinos y de expulsion de 
grandes masas de poblacion. 

. Por otro lado, paralelamente a 10 anteriory 
desde los primeros anosdespues de la lucha 
armada, va conformandose una practica politica 
de los diferentesgobiernos hacia los agraristas, 
consistente en la desviacion de las demandas 
campesinas· por una "vIa pacifica" , sin que esto 
quiera decir que no haya habidorepresiones. 
Las hubo en variadas formas. Son muy extensos 
los· casos de levantamientos agraristas, de pose
sion y despojo violento de tierras, asesinatos de 
Hderes, etcetera. Pero el Estado se esforzaba 
por mantener vigente la ideolog!a del proyecto 
campesino, mas no adelantaba 1a implementa
cion del mismo, excepto en algunos caSos y 
bajo presiones y circunstancias peculiares. 
A partir de este momento va tomando forma un 
rasgo peculiar del Estado mexicano burgues, 
mismo que se expresa en sus practicas popuIis
tas, justicialistas y paternalistas con los campe
sin~s, modalidad que tal vez tiene sus raices 
en etapas historicas anteriores y que se arrastra 
casi hasta la fecha, perdiendo apenas su vigor 
a mediados de los afios setenta. Esta forma de 
relaciones politicas se da obviamente con 
diferentes matices en los distintos momentos 
hist6ricos y gobiernos de Mexico. La posibilidad 
del Estado de representar los intereses del 
campesinado significo el fortalecimiento de esta 
practica politica basad a en la lucha c1asista no 
diferenciada como tal, que en el caso de los 
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t.campesinos ~e propicia par su situacionambigua 
de clasa,enelcapitalismo. 

Auhqu~' estas pnicticas fueron forrnuladas 
especialmente',para eI .grupo que pugnabapor 
convertirse en campesino,.: las mismas han 
ri:tilfcade:,/iigoFosamente las·relaciones de poder 
:qua !se van estableciendo en elconjunto de . las 
-Closes socjales,del.pais,.con diferente sentidoy 
efeotQSlsobre: cada"una de elIas. Por ejemplo, 
.en elo11so de .lat, clase obrena,esta ambigua 
-,politica de'relaciones de poder-dotninante en la 
sociedad, determino .conjuntamente con otras 
causas, .sU'retardadaemancipacion y organiza-
ci6n\po~iti¢a .. 
_, i,Elproeeso de expan~i6n del capitalismo en 
el agro mexicano",:de8cri~0 anteriormente, 
aunque: pre'senta:. encatla momento :espeeifici
dades.propias;:desde los.·anos treinta en ade1an
temantiene Cierta.-homogeneidad en sus pautas 

,generales de .desarrollo .hasta la: decada de los 
setenta,En los primeros anos deestaMcada.se 
observanMdicios de la, necesidad'de introducir 
cambiosre1evante.s en,la agricuItura. Se plantea 
1a ~ecesidad de. re,a;etivacion de la economfa 
incluyendola actividad agricola, a raiz de la 

• grl/tl i crisis. econ6mica . nadonal y ,mundia1 
ca~italista.Enest.e momento ya·no se trata de 

.·un!! .nece~idad .inlnediata . de '., ind ustrializaci6n 
. p~sicaj.; ya • que Mexico po See un importante 
.de~aqollo ·mdustdal, y; eeon6mico ·en general, 
.~Iwqe propidar. ynprocesointeI).so decapitali-

:/. 

'."1" 

','I., 

.'Q4 

zad6n del agro, sin el emU serra' 
ner un ritmo aceptab1e ·de 
mico. 

Todavfa en la actualidad urre . 
los para la modernizacion. 
de inversiones de capital, 
tal efecto debido en parte a' 
baja rentlibilidad que ofreceel 
Por 10 anterior ·nuevamente se· 
Estado mexicano la tarea de 
mecanismos que puedan 
inversion en . e1 agro. Es 'posible . 
mente con el estimu10 al 
intensifique 1a fonnaci6n de 
agroindustria1es, asi como la 
obras que proporcionen 
servicios infraestructurales. ~~'''J _ ....... . 

estas me did as seran igualmente' 
referentes a los cambios en 
agrarias atrasadas, tanto 
politicS. y socia1mente .•. 

Dentro de los margenes del: "'HJ''''~\.I·''' 
110 capitalista, una· mayor 
agro implicani a la vez la supresi6n: . 
mas ambiguas de participacion, de 
ubicada en el medio rural (Ia ~" .•.. ,iC'1t 

simultaneamente sea· a., ... " •• aULa 

propietaria-minifundista) y 1a mblij.ifitJact<?~ 
10 tanto de las relaciones 
ajustandolas a 1a relac16n· 
fundamentalmente. 

,~~:Jrji;;:4)' ,~h!:)~ 
"r;0~it~tit;~;<i,": . 



el presideneialismo mexieono 
!I loeritie" politico 

EZ presidencialismo 

Cualquiera que lea las atribuciones del presi
dente de la Republica en la Constitucion de 
1917 comprobai:a que su poder no es ilimitado. 
,Mas todavia: teoricamente hay un equilibria 
d.e poderes que no pone. al Ejecutivo sabre el 
Legislativo y el Judicilll. Sin embargo, en la 
practica Mexico padece un fenomeno que se 
l1~a presidenciaIismo y que se ha convertido 
en un enorme obstaculo para Ia democracia. 
Nuestro presidente es un monarca sexenal que 
provocaria Ia envidill del absolutismo. El cuIto 
a la personalidad del primer mandatario es 
facilmente comprobable. EI Ejecutivo se eleva 
rnuy porencima de Ia burocracia politica y de 
los otros poderes, negando asi Ia teorla de los 
pesos y contrapesos. 

La figura presidencial es todo en Mexico. Su 
figura, Sil pensamiento, su fotograf{a, presiden 

I los actos del rito pol{tico mexicano. Ningun 
paso decisivo sera dado sin su consentimiento. 
Su apellido brinda el ismo necesario para Ia 
ideolog{a sexenal. Y la pauperrima. critica 
no llega hasta su arrogante figura que impone 
modalidades y gustos. 
. ;en Mexico, dentro de Ia burocracia, solo 
existe la ideologia del pre~idente en tumo, 

rene aviles fabila 

ningl1n otro ismo que no sea. el derivado· del 
apellido del primer mandatario pesa tanto. 
Ayer hubo cardenistas, avilacamachistas, alema
nistas,como hoy tenemos 10pezportijJistas. 
Dentro de este fenomeno de adulacion y 
servilismo ~herencia tragica del caudillismo del 
sigl0 XIX-, donde los medios de. difusion 
masiva juegan un papel de importancia, donde 
ningun funcionario mayor a menor se atreve a 
contradecir, a criticar, tenemos un Congreso 
docil, quenunca Ie ha rechazado una iniciativa 
al representantedel Ejecut!vd. Es un parla. 
menta incapaz cie discernir par cuenta pro pia , 
en el que Ia inmensa mayoria -como senalaba 
el historiador Cosio Villegas-, son "miembros 
del partido oficia!, cuyo jefe supremo es el 
:presidente de Ia Republica, aun cuando fonnal 
a abiertamente no aparezca comotaI".1 De 
cualquier manera, las camaras juegan un papel 
de importancia dentro del sistema mexicano. 
El poder Legislativo, escribe Pablo Gonzalez 
Casanova, "tiene una funclon simb6lica. Sancia
na actos del Ejecutivo. Les da una validez y 

1 Cosio Villegas, Daniel: El sistema pollticomex;cano. 
Mexico, 1973. Joaquin Mortiz. pp; 22 y 23. 
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l.In~ (lmdamentacion de tipo tra(j.iciohal y meta
fMSo, en que los actos del Ejecutivo adquieren 
Ia categoria de Ieyes, 0 se respaldan y apoyan 
en el orden de las leyes, obedeciendo a un 
mecanismosiinb6lico muy antiguo;aunque de 
tipo laico".2 He aqui Ia a,Portaci6n mexicana a 
Ia divisi6nde poderes: dos de ellos· gon· unica· 
mente figuras de paja, sombras de' modelos 
que nunca pudimos copiar con exactitud 
a causa de 10 precario de nuestra democracia. 
La historia, ' la . geografia, .. ' el centralismo, el 
citado caudilHsmo, eI PRJ y el poder de la 
"familia revolucionaria" han creado un super
ejecutivo. 

EI ejemplo mas reciente (y uno de los mas 
pat6ticos por la ola de criticas que levant6) 
fue el de la Ley de Amnistia. No era posible 
esperar que las camaras tomaran en sus manos 
esa imperfect a ley que les hada llegar el presi
dente de la Republica (confeccionada segUn sus 
personales criterios acerca de· Ia situaci6n 
polltica nacionaI) y la modificara hasta hacer 
de ella algo que llenara las aspiraciones de 
quienes estan eli las carceIes, en el exilio 0 son 
victim as de persecuciones por causas politicas. 
Las . presiones de ,sindicatos, inteIectuales, 
partidos de jzquierda de poco 0 nada sirvieron. 
Las enmiendas fueron hechas, mas en raz6n 
de formalisIfio que pensando en el aut6ntico 
"perd6n'\ en la "reconciliaci6n"0 en Ia "clara 
decision de corregirel rumbo", como dijeron 
los diputados priistas. Un rumbo que todavia 
nq ha sabido prescindir de la represioncomo 
respuesta potitica de las demandasde Ia clase 
trabajadora. 

EI cuIto. al presidente es muestra de una 
sociedad enferma, que teme a la democracia y 
al libre juego de las ideasconsiderandolas como 
peligros tremendos. Se ha revestido al Ejecutivo 
con ,tal poder que nadie ve en 61 a un simple 
ciudadano quepor. meritos propios y Ia accion 
de Ia historia ha Uegado a Ia primera magistra
tura. No. Por seis anos sus acto.s r sus Palabras 

Z GonzaIez Casanova. Pablo:, Lademocracia ell Mexi· 
co. Mexico, 1965. ERA. p. 18. I 
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seran aceptados sin discusion, de la Iill~m!l 
manera que el buen catolico acepta los dogtri8.;s 
de su religon. .,' i, ,. 

El Estado mexicano trata de salvar Ii cIi~ 
poHfica. Honda huella dej6 en 1a burocrac~"de 
mayor jerarquia Ia pasada elecci6n presiden~l. 
en donde solo oficialmente el candidato del PRJ 
recorrio el pais en medio de un C08tosO aparat9 
publicitario, hablando para oidos escepticos, 
cansados de escuchar promesas y hartos d~~n 
sistema injusto y poco eficiente para SOitf,',lilT 
los grandes problemas nacionales. He aqtl{ 
uno de los origenes de 1a llamada "refoijija 
poHtica". Pero ella no podra ser significativa si 
no es eliminando el presidencialismo, lq c~Ql 
significaria que e1 Congreso ejerciera ·Ias 
facultades que Ia Constituci6n Ie ofrece. As~
mismo seria prudente que los medios masiV'Q,;; 
de comunicacion permitieran efectuarcrltfqa's 
al hasta hoy intocable primer mandatario? 
suprimiendo todo acto de cortesania~Serfa 
iniciar la desmitificaci6n de Ia flgura presitl.el1:' 
ciaI como algo infalible.Entoncesse. hallra 
dado un gran paso en eI proceso democrafiii,t ... 
dor de Mexico. Es obvio que si hubiese t:~ltig~,i!> 
aI hombre que porta Ia banda tricolor, 91.lien 
por otra' parte es un serVidor publico, 'segun 
una correcta interpretacion polftica, Iascdsas 
funcionarian mejor. Es necesario sefialar IQs 
errores presidenciales, que no han sido p()c6S:'~ 
cuando ocurren y no descubrirlos al final ~del 
periodo. Asf estarfamos en posibilidades,' de 
poseer 10 que jamas Mexico ha tenido:. una 
corriente de fuerte opinion publica que inter
viniera en la toma de decisiones nacionales. 

Por desgracia Ia reaIidad es otra: Los ~qui" 
vocosaumentan, la demagogia prosigue dlaria. 
cotidianamente, en medio de laadulaci6n, el 
servilismo y el temor y cuandoconcluyen otros 
seis anos tenemos un pais cada vez rhasdigno 
de com pasion. Entonces viene el cambio y las 
posibilidades de recomenzar: Volvemos'aI 
juego de las ilusionespetdidas. AI rillto de 
Sisifo. A cifrar vanas esperanzas en el hombre 
que llega y al que: stlponemos diametralmeh te 
distinto del anterior ... 



La cr(tica a destiempo 

Cuando el presidente de la Republlica se 
convierteen ex, entonces aparecen las crlticas. 
.Loserrores son descubiertos e incluso hay 
ensafiamiento contra quien ha pasado ,a ser,!ll 
menos en teoria, un ciudadano comtin, y 
corriente, un simple mortal, aunque can el 
dinero y la parte del poder que pudo lIevarse a 
casa. Norberto Aguirre, otrora importante 
funcionario, publico un articulo en la revista 
Siempre!: en 61 las acusaciones a destiempo 
menudean y van unicamente por un amplio 
abanico de ataques personates contra Luis 
Echeverria como consumidor de anfetaminas y 
estimulantes para trabajarcasi veinte horas 
diarias, demagogo solapador de politicos 
enriquecidos, que arruino at pais con la devalua
cion y la consecuente fuga de capitales. Y algo 
semejante ocurrio con Dlaz Ordaz. DUrante 
su gestion presidenciat las matanzas y las per
secuciones no eran mas que ~alientes defensas 
de la nacion en contra del comunismo; al 
concIuir se convirtio en 10 que era: en asesino. 

Lo que ocurre es que en seis mos de silencio 
los, odios se acumulan y cuando el presidente 
deja de serlo aparecen las criticasconver
tidas en ataques e insultos de nulo valor polftico. 
Las pugnas interburguesas afloran claramente 
y se pone en evidencia que Ia "familia revolu
cionaria" no esta tan unida como parece a 
primera vista. Sin embargo,Ilegado elmomento, 
sabra cerrar mas y no mostrar las fisuras. 

Si se permitiera et comentario durante la 
gestion, la critica constructiva, tal vez el pafs 
marcharia un poco mejor. Pero no. Todos los 
defectos los reuni6 el presidente anterior, at 
nuevo s610 posee virtudes. Hasta hoy pocas 
veces han reparado en el COst080 e inutil viaje 
de Lopez Portillo a Espana, en el que fue 
practicamente a confirmar que su arbol genea-
16gico tiene s61idas raices en la penfnsula 
iberica. Pocos han reparado publicamente en 
su polltica represiva que ha respondido a toda 
huelga, a toda demanda de los trabajadores con 
la violencia; pocos han seiialado la demagogia 

actual que indica que ha detenido lainflaci6n, 
que no hay ninguna polftica antiobrera, mien
trasque los precios de los productos basicos se 
disparan y a ning(ln trabajador Ie conceden un 
aumento superior al doce por ciento. Por otra 
parte, el aire triunfalista de la burocracia que 
siente que el petroleo y el uranio sacaran al 
pafs del· sub desarrollo deben ser objeto de 
severas criticas por su evidente falsedad y 
superficiaJidad. 

La pobreza. de la crftica politica mexicana, 
el control que se ejerce sobre los medios masi
vos de comunicaci6n, la cobardia y el oportu
nismo, ahora ha creado una nueva industria: la 
del antiecheverrismo. Hasta hoy han aparecido 
no menos de diez libros en los que la figura de 
Luis .Echeverria es duramente atacada. Todas 
estas obras han sido best-sellers. En efecto, 
Echeverrfa .caus6 grandes males a la nadon, no 
hay duda, fue autoritario, contradictorio; un 
megalomano que quiso meterse dentro de 
Juarez y Cardenas juntos. Pero no sera con 
ataques personales, de escasorigor cientifico, 
que la historia 10 juzgara. 

Dentro de todos estos libros, uno destaca, el 
escrito por Carlos Loret de Mola.Esta. obra 
tiene algun interes: su autor ha sido pieza 
importante de la burocaracia politica. Es dedr, 
se trata de un hombre que conoce el asunto por 
dentro. Y cualquiera sabe que la politica 
nacional se aprende no en la lectura de los 
cIasicos sino en la observacion atenta del trans
currir de la . practica mexicana. Es necesario 
descifrar en ocasiones textos maffosos y oportu
nistas que los funcionarios (0 ex) publican 
con fines promocionales para percatar8e de 
algunos secretos de la politi ca. 

A traves de la obra cuyo titulo es Los 
tfltimos 91 dl'as de Luis Echevem'a asistimos al 
autoelogio. Loret de Mola intenta decirnos que 
ama el federalismo, que escribe para "corregir 
el rumbo y rectificar en .muchos aspectos el 
funcionamiento de las estructuras nacionales"; 
pera sobre todo escribe para acabar con Luis 
Echeverr(a, don Luis; eomo eliellama tenien. 
do muy mareada la figura presidcncial, el 
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fetichismo queejerce el presidente de la Repu. 
blica. Con ',un estilo pedodistico fatigante, con 
un uso excesivo de .encliticos que estan fuera 
de epoca y que resultan cursis (dijome, confe· 
some ... ), Loret de Mola explica que LEA fue 
el peor enemigo de Mexico, que destruyo al 
pals estado por estado; sin embargo, 10 primero 
que uno nota es que la obra del exfuncionario 
apat'ecio can casi dos afios de retraso, como 
su anterior libro, Confesiones de ungobemador, 
igull.lmente confeccionado, para lanzar ataques 
personates a LEA. ' 

Ellibrode, Loret de Mola, de toda la litera· 
tura antiecheverristaes e1 mas elaborado, e1 
que mayor aversion destila; los restantes son 
obras.,de momento;hechasparaganar algtin 
dinero; sin duda esta inspirado en elexito de 
los trabajos de Cosio Villegas. Pero hay diferen· 
cias; Se descubren los prestamos. Tanto El 
estilo personal de gobernar como El 'sistema 
politico tnexicano fue critica a tiempo, feroz 
humorismo para evitar 'Ill. canonizacion del 
presidente en tumo. desmistificar la imagen 
presidencial, valor para enfrentarse a un gobier· 
no, como todos, .por el servilismo y la adula· 
ci6n, el deseo de hacer carrera' burocratica. En 
Loret de Mola hay bajez? e indignidad, falsa 
actitud redentora del. federalismo e intensa 
apologia personal. 

Ellibro, ademas de desahogar rencores pro
pios, tiene dos constantes: una, e10giar reitera
damente a LOpez Portillo y dos, la pretension 
de " ,teorizar y e:xplicar mediante imagenes 
elementales los mecanismospoliticosde Mexico; 
Hay, como en cualquierwestembuenosymalos, 
Los villanos son Echeverria, Munoz Ledo, 
Sansores y e1 inefable, e infaltable Ruben 
Figueroa; aqui Gomez Villanueva juega un 
pape1 de importancia.Los buenos sonel actual 
presidente de la Republica, Biebrich,' a quien 
justifica alo largo de qUince paginas monoto
nas tan, 8010 par ,molestar a qui~n 10 hizo 
gobemador y despues, como un nino irritado; 
Ie quito el juguete, Martinez Dominguez, Diaz 
Ordaz (algo increlble; sabre todo ahora, adiez 
ailos del genocidio de Tlatelolco, cuandolas co· 
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~as ~pa~ecen COIl clarid,ad y se conoceeLP~V~~~~'e,\ 
Jugo dICho mandatano), Sparrow SadarQtJpSI 
capitanes y generales de la iniciativa':Pri~~\fa i 
tancara a Loret de Mola. Cabe mericibrl~if:~!'Ie I 
Sparrow Sad a se opuso a la Ley de,~.iiislla I 
sefialando paraello los argumentosmas;~r~~(l'1 
cionarios, ;'f::'.? ,I :,:' I 

, Las criticas de Loret de Mola vienen:;:rdl!~lal 
derecha y esto es claro cuando en su Cili)~~'ao \ 
libro (contiene pnicticamente el supuesto}~tla'l 
lisis de los principales estados y un ca~f~~ro i 
bastante tonto que e1 autor denomina' ;,p:o~er ! 
estudiantil y al que Ie atribuye p0defe~i~,c~si! 
IDagicos y absolutamente antidemocratiitis'11;Y! 
procomunistas) dice que el pais se salv:6~d'e;lal 
accion destmctora de LEA gracias a hiene~w.· i 
ca accion de 1a libre, empresa (p.1 04). SUili1Jto \ 
carece de metodologia y ni siquiera:ha!,!c.,.~~la I 
cr6nica de los ultimos 91 dfas' de Echeverr,ia.1 
Retrocede sin direccion fija hasta los iniclo~,Q,el! 
pasado sexenio y al fmal se mete enunaapu.r~·i 
da ,ctonologia que muestra a un presidentedel 
la Republica absolufamente desquiciado,;yendo I 
y viniendo, poniendo obstaculos a sllsucesor<al\ 
hombre a quien ademas elmismo design6)rd'c,spi"j 
diendose de obreros y campesinos y ,'coInO Me·i 
Arthur, promitiendo regresar. Es una,t)bra,es'i 
eritapara deshacerse del adio queLoretdeMQla! 
acumulo cuando era gobem'ador de Yuqatiin1 i 
que no se atrevio a manifestar .. Pero enla listade! 
acusaciones hay olvidos sospechosos.Por un! 
lado defiende a los industriales derMonterrey,! 
por el otro no hay ni·una sola alusi6n,al,dlsO! 
Excelsior. i, Y la repreSlondurante el pasado i 
gobiemo, el papel de Echeverria en los saf!gt'ien. i 
toS" sucesos de Tlatelolco y luego deljlteves i 
de Corpus? Ah, sf, por all! aparecen'duras pala- \ 
bras contra los actos ilicitos, de los guerrilltll'Os i 
e izquierdistas, quienes obviamente 'eonspiran \ 
para 'destruiril Mexico, . , ! 

Es claro que a Loretde Mola Ie gusta, como i 
al Quijote, desfacerentuertos. Ve alpa{s ;como i 
'lIlg6 en ruinaque inevitablemente'reo:rgarrizara: 
Jose Lopez Portillo', con J SU ayllda/cl~~O. Ell 
exgooernador olvida (0 desct)floce)eFil,flltena-i 
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lismo historico, no sabe que como decfa Marx, 
"los hombres hacen su propia historia, pero no 
la hacen a su lj,bre criterio, bajo circunstancias 
elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas 
circunstancias con que se encuentran directa
mente, que existen y les han sido legadas por el 
pasado".3 al suponer que LEA fue en exclusiva 
el unico causante de los multiples problemas 
que el pals arrastra. Es cierto que en esta tare a 
juga un papel deimportancia. Pero en ultima 
instancia toda la responsabilidad descansa 
sobre el sistema politico mexicano que permite 

3 Marx, Carlos: El dieciocho Brumario de Luis Bona
parte, M08cu, 1971. Ed. Progreso. p. 95. 

la llegada a1 poder absoluto de este tipo de 
hombres. De ella no hay duda. 

Ahora bien, la raz6n de com en tar este libra, 
aqul y en otras paginas, es la siguiente: la 
oportunista obra de Loret de Mola no es una 
cdtica cientifica y seria del presidencialismo 
ni de LEA. Son puntos de vista de una pugna 
interburguesa, cuyo linico merito es arrojar un 
poco de luz sobre el s6rdido sistema del que 
Loret de Mala es parte. EI corolario logico es 
que por no permitir la cdtica a tiempo, hoy 
aparecen estos golpes desmesurados que malin
forman a la opinion publica y que contribuyen 
muy poco al conocimiento de la politica 
nacional. 

99 





registrQ bibliogra"fieo 

Libros 

1. BAUR, ,Elisabeth K., La 
historieta comoexperien
cia diddctica.· Editorial 
Nueva 'ltnagen;M6xico, 

• 1978.- Estudio pedagogi
co e ideologico de la 
historieta y de su utili
zacion para fmes didac
ticos. 

2. BELLI, Gioconda, Linea 
de fuego, Premio Casa de 
las Amerlcas 1918, Poe
sia.- Ediciones Casa de 
las Americas, Ciudad de 
La Habana, 1978.· Poe
mas de arnor personal 

, y social sabre luchadores 
sandinistas de Nicaragua. 

3. BENEDETTI, Mario, In
ventario. - Editorial Nueva 

* Libras y publicacianes pe
rlodicas recibidos, que son de 
interes en e1 campo de las cien
das saciales. 

Imagen, Mexico, 1978.· 
Reedicion del conjunto 
de poem,as poHticos, ero
ticos y nostrugicos del 
gran compafiem Benede,' 

, tti, desde 1948 a la 
fecha . 

4. BRISTOW, Willy, Narci
so.- Grupo Cero, Argen· 
tina, .1977.- ,Coleccion de 
poemas recientes de in-

"trospeccion psicoanaliti
ca. 

5. CABALLERO, Manuel, 
La Internacional C;omu
nista y America Latina. 
La Seccion Venezolana, 
Cuademos ,de Pasado y 
PresenteNo. 80.· Edicio
nes Pasado yPresente; 
impreso y distribuido por 
Siglo XXI Editores, Me· 
xico, 1978,- Estudio teo
rico y crftico de la 
Tercera Intemacional y 
su influencia en America 
Latina, can especial reo 

ferenda al easo vene
zolano. 

6,. CASTRO Herrera, Gui
llermo, Panama 1977, 
Cuaderno No. 5.- Centro 
de Estudios Latinoameri
can os "Justo Arosemena", 
"EI Dorado", Panama; 
primera edicion: Revista 
Tareas No. 41, Panama, 
1978; reim presi6n: octu
bre de 1978.- Breve ensa
yo sabre el proceso de 
formacion nadonal y los 
tratados del Canal de 
Panama. 

7. CENTRO DE CAPACI· 
TACION SOCIAL, Una 
buenanoticia: la Iglesia 
nace del pueblo latino
americano (Documento 
contribucion a Puebla 
78).c .'Ediciones "CCS", 
Panama, mayo ;1978.
Contr,ibucionesa la dis· 
eusion de la CELAM 
en Pueblapor uh grupo 

101 



de t~plogos latinoamefi-
canosprogresistas; . 

8. COLLETTI, Lucio, El 
marxismo y el "derrum
be" del capitalism 0, Bi
blioteca del Pensamiento 
Socialista.- Sigla XXI Edi
tores, Mexico, 1978.- Se
leccion de textos sobre 
la teoria de la crisis y del 
derrumbe de Marx,Kauts
ky, Lenin, Luxemburgo, 
entre otros, can una 
introduccion de Colleti. 

9. FIELDHOUSE, David K., 
Economfa e imperio. La 
expan8i6n de Europa 
(1830-1914).- Siglo XXI 
Editores, Mexico, 1978. 
Anruisis de III expansion 
imperialistaeri Africa, 
Asia y la 'region del 
Pacifico durante el siglo 
pasado. 

10. GALEANO, Eduardo, 
Dz'as y noches de amor 
y de guerra, Premio Casa 
de: las, Americas 1978, 
Testimonio.- Ediciones 
Casa de 'las Americas, 
Ciudad de La Habana, 
1978;" Experiencias,iImi
genes y recuerdos sabre 
la vida de perseoycion y 
de arnor entre los Iu
chad ores del' cono sur. 

11. HERNANDEZ Viveros, 
Raul, Los o.trosalqui
rriistas.- Universidad Ye
racruzana, Xalapa, Yer., 

. Mexico, 1978.-Diezcuen- . 
tos producto de la {ecun
da imaginacion' del li
terata veracruzano. 

12. LA ·CONQUISTADEME
XICO, segUn lasilustra. 

102 

ciones del C6dice Flo
rentmo, coli textos adap
tados l?or Marta Dujovne 
y montaje gnifico de 
Lorenzo Amengual.- Edi
torial Nueva Imagen, Me
xico, 1978.- Interesante 
usa del C6dice Florentino 
para formar una historia 
ilustrada de' la conquista 
espanola. 

13. LOWY, Michael,Parauna 
sociologz'ade los inte
lectuales revolucionarios 
(La evolucion politica 
de Lukacs 1909-1929), 
Biblioteca del Pensarnien
to Socialista.- Siglo XXI 
Editores, Mexico, 1978.
Estudio sobre el pensa
miento del joven Lukacs 
por el brillante marxista 
1:lrasileno. . 

14. MORALES, Hector Luis, 
I,La revoluci6n az u I? 
Acuacultura y ecodesarro
·lIo. - Editorial Nueva Ima
.gen, Mexico, 1978.- En
sayo de· difusi6n sobre la 
importancia de la acua
cultura ,: en la alimenta
ci6n mundial. 

15; OJEDA, David,' Las con
diciones de ld. guerra, 
Premio"'Casa de las Arne
rica.sI978; Cuento.- Edi
ciones ' Casa de las 
Americas, Ciudad de La 
Habana', 1978.- Cuentos 
sobre la" vida en el 
capitalismo de un joven 
mexicano.' 

16. PE:~A; Sergio de la, EI 
. modo de producci6n capi
talista. TeOr/a' y. metoda 
de investigaCirm •• , Siglo 

XXI Editores,. 
1978.- Ensayos 
ceptos y proce 
de investigaci(m''d 
talisrno tardio, ....... '.....}(., 

17. REYES, Carlos Jo'seiOlo
bito manual y .ElMm
bre que escond;Q:i~((S:(Jl 
y la luna, Pr~mi«;t}~!!Sa 
de las Americas' 19~5 f 
Obras para ninOS y;,;J6ye
nez.- Casa de. lasAttl~
ricas, La Habana,>;C4ba, 
1977.- In teresantes'p~t8J! 
de teatro par!l,;~~$. 

18. RICHMOND, An' '.' 
kind of livi,zg,Fi( 
Casa de lasAw~~O;iS 
1978, Novel.- EiHbf6"'i' 
Casa de las 
Ciudad de Li!.<f.la.blili~~ 
1978.- Novell'fis ';I:l~ 
lucha racial y c' '~e 
los negros en 

19. RUFFINBLU, .. , 
otro Mexico; M(' 
la oora:t!/eAB:'.' , ' 
D.R, L4wrence~ii 1-
colm Lowry. -',jB'tl!tt;>rllU 
Nueva Imagen; ~!id¢Q. 
1978.- Estuai~:( . imi'~ 
tivo de la'c0~§eJjl,Qi . ·qqe 
sobre Mexico>~xif~~$iarOn 
Traven, Lawrenc~;y:J"Ow~ 
ry. .,i,i,.;';:! 

20. TIGAR, Micht~k;.~j~r.y 
, LEVY) Maqelain~fjRt~!El 
. derecho y el itl,$.q:~~':del 

" . capitalismo. -'i;$1:gt'pi~,,«Xl 
Editores, jMeXif(j'~~",jli9J8_:' 
Estudio· .sobre,!;,.~~;llJ!U'co 
hist6rico del'sui~ento 
de la burgues(a.~;!: ~.~ .. ' .111 
9~nstt:uc6i~n., .~.~;iu"~';.~~Ci 
trl.lctura .j!.ll'{<uq~~p.3~imrj 
poner su hegeIlloi:).jtai~lf'\; 
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21. VARIOS,lIfariateguiy los 
origenes del marxismo 
latinoamericano, Pr6logo 
y selecci6n de Jose Arico, 
Cuadernos de Pasado y 
Presente No. 60.- Edicio
nes Pasado y Presente; 
impreso y distribuidQ por 
Siglo XXI Editores, Me
xico, 1978.- Colecci6n 
realizada por Jose Arico 
de trabajos favorables y 
cdticos al pensarniento 
de MarilitegIJi. 

22, VARIOS, Soviet Histo
rians on Latin America.' 
Recent Scholarly Con
tributions, editado y tra
ducido del ruso, con nota 
e introducci6n de Ru
ssell H. aartley.- The 
University .of Wisconsin 
Press, Madison, Wiscon
sin, 1978.- Articulos de 
historiadores sovieticos 
sobre America Latina co
mo conjunto y casos 
espedficos. Resaltan es
tudios sobre la presencia 
de viajeros rusosy de 
relaciones diplomaticas 
con la Rusia zarista. 

23. VELASCO Toro, Jose; 
BURGUETE Cal y Ma
yor, Aracely; TUROK, 
Marta; ESPINOZA Proa, 
Guillermo Sergio, Indi
genismo: Evaluacion de 
una practica, Serle In
vestigaciones Sociales No. 
1.- Instituto Nacional In
digenista, Mexico, 1978.
Estudios aritropologicos 
sobre los yaquis, la selva· 
lacandona y Chiapas, pa
ra el disefio de la po-

Utica y aecion iJ;ldig~
nista.-

24. VILLARREAL, Juan, EI 
capitalismo dependiente. 
Estudio sobre la· estruc
tura de clases en Ar
gentina.- Siglo XXI Edi~ 
tores, Mexico, 1978.
Proposiciones conc.eptua
les, anaIisis cuantitativos 
e interpretacion de las 
clases sociales en Ar
. gentina en los ultimos 
treinta anos. 

25. ZERMENO, Sergio, Me
xico: Una democracia 
utopica. EI movimiento 
estudiantil del 68, - Siglo 
XXI Editores, Mexico, 
1978.- Descripcion de los 
aconwcimientos de 1968 
y ensayo de interpre
tacion sobre el papel y 
transformacion del Esta
do. 

Revistas y publicaciones 
peri6dicas 

1. ACCION CRITICA, pu
blicacion semestral del 
Centro Latinoamericano 
de Trabajo Social (CE
LATS) Y de. Ia Asocia
cion Latinoamericana de 
Escuelas de. Trabajo So
cial (ALAETS), Lima, 
Peru.- No.. 4,. primer 
sem~strede 1978. ; 

2. ALERO, 'revista bimes
tral, Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Gua
temala,·. Tercera epoca: 
No. 28, enera-febrero 
de 1978. 

3. AMERICA LATINA, re-

vista trimestral de la 
Academia deCiencias de 
la URSS, Instituto de 
America Latina, Moscu.
Numeros 2 y 3 de 
1978. 

4. APOCALIPSISCERO,re
vista de poesfa, Coleccion 
Grupo Cero, Madrid, Es· 
pafia.- No. 1 y 2, del 
segundo y tercer tIimes
tre de 1978, respecti
vamente. 

5. AVANCES DE INVES
TIGACION, Instituto de 
Investigaciones . Sociales, 
Facultad de Ciencias So
dales, Universidad deCos-
ta Rica, San Jose, Costa 
Rica:' 
Ana III, No. 27, 1978.

La reproduccion dela 
fuerza de trabajo bajo 
el capital. Parte I: 

. La reproducci6n a ni
vel familiar y la eman
cipaci6n de Ia mujer, 
por Wim Dierckxsens. 

Ano IV, No. 28, 1978.
La reproduccion de la 
fuerza de trabajo bajo 
el capital. Parte II: 
La reproduccion a ni
vel de fraccion de 
clase y la composicion 
de Ia c1ase media, 
por. Wim Dierckxsens. 

6. BOLETIN· DE INFOR
MACION, Documentos 
de los Partidos Cornu
nistas y Obreros, binlen
sual, Praga.- Nos. 9, 11, 
12, 13 y 14, Ano XVI, 
1978. 

7. "BOLETIN DE LA ES
CUELA . DE CIENCIAS 
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\ ' ANTROPOLOGICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
YUCATAN, bimestral, 
Merida, Yucatan.- Nos. 
29 y 30, de marzo
abril y mayo-junio de 
1978', respectivamerite. 

8. BOLETIN £NFORMATI
VO, bimensual, Centro 
de Informacion y Estu· 
dios del Caribe, Santo 
Domingo, Republica Do
minicana.· No.3, Ano £, 
mayo·junio,1978. 

9. BREVES DOMINICA
NAS, ,.mensual, Centro 
Dominicano de lntercam· 
bic de Informaci6n,Santo 
Domingo, Republica Do
minicana.· Vol. I, nume
ro 4, agosto de 1978. 

1O.CASA DE, LAS AME· 
RICAS, bimestral, Ciudad 
de La Habann.·No. 109, 
Ano XIX,' julIo-agosto 
de 1978. 

11. CLASE, Citas latinoame
ricanas en socioIog{a y 
economfai Centro de In· 
fonnaci6nCientffica y 
Humanistica, UNAM, Me· 
xico.- No.2, abril-junio 
de 1978; num.3, Vol. 
2,ju].sept. de 1978. 

12. COLECCION PEDAGO· 
GICAUNIVERSIT ARIA, 
semestraI, Centro de Es· 
tudios Educativos de Ia 
Division del 'Area: de 
Humanidades de laUni
versidad Veracruzana, Xa
lapa, Veracruz.- No.5, 
enero-junio de 1978. 

13. CRITICA, revist.f'de Ia 
Universidad Aut6noma 
de Puebla" Mexico.· No. 
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1, Ano I, octubre-di
ciembre de 1978. 

14. CRITIQUE OF ,AN· 
THROPOLOGY,' ' Lon· 
dres.· No. 11, Vol. 3, 
primavera 1978. 

15. 'CRITIQUES DE L'ECO· 
NOMIEPOLITIQUE, reo 
vista trimestral, Paris.· 
No.3, abril-junio,1978. 

16. CUADERNOS, Centro de 
Estudios Latinoamerica· 

'nos (CELA), Facultad 
de Ciencias' Politimis y 
Sodales, UNAM, Mexico, 
1978: 
No. 34 Serie Avances de 

Investigaci6n: 'Eas "re· 
0', "laciones' industriales" 

en 'In gran iridilstria 
en M6xiCo,(1968-
1978).- "Jose Marfa 
Calderon R. 

No;' 35 SerieAvances 
de Investigaci6n: La 
renta del suelo y e1 
desarrollo del capita
lismo agrario (ace rca
miento te6rico).- Ra-

o fael Mejivar. 
No; 35 0 Serle Estudios: 

>Cr(tica te6ri'Co-llleto· 
;do16gica de la teoria 
)del lIa, dependenciil de 
Alfl'lre Gunder Frank.-

o Heinz Dieterich. 
17. CUADERNOS POLITI· 

0' COS, Bdlciones Era} reo 
vista,' trunestral;/Meoxico.· 
No. 16, ':abril-junio de 
19.78. 

18., .QESDE"URUGUAY, boo 
'lcHn quincenal,' M0nte· 

, 0 video.7 No. H;:lrvquin· 
cena de junid de 1978. 

19. DESUNIDB;. ijCuatfernos ' 

de cultura pofftical~. 
versitaria, Centro', C{e 

,Estudios sobre ra"\UrU~ 
versidad,CoordinaCion de 
Humanidades,UNAM , 
Mexico: ' 
102 Junio de 1'978: 

El libro y la r foima! 
cion materialy' es
piritual del mexi6imo •. 
Ernesto deta Torre 
Villar. 

103 Julio de 1978: Un 
Congreso, l,pa'ra que?,

, Edmundo Gonzalez 
Llaca: 

104 Agosto de 1978: 
La representaciaftpar-

'lamentaria ylililS es· 
tructurassoeiales' y 
economicas;· Gerardo 
Gil Valdivia. 

105 Septiembre de 1978: 
Ciencia, tecnica, so
ciedad y universidad.
Carlos '0 Tunrfenn<jn 
Belheim. 

20. DIALOGO SOCIALI re
vista mensual, Panama.· 
Nos. 103, 104 yl05, 
de agosto, septiembre y 

, 0 octubre de 1978,re8-
pectivarnente. 

21. DOCUMENTO CEDES/ 
G.E., Centro de Estudios 
de Estado y Sociedad, 
Buenos,Aires, Argentina.
Clacso/No. 11, 'abril de 
1978: Tensiones en el 
estado b urocniticjb·auto-

, ritario, y Ia 'cuesti6n de Ia 
democracia,' , Guiijetmo 
O'Donnell. 

22. ECONO~nAYDES
,ARROLLO,puMicaeion 

bimestral de ;la Facultad 



de Economia de la Uni· 
versidad de La Habana, 
Cuba.· No. 46, marzo· 
abril de 1978. 

23. ENCONTROS COM A 
CIVILIZACAO BRAS!· 
LEIRA, Editora Civiliza· 
c;ao Brasileira, Rio de 
Janeiro.· No.1, julio de 
1978. 

24. ESTRATEGIA, revista 
de amilisis politico, bi· 
mestral, Mexico.· Nos. 
22 y 23, de jul·ago. y 
sept.-oct. de 1978, res· 
pectivamente. 

25. ESTUDIOS CEDES, Cen· 
tro de Estudios de· Es· 
tado y Sociedad (CEDES), 
Buenos Aires, Argentina.
Vol. 1, No.1, 1978: 
Los program as de esta· 
bilizacion convenidos con 
el FMI y sus impactos 
internos.· Roberto Fren· 
kel y Guillermo O'Do· 
nnell. 

26. ESTUDIOS POLITICOS, 
revista trimestral del Cen
tro de Estudios Pol{ti
cos, Facultad de Ciencias 
PoIiticas y Sociales, 
UNAM, Mexico.· No. 11, 
Vol. III, jUlio-sept, de 
1977. 

27. ESTUDIOS SOCIALES, 
CEDES - Centro de Estu
dios de Estado y So· 
ciedad, Buenos Aires, Ar· 
gentina.· No. 10, marzo 
de 1978: Estructura agra
ria, desarrollo capitalista 
y mercados de trabajo 
en America Latina: la 
migracion rural·urbana en 

una perspectiva historica.
Jorge Balan. 

28. GRUPO CERO, revista 
de psicoamilisis y poesia, 
Madrid.- No.3, septiem
bre de 1978. 

29. HOJAS UNIVERSITA· 
RIAS, revista de la Uni· 
versidad Central, Bogota, 
Colombia.- Vol. I, No.7, 
junio de 1978. 

30. IDOC INTERNAZIONA
LE, Roma, Italia.- No. 
6·7, junio-julio de 1978. 

31. LATEINAMERIKA, re
vista semestral, Universi
tat Rostock, DDR.-Friih
jahrssemester 1976, Her
bstsemester 1976 y Friih
jahrssemester 1977. 

32. LATIN AMERICAN 
PERSPECTIVES, revista 
trimestral, Riverside, Ca· 
lifornia.· No. 17, Vol. 
V, No.2, primavera 
1978: Caribbean/Bolivia/ 
and Black Folklore 
No. 18, Vol. V, No.3, 

verano 1978: Peasants. 
Capital accumulation 
and rural underdeve
lopment. Part 1. 

33. NEXOS, Sociedad, Cien
cia, Literatura, publica· 
cion mensual, Centro de 
Investigaci6n cultural y 
cientffica, Mexico, D.F.
Nos. 8, 9 y 10, de 
agosto, septiembre y oc
tubre de 1978, respec
tivamente. 

34. NEWSLETTER OF IN· 
TERNATIONAL LA
BOUR STUDIES, The 
Hague, Holland.- No.1, 
marzo de 1978. 

35. NOTICIAS DE ARGEN
TINA, Mexico, D. F.
Mia I, num. 4, 2a. 
quincena de octubre de 
1978. 

36. NUEVA SOCIEDAD, re
vista bimensual, Editorial 
Nueva Sociedad, SanJ ose, 
Costa Rica.- No. 36, 
mayo-junio de 1978. 

37. PENSAMIENTO UNT-
VERSITARIO, Centro 
de Estudios sobre la 
Universidad, Coordina
ci6n de Humanidades, 
UNAM, Mexico: 
No 12 Estudio de un 

grupo de egresados 
mexican os de una uni
versidad extranjera.
Larissa Lomnitz y Ma
ria Alicia Moran. 

No. 13 La educacion 
superior en ocho pai
ses de America Lati
na y El Caribe.- Jaime 
Castrejon Dlez. 

No. 14 El abogado y la 
libertad.- Diego Vala
des. 

38. POLITICA Y SOCIE
DAD, revista trimestral, 
Instituto de Investigacio. 
nes Politicas y Sociales, 
Escuela de Ciencia Poli
tica, Facultad de Cien
cias Juridicas y Sociales, 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala.- No.5, 
enero.junio de 1978. 

39. PRAXIS, revista trimes
tral del Departamento de 
Filosofia, FacuItad de 
Filosofia y Letras, Un i
versidad Nacional, Here
dia, Costa Rica.- No.3, 

105 



Enero-marzo de 1977. 

40. REFLEXIONES,Publica
cion mensual, Chacao, 
Caracas, Venezue1a.- No. 
16, julio-agosto de 1978. 

41. REVIEW, pUblicacion tri
mestral, Femad Braude1 

:Center for the Study of 
Economies, Historical 
Systems, and Civiliza
tions, State University of 
New York at Bingham
ton, New York.- No. 34, 
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Vol. I, inviemo-primave
ra de 1978. 

42. RINASCITA, Semanario, 
Italla.- Afio 34, 1977: 
No. 49, diciembre 16. 
Afio 35, 1978: Nos. 11, 
marzo 17; 14, abril 7; 
15, abril 14; 16, abril 
21; 17, abril 28; 18, 
mayo 5; 19, mayo 12; 
21, mayo 26; 22, junio 
2; 23, junio 9; 24, 
junio 16; 27, julio 7; 
29, julio 21; 30, julio 
28; 31, agosto 4. 

43. SOCIALIST REVIEW, 
revista bimestra}, San 
Francisco, California.- ' 
No. 40/41, julio-octubre 
de 1978. 

44. TAREAS, Universidad de 
Panama, Direcci6n de 
Bibliotecas, Panama, Pa
nama.- No. 42,· abril
agosto de 1978. 

45. ZEITSCHRIFT FUR 
KULTURAUST A.USCH, 
Institut fUr Auslandsbe; 
ziehungen, Stuttgart.-No. 
28, 1978/2. . 



las ilustraf!iones 

En octubre de 1978 aparecio en Espafiael 
libro Carteles de la Republica y de la Cue"/! 
Civil, editadopor el Centre D'Estudis D'Historia 
Contemporania de Barcelona, Espana. Las casi 
400 paginas tienen un formato de 31 por 
25.5 centimetros. Se reproducen 590 carteles 
en blanco y negro y a color, ademas de foto· 
grafias y otras constancias documentales. La 
presentacion dellibro la hizo Josep M. Figueras, 
presidente de la Fundacion del Centre D'Estu· 
dis; el texto introductorio es de Jaume Mlravit
lles, quien ocup6 el cargo de Comisario de 
Propaganda de la Generalitat; 1a seleccion y 
comentarios de la obra grafica se deben a J osep 
Termes, doctor en historia nacido en Barcelona 
en 1936, imparte actualmente la catedra de 
Historia Contemporanea Universal y de Espafia 
en la Universidad Central de la misma ciudad. 
A manera de apendice el pintor y dibujante 
Carles Fontsere hace una historia del Sindicato 
de Dibujantes Profesionales de Cataluiia. Josep 
Termes organiz~ su selecci6n en 18 capitulos; a 
saber: Antecedentes y proclamacion de la 
Republica, La Catalufia autonoma, Las campa
fias electorales durante la republica, La Revolu
.cion, Las Milicias, El esfuerzo de la guerra, 
Mando linico y Ejercito Popular, Movilizar la 
retaguardia, Limpiar Ia retaguardia, La Revolu· 
.cion y la opinion internacional, La ayuda ~ 
Madrid y a Euzkadi, La sanidad, la prensa en 
guerra, Catalufia en guerra, EI nifio y la mujer; 
La lucha por la cultura, Los franquistas vistos 
por los republicanos y, por Ultimo, El cartel 
franquista. 

Una importante porcion de este conjunto 
fue expuesta en la Bienal de Venecia de 1976; 
l'osteriormente, en 1977, se present6 en Bilr-

celona, extendida en las salas de la Funda· 
cion Miro y del Palacio de la Virreina. En octu· 
bre Ultimo, junto con la aparicion dellibro, la 
muestra de carteles pudo verse en el Centro 
Cultural de la Villa de Madrid. Actualmente se 
estan haciendo tramites para presentarla en 
Mexico, donde podria enriquecerse con los 
carteles que guardaron tanto mexicanos como 
espafioles republicanos, y tambien con las 
portadas e ilustraciones hechas por los anti· 
franquistas en publicaciones peri6dicas y 
libros editados en Mexico. 

Como dice Josep M. Figueras, estos carteles 
ayudan a conocer una manifestaci6n artistica 
importante, ala vez que estimulan la reflexion 
sobre una etapa trascendental de la historia 
espanola contemporanea. Para los espanoles de 
hoy tienen una significaci on muy especial, pues 
se trata de un mundo no. oIvidado, pero sl 
silenciado e incluso censurado durante los 
cuarenta alios de franquismo. ''Durante la 
Republica y la Guerra Civl -spunta Figueras
se dedico gran atenci6n a todos los aspectos 
propagandistic os del arte. Las organizaciones 
se dieron cuenta, y sacaron partido, del poder 
motivador de la imaginerfa visual. Por ell0, y 
respondiendo a las necesidades impuestas por Ia 
urgencia de la situaci6n, artistas de toda clase 
fueron convocados para trabajar, junto a 
grafistas profesionales, en Ia creaci6n de un 
sistema 6ptimo de comunicacion como es el 
cartel. Asi pues, estos carteles son algo mas 
que propaganda, son la expresion de un pueblo 
conmovido por una situaci6n y necesitado de 
un lenguaje rlipido ysugestivo." 

RaquelTYbol 
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segundo concurso de ensayo 

HISTORIA Y SOCIEDAD, en su prop6sito de alentar el desarrollo del pensamiento 
marxista, invita a latinoamericanos menores de 40 afios a participar en su segundo concur
so de ensayo sobre temas referentes a las ciencias sodales, ya sean de canicter te6rico 0 

estudios de caso. 

Las bases del concurso son: 

a) Los ensayos tendnin·una extension maxima de 30 cuartillas, a doble espacio (28 
linens). Deben remitirse original y dos copias. S6lo participanin Jos ensayos que 
hayan sido entregados a partir de la publicaci6n de esta convocatoria hasta el 31 de 
marzo de 1980 inclusive, en nuestras aficinas (Nicolas San Juan 1442, Mexico 12, 
D. F.) 0 depositados en el correo, durante ese mismo lapso (dirigidos a1 Apartado 
Postal 21-123 ,Mexico 21, D. F.). 

b) Los concursantes deben firmar con seud6nimo e incluir en sobre cerrado su identi
ficaci6n y datos curriculares. 

c) Habra tres premios a los mejores ensayos: 

Primer premio: 
Segundo premio: 
Tercer premio: 

750 d6lares 
500 d6lares 
250 d6lares 

Los resultados se danin a conocer en las paginas de HISTORIA Y SOCIEDAD y se 
comunicaran a los concursantes. 

d) Los ensayos premiados senin publicados por la revista y todos los demas senin 
considerados para este praposito. En algunos casos se propondnin publicaciones en 
forma de libra reuniendo diversos ensayos. 

e) En el concurso no podra participar ningun miembro del Consejo Editorial de la 
revista, ni autores a los que se les haya publicado articulos en la misma; 

f) El Jurado est ani constituido por cinco miembros del Consejo Editoral de HISTO
RIA Y SOCIEDAD, cuyos nombres seran oportunamente dadas a conacer. 

Marzo de 1979. 
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Colaboran en este numero; 

1. Carlos J. Maya.- Economista. Realiza estudios de posgrado en 
la Universidad Libre de Berlin, RFA. 

2. Marcelo Cavarozzi.- Investigador argentino, especializado en 
estudios sobre Estado, actualmente incorporado a la Univer
sidad de Yale, EE. UU. 

3. Felix Goded. Subdirector del Centro de Investigaciones y 
Estudios Universitarios. 

4. Jose Luis Pii'ieyro.- Soci6logo, actualmente radicado en Roma. 

5. Magdalini Psarrou. Soci61oga y profesora de tiempo completo 
en la Facultad de Ciencias PoHticas y SociaIes, UNAM. 

6. Rene Aviles Fabila.- Profesor de tiempo completo de 1a Univer
sidad Aut6noma MetropoIitana-XochimiIco; novelista y 
codirector de HISTORIA YSOCIEDAD. 

Mexico, D. F., 23 de febrero de 1979. 
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