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sesenta aiios del pcm:
momentos cruciales*
marcela de neymet
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El Partido Comunista Mexicano se ha
convertido en un centro de atraccion, 0
pOl' 10 menos de atencion, de un sinume1'0 de mexicanos. Despues de casi cinco
decadas de existencia y lucha en condiciones de ilegalidad, de represion a sus
militantes, de encarcelamientos y asesinatos, de expulsion de comunistas tanto
de organizaciones obreras y campesinas
como de sus centros de trabajo, de restricciones a la informacion y difusion de
sus elaboraciones teoricas y de su accion,
el Partido de pronto surge como la tercera fuerza politic a en el ambito social
mexicano. POl' otro lado, en el presente e1 PCM aparece con un gran conjunto
de elaboraciones, interpretaciones, afirmaciones y alternativas que plantea nuevas interrogantes, dando margen a huecos te6ricos, imprevisiones y titubeos,
todo 10 cual imp one el estudio de su proceso hist6rico, de su pnictica en el pasado que hoy conforma, en buena medida,
su imagen actual. POl' todo esto es in dis*Este trabajo forma part,e de una investigacion que la autora realiza en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

pensable y apremiante analizar la historia
del PCM.
Al estudiar la historia de un partido
politico se busca la fundamentaci6n de
la actuaci6n presente con la experiencia
preterita, es decir, extraer lecciones de su
historia. l. Que significa la leccion de la
historia? Witold Kula dice:
"Si la leccion es algo que deba guardarse en la memoria y emplearse como
la tabla de multiplicar, que Ie ahorra
al hombre tener que pensar, esta claro
que 'no hay leccion de la hist6ria'. Pe1'0 no es aSl como ha de entenderse la
palabra 'lecci6n'. l. Y si esta palabra
hubiera que entenderla como la transmision de una experiencia que induce
a la reflexi6n y mueve a obrar? Entonces podemos estar seguros de que
la historia da lecciones." r
Las lecciones de la historia del PCM
estan aun pOl' extraerse, sus experiencias
no han sido evaluadas todavla, a pesar,
o pOl' eso mismo, de darse en un lapso
1 Witold Kula, Problemas y metodos de la
historia econ6mica. Ed. Peninsula, Serie HisLoria, Ciencia y Sociedad No. 100, Barcelona,
1973, p. 591.
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historico tan corto y reciente: de 1919 a
la fecha. Lo vivido por el Partido Comunista no siempre fue recogido en sus documentos y aun 10 que analizo, ya sea en
forma de informes, programas, balances,
autocrfticas 0 criticas, no represento necesariamente una leccion. Si bien el
PCM a 10 largo de sus sesenta afios de
vida ha logrado en ocasiones crecer y fortalecerse, en otras ha caido reiteradamente en err ores que se tradujeron en su
debilitamiento organico y la separacion
de un considerable numero de sus miembros, errores que muestran la falta de analisis de 10 que el partido ha vivido. El tener la "razon historica P no significa estar
a salvo de equivocaciones y no por ser
partidarios del progreso de la humanidad
y las causas justas, se tiene necesariamente sabiduria. El que los revolucionarios
necesitan tener cabeza fria, significa entre otras cosas, aceptar con objetividad
las deficiencias, las debilidades, los errores, para aprender a superarlos.

cimiento de la realidad economica y politica de Mexico, sin entrar a dilucidar si
fue la mistificacion consciente de ella, 10
que ha ocasionado la gran mayoria de los
errores en la actividad politica del PCM.
Pero esta parte de la conciencia es producto de la propia realidad objetiva, sin
por ello quitarle responsabilidad a los
Asi entendemos que la
comunistas.
debilidad del PCM, con la eual nacio y
vivie durante casi toda su vida, estuvo
eondicionada por la propia composicion
e inexperiencia de la joven clase obrera
mexicana, y en ultima instancia, por el
desarrollo deformado y lento de la economia capitalista del pais.

La aparicion de los partidos se da en
momentos y condiciones determinadas.
No apareeen porque sl. Su existeneia
obedece al desarrollo de las contradicciones en la sociedad, a la presencia de
nuevas clases y capas socirues, que van
tomando conciencia. de estas contradicdones y que plantean opciones diferenSondear en el paso para argumentar la tes a la estructura del Estado en aras de
posicion y actuacion de ahora es comple- preservar sus intereses de clase.
tamente valido. Lo que no es permisible
Cuando la teoria cientifica se une al
es cambiar el pasado, transgredirlo para
justificar posiciones equivocas 0 equi- movimiento obrero espontaneo, cuando
vocadas. Enrique Semo escribe al respec- la alternativa socialistase plantea como
un primer paso a la desaparicion del sisto:
tema de clases y la hace suya un sector
"La falsificacion del pasado historico del movimiento, surgen sus partidos poliLos primeros partidos obreros
y la utopIa, aun en sus formas mas ticos.
romanticas son incompatibles con el surgen en Europa, desde un principio, Iidesarrollo de la historiografia marxista gados a dos elementos: ala practica concreta del movimiento obrero y objetiy la conciencia revolucionaria." 2
vo socialista desarrollado por Marx y EnY ha side precisamente el descono- gels. Pero existe otro elemento, del cual
carecieron los partidos socialdemocratas
2 Enrique Semo, Historia mexicana. Eco- de la Segunda Internacional, y es la pracnomfa y lucha de clases, Ed. ERA, Serie popu- tica revolucionaria encaminada a la toma
lar, Mexico, 1978, p. 22.
del poder por la clase obrera. Si el parti-
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do obrero se limita a crecer y a presionar
al Estado y espera a que se cumplan inexorablemente las leyes historicas, el partido deja de ser partido de la clase obrera
puesto que pierde su objetivo revolucionario ya que para que se cumplan estas
leyes es necesaria la propia participacion
consciente en la lucha de clases, encaminada al cambio del regimen socioeconomico. La elaboracion de la teoria del
partido revolucionario y de las diversas
vias posibles para llegar al socialismo,
surgen en la Rusia zarista cuando se da la
crisis revolucionaria, y toda la rica experiencia bolchevique de an8.1isis cientifico,
estrategias, tacticas y organizacion, se
des'pliega en un unico esfuerzo: el
desencadenar la revolucion socialista y
hacerla triunfar. Este fue el principal
aporte leninista ala teoria del socialismo
cientlfico.

revolucionario pero separado de la clase.
POl' otro lado, las form as de actuacion y
los programas mediatos, pudieron 0 no,
estar acordes con la revolucion 0 transformaci6n socialistas, como meta ultima,
10 cual hace tambiEm variar la caracterizacion revolucionaria del partido en sus
diferentes momentos hist6ricos.
i,En que medida el PCM ha sido y es
un partido de la clase obrera? El caracter clasista de los partidos se 10 dan sus
objetivos, el grado de identificacion de
est os con los objetivos de la c1ase en movimiento, y la pnictica polltica que realiza para alcanzarlos. El objetivo socialista
es ante todq la meta del proletariado como clase y en este sentido el PCM es y ha
side un partido obrero, salvo en algUna
epoca marcadamente reformista.
Pero un partido obrero no puede exis-

Asi, las caracteristicas de obrero y re- tir solo en base a sus objetivos, sino debe
volucionario no estan casadas con los realizarse en la pnictica polltica de sus
nombres 0 siglas de los partidos. Son miembros. El PCM en periodos largos de
cualidades que las organizaciones parti- su historia, por diversas causas, ha contadarias tienen 0 pretenden tener. Ade- do entre sus mas con un bajo numero de
mas, los partidos son dimimicos, cambian obreros en comparacion con los provey una caracterizaci6n no puede mas que nientes de otras capas sociales. Esta
ajustarse a las diversas realidades concre- claro que el partido es una parte de la
tas del partido de la clase a la que repre- clase obrera y no La clase, y que aquel
senta y del ambito de la lucha de clases asume el papel consciente en oposicion
que se desarrolla en el pais. De ahf que a la espontaneidad del movimiento, y
el caracter obrero y revolucionario por 10 tanto, el comunista, no importandel PCM debe establecerse estudiando do su origen social, puede llegar a ser
los momentos historic os que son siempre dirigente revolucionario. Este problema
concretos y sin definir al PCM formal- es independiente de que el vinculo partimente, sino en un proceso de cambio do-clase se de a traves de la practica y
continuo tomando en cuenta su objetivo de que esta en el movimiento obrero y
socialista (sin entrar a discutir el tipo de sindical, en terminos generales, sea reasocialismo), sus programas mediatos y lizada por los obreros. Asi, esta defisu practica politica. Los fines mediatos ciente membresia obrera dio como rce inmediatos, las tactic as y pnicticas sultado una dcbil incidencia del partido
pudieron corresponder a un partido en el movimiento obrero, y a la inversa,
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consecuente de la acti.vidad revolucionaria. Entonces, como deciamos antes, el
objetivo socialista, por si mismo, no
caracteriza a los partidos como obreros
ni como revolucionarios, sino cuando aPero a pesar del distanciamiento entre que! se alma a una estrategia y una activiel partido y laclase, el partido es parte y dad consecuentes con ese fin.
resultado del propio movimiento obrero.
Por ejemplo, no se lucha efectivamenAsi. su existencia, su devenir, estan en
relacion directa con las caracteristicas de te por el socialismo si se considera al Esla clase 0 brera, con su composicion, su tado por encima de las elases, como eleexperiencia de lucha, su ideologia, sus mento neutral en la lucha; si se considera
logros y sus fracasos. Podemos decir al Estado, como decia Luckacs, como un
que el movimiento obrero organizado del "objeto de combate" y no como "un adpals, practicamente nacio controlado por versario en la lucha". 3 Esta concepcion,
el Estado y en wrminos generales aSI ha "objeto de combate", la tuvo Lombardo
permanecido hasta ahora, y que ello fue Toledano como teorico del reformismo,
causa determinante para que el Partido y en ella cayo tambien el PCM en alglin
Comunista Mexicano fuese un partido momento de su historia.
o brero desvinculado de la clase -a veces
mas, a veces menos-, a 10 largo de su hisII
toria, situacion que se refleja en las grandes dificultades que ha tenido para la ela- Ahora nos detendremos en algunos moboraci6n de sus objetivos.
mentos de la historia del PCM, tratando
de concentrarnos en las causas de la desLa segunda interrogantes es: ;,CuaI es vinculacion partido-clase y en la evolula medida para considerar a un partido co- cion de los conceptos programaticos mas
mo revolucionario? No puede ser su or- importantes. Con esto queremos echar
ganizacion, su .tactica, 0 sus fines en for- una rapida hojeada al pasado en el
ma aislada, sino cuando estos sean la intento de vislumbrar los origenes de la
transformacion revolucionaria, violenta 0 problematica actual. Cumplirla una buepacIfica, del regimen capitalista en socia- na mision esta tentativa si con ella se deslista. Y al mismo tiempo, que las vias pierta el interes por un anaIisis mas proescogidas, cualesquiera de que se trate, fundo del desarrollo historico del PCM.
sean efedivas para acercar la meta, aunque sea inevitable, casi siempre, plantear;,Por que no surge el Partido Comunisse etapas intermedias.
ta Mexicano antes 0 despues de la fecha
de su constitucion? Algunos historiadoUna parte importante de la conciencia res plantean el surgimiento del PCM, no
revolucionaria es proponerse el socialismo como el resultado del proceso evolutivo
y el comunismo como tare a historica,
pero otras partes de esa conciencia, igual3 George Lukacs, Legalidad e ilegalidad,
mente importantes,son el conocimiento Cuadernos de Pasado y Presente, No. 12, Siglo
de la realidad concreta y la programacion XXI, Mexico, 1978, p. 138.
estableciendose, pues, un circulo vicioso.
En esto, desde luego, intervinieron otros
facto res segUn el momento que vivia el
pais y el PCM.
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de la propia sociedad mexicana, sino como un emplasto pegado a ella por consigna de la Internacional Comunista. La
Tercera Internacional, 0 Internacional
Comunista, se habfa constituido en Moscu meses .antes de la fundacion del PCM
y no cabe duda que influyo grandemente
en el caracter que tom a este partido desde un principio, pero tambien esindudable que el PCM surge por causas in ternas
del pais.
El tardio y lento desarrollo capitalist a
de Mexico determina que la clase obrera
y las nuevas contradicciones que su aparic ion establecen, compartan su existencia con antiguas contradicciones y clases
determinantes economicamente durante
un largo periodo historico. Esta situacion conforma la composicion e inexperiencia de la pOl' much os aii.os joven clase
obrera y el surgimiento de su propia conciencia: el partido. Este fue el caso del
surgimiento del PCM.

cialistas, el primero en las ultimas decadas del siglo pasado, pello estos intentos
no cuajaron. Tuvo erpr~letariado mexicano que pasar por la experiencia de la
revolucion de 1910. Durante ella el
anarquismo y el oportunismo reformista
se desenmascararon, ante grupos de obreros e intelectuales, como ideologias no
proletarias. Esta experiencia, as! como
la represion del movimiento huelguistico po.r los caudillos gobernantes y el desprestigio de los lideres sindicales reformistas y corruptos, van despertando la
conciencia de pequeuos grupos de obreros que empiezan a formular una alternativa diferente para el movimiento obrero.
Estos grupos, junto con intelectuales y
estudiantes, iniciados en el marxismo,
materializan sus inquietudes politic as en
la realizacion del Congreso N acional
SOcialista, que se celebra del 25 de
agosto al 4 de septiembre de 1919
y da ongen, en noviembre del mismo
ano, a la creaci6n del Partido Comunista
Mexicano.

Pero la conciencia apenas surge, cobra
independencia del factor objetivo, la clase, y no se justifica que esta no cumpla
su papel de conciencia en el combate
ideologico contra las concepciones burguesas y pequeuoburguesas dentro de la
clase obrera. De ah{ que podemos decir
que un elemento del lento desarrollo del
PCM des de sus al10S de formacion hasta
ahora, es la deficiente elaboracion teorica,
a 10 cual, sin duda, durante la primera
mitad de su vida, ayudo la Internacional
Comunista -que hizo que se siguieraI}
sus orientaciones, sin discusion, atrofiando asi la formulacion creativa de la
teorfa marxista en cada partido.

En la inauguraci6n del Congreso Nacional Socialista participaron personas y
organizaciones representativas de las tres
corrientes ideologicas del mbvimiento
obrero de esa epoca: el reformismo, encabezado POl'· Luis N. Morones, Secretario General de la Confederacion Regional
Obrera de Mexico, organizacion auspiciada y controlada por el Estado; la corriente anarquista y anarcosindicaJista,
de gran arraigo en el movimiento obrero
mexicano desde e1 siglo pasado, y la corriente marxista, que aun era muy incipiente, representada entre otros pOl' Jose
Allen, dirigente del Grupo de Javenes
Rojos del D.F. Desdeelprimermomento
Con anterioridad se habian hecho va- la corriente reformista abandona e1 Conrios intentos para fundal' partidos so- greso.
7

En la Declaraci6n de Principios el
Congreso se define como partidario de
la lucha de clases y de la instauraci6n del
regimen socialista, y "considera que el
medio de la acci6n mUltiple no desorienta al socialismo revolucionario y que sl Ie
abre paso haciendo posible la realizaci6n
de este ideal. Pero declara que no toma
oficialn. . ente esta determinacion dejando
a sus agrupaciones en el representadas
seguir sus propias inclinaciones, hasta
llegar a unificar el criterio proletarial".
La firm an 23 delegados representando a
8 grupos y partidos politicos y a 8
sindicatos y grupos obreros, del Distrito
Federal y de algunos estados. 4 Esta
Dec1aracion dePrincipios, as! como la
lista de organizaciones que la firmaron,
nos hablan tanto de la composicion
obrera e intelectual del naciente partido,
como de la mezcla de dos ideologfas:
la anarquista y la marxista.
La "accion multiple" se entendfa como el conjunto de tacticas, entre ell as la
lucha electoral y la parlamentaria. La
"accion directa", por la que se dec laraban los anarquistas, desechaba como reformista y corruptora la "participacion
polltica", es decir el participar con candidatos en las elecciones y tener representantes en las camaras. Por 10 que se
ve, el nuc1eo marxista no quiso ni pudo
seguramente, imponer entonces su punta
de vista, dada la fuerza de lacorriente
anarquista.
Tendencia esta ultima
que predomina por algUn tiempo e impone en resoluciones posteriores la determi,nacion de no hacer polltica electoral ni
parlamen taria.
4 Declaracion de Principios del Primer Congreso Nacional Socialista, Hoja suelta, septiembre de 1919, Archivo PCM.
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El grupo obrero fundador del PCM
organizo la Federacion Comunista del
Proletariado Mexicano, que dio origen en
fe brero de 1921 ala Confederacion General de Trabajadores. Esta aglutino a
importantes sindicatos, unos influidos 0
dirigidos por comunistas y otros por
anarcosindicalistas. A los seis meses d(
formada la Confederacion, en su Primer
Congreso se enfrentan las dos corrientes.
Despues de in tens a discus ion y tras el
acuerdo de la mayorla de no ingresara la
Internacional Sindical Roja, fundada poco antes, en junio, en Moscu, los comunistas abandonan el Congreso. La
CGT afianza la posicion de que "ning6.n
miembro de esta Confederaci6n General de Trabajadores, sea oficial 0 no, podra
formar parte de ning6.n partido politico, so pena de ser declarado traidor a
la causa:'. 5 No fue la lucha ideo16gica
del Partido Comunista la que derrota al
anarcosindicalismo. Hay que recordar
10 endeble de la teorla marxista en el
propio partido. El anarcosindicalismo se
transformo nipidamente en oportunismo
reformista, es decir, es la burguesla la
que atrajo y gano para sus posiciones a
los lfderes obreros con ideologfa pequenoburguesa. El abandono de la CGT
por los comunistas, 0 su expulsion, aspecto que no tenemos claro, demuestra
la inmadurez ideo16gica y pnictica de estos, que anteponen, en forma sectaria,
la afiliacion a la lnternacional Sindical
Roja a su pertenencia y a la lucha dentro
de la Confederacion General de Trabaja,dores.
Practicamente desde entonces
la lucha de los comunistas ha side desde fuera del movimiento. Esta ha sido la
tonica general, aunque con excepciones
5 Luis Arai7.a, Hisioria del mouimienlo
obrel'O mexi('ano, Mexico, 1964, p. 60.

cuando se ha logrado dirigir parte de
este movimiento.
El atraso teorico de los comunistas ha
sido reflejo de la pro pia composicion de
la clase obrera del pais, y principalmente
en esos primeros allOS de la vida del partido. Desde luego, todo esto, producto
de las condiciones de desarrollo de Mexico, que a fines de la revolucion era un
pais agrario con un incipiente desarrollo industrial. Estas causas dificultan la
consoIidacion del PCM como partido
obrero, es decir, el grado de desarrollo del
movimiento obrero era tal que permitio la creacion de un partido obrero revolucionario, pero al mismo tiempo condiciono el ritmo de su consolidacion como
partido de la clase.
Pero si el PCM surge fundamentalmente
por causas internas del pais, la arrolladora influencia de la Revolucion de Octubre
y de la Internacional Comunista, asi como 10 lejano del, socialismo como posibilidad para Mexico, y por la falta de
teoricos comunistas mexican os, hace que
se siguiera, sin mayor anruisis, no solo
con los planteamientos fundamentales
sobre la revolucion, el estado socialista y
el tipo de gobierno a instaurar, sino tambiEm sin el trazo de lineas tactic as mas
especificas. Asi el PCM, en su etapa
formativa de los primeros allos, como en
la siguiente etapa de ilegalidad (19291934), se planteo, sin profundizar en la
especificidad del pais, ni mucho menos,
luchar por instaurar el gobierno obrero
y campesino y Ia dictadura del proletariado, asi como los soviets de obreros,
campesinos y soldados.
Las tendencias anarquistas fueron derrotadas internamente a partir del Tercel'

Congreso del PCM, en 1925. En este Congreso se destaca un aspecto imp ortante y es Ia autocrftica que este se hace
por la falta de atencion ala lucha electoral y la determinacion de participar en
las elecciones con programa y candidatos
comunistas. Con respecto a la tactica en
el movimiento campesino, el Tercer
Congreso realiza un anruisis de Ia situacion y con oportuna vision capta la desilusion y el descontento del campesinado
que, ademas, tiene enorme experiencia de lucha y la necesidad de organizar
y unir sus esfuerzos en la Liga N acional Campesina. Desde afios antes ya
habian surgido dirigentes comunistas
prestigiados, junto con otros luchadores,
en varias zonas del pais, que encabezan ligas campesinas estatales y que en un solo
esfuerzo convienen, en 1927, en la formac ion de la Liga N acional Cam pesina.
No son casuales los exitos comunistas
dentro del campesinado y los fracasos
dentro del movimiento obrero en esos
all os. Corresponden a un pais prim ordialmente agrario y con una importante
tradicion revolucionaria del campesinado.
En cuanto a la tactica sindical, tambien hubo grandes avances en los planteamientos del Tercer Congreso, que
acordo:
"Nuestras tareas son pues: frente unico de las masas de la CROM con las
otras organizaciones obreras. Guerra a
la colaboracion de elases, independencia del movimiento obrero del Gobierno. Control de las organizaciones
desde abajo de Haeres pagados por los
trahajadores y no POl' el gobierno.
Guerra a las expuisiones y al divisionismo sindical de los lfdel'es amari9

11os. " Mas adelante se aelara: "Otra
desviacion del camino comunista, es el
'purismo' 0 izquierdismo infantil, de
los que no quieren trabajar con las
masas inconscientes en los sindicatos
mas grandes, porque sus Hderes son
corrompidos." Y especifican la tactica:
"Nuestra lucha por el Frente Vnico en
la CROM debe continuar; pero no de·
bemos limitarnos a lanzar esta frase.
Antes que todas las palabras precisan
las acciones, y nuestro trabajo por el
Frente Vnico debera ser la confirmacion de nuestras palabras. Hay lugares donde la sentencia de Frente Uni·
co, Hamada 'panacea bolchevique', pone en guardia a los amarillos. En tales casos nuestro trabajo debe ser silencioso y sin uso exagerado de la fraseologia comunista. En esta tarea se
nos presenta la proxima huelga ferrocarrilera ... " "Todo nuestro partido
debe movilizarse en esta huelga. No
importa 10 raquItico de nuestra organizacion. Los partidos como el nuestro solo cree en en la lucha ... " 6

abandonar el trabajo interno dentro de
las centrales progo biernistas.
A estas condiciones, favor abies para el
crecimiento del PC dentro del movimiento obrero, se aunan: la crisis de las esferas
gubernamentales provocada por las Iuchas interburguesas que culminan con el
asesinato de Alvaro Obregon, los efec·
tos de la crisis econ6mica mundial que se
avecina, y la acertada polltica electoral
del PCM que, pOl' primera vez, lanza a un
candidato a la presidencia de la Republica y organiza para la campaiia al Bloque
Obrero y Campesino. Yes precisamente
todo esto 10 que hace que el gobierno
de Portes Gil se dec ida porIa represion
violenta, al igual que muchos de los gobiernos en esos aiios que escogen la represi6n y la fascistizaci6n para enfrentar
la crisis economica mundial.
El avance del PCM es frenado y entra
en un periodo de ilegalidad, en el que
con heroicidad y combatividad mantiene, casi simbolicamente y bast ante aislado, al movimiento obrero independiente a traves de la Confederacion Sindical
Vnitaria de Mexico.

Esta tactic a acertada y combativa dio
buenos resultados. Le dio posibilidad a
los comunistas de aprovechar el creciente
EI partido adopta posiciones sectarias
desprestigio de los Hderes obreros corruptos, y pasar a dirigir algunos imp or- que coinciden con desviacione& que
tantes sindicatos. Al grado de plantear- cometieron casi todos los partidos comuse, a fines de 1928, Ia formaci6n de una nistas en esos aiios. Esta Hnea se establecio
nueva central obrera que aglutinara a porIa IC, consistio en el enfrentamiento
todos los sindicatos que se habian sepa- prioritario con la socialdemocracia, 10
""'rado de la CROM y de la CGT 0 que se que Ie rest6 fuerza al movimiento
negaban a entrar en ellas, aSI como no obrero manteniendolo dividido ante el
fascismo. En Mexico el choque entre
comunistas
y llderes reformistas, aSI co- .
6 Tercer Congl'eso del PCM. Seccion de lil
mo
con
ciertos
sectores dela burguesia y
inlemacio/lal Comunisia, reaIizado en abril de
1920, M~xico, sin fecha de publicacion, p. 06 la intelectualidad que mantenian posicio(Bibliot.eca del Centro de F:studios de Marxis- nes antimperialistas y, democniticas, resrno).
t6 fuerza al PCM y al movimiento obrero
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en general. Al primero, conservandolo
aislado en la represion y al segundo dividiimdolo, yen su mayoria controlimdolo
por medio de llderes progobiemistas,
Si bien factores objetivos contrlbuyeron
a aislar al· partido de la clase, han sido,
sin embargo, los facto res subjetivos, los
errores de aqua1, los que 10 han retrai'do
de ese movimiento. En este caso el error
no fue la falta de combatividad, sino el
celo de 1a seeta.
La polltiea del Partido Comunista durante e1 cardenismo esta claramente especificada en la -'Carta de la Delegacion
Mexicana al VII Congreso de la Internacional Comunista". En ella se establecio la necesidad de luehar por un

puede formarse y crecer dentro del
cardenismo". 7
Esta politica era acorde con la linea
de la Internacional Comunista abocada a
fomentar la creacion defrentes populares. Politica correcta que se implementa tardi'amente solo despues de que Hitler toma e1 poder en A1emania en 1933,
que es euando 1a IC empieza a valorar
la alianza con 1a socialdemocracia contra
e1 enemigo principal: el fascismo. Pero
esta politica aplicada por el PCM a la
situacion concreta de Mexico sufrio
graves confusiones. Una de elIas fue e1
caracter que se Ie dio al gobierno reformista de Cardenas. En la practica, a pesar de que se hablaba de la posibilidad de
que se desarrollaran dentro de el elementos de derecha, se actuo siempre bajo 1a
idea de poder transformar10, 10 que ocasiono e1 descuido de las consignas propias y metas del movimiento obrero, y
del PCM. Nose deslindaron las tare as;
las que se realizaron en unidadde accion
con la burguesi'a. nacionalista y las propias en la 1ucha de elases. En los primeros esfuerzos del PCM por crear el Frente Popular se consideraba necesado
atraerse a todos los sindicatos y partidos
de trabajadores, en particular al PNR,
y mas tarde, cuando este,:,partido es
transformado en PRM y en el ingresan
organizaciones obreras y campesinas en
forma corporativa, el PCM apoya en todo esta transformacion y Uega a considerar al PRM como el Frente Popular, al
cual hay que ingresar. Esta polltica dejo en man os del partido burgues oficial y
del Estado, el control del movimiento
obrero y campesino.

"gobiemo popular revolucionario que
no siendo todavi'a un gobiemo obrero y campesino sera, sin embargo, un
gobiemo de Frente Popular Antimperialista, antirreaccionario... y. creara
de este modo las condiciones para la
implantacion de la dictadura revolucionaria democratiea de los obreros
y campesinos, que a su vez pondra
las bases para la dictadura del proletariado y la construceion del soealismo." Mas adelante, en el mismo documento, se aclara que, sin embargo,
"no podemos lanzar como consignas
de aecion inmediata la del 'gobierno
popular revolucionario' porque esto
seri'a contraponer tal consigna al gobierno de Cardenas cuando la situacion de hoy dfa exige sostenerlo. No
podemos prever si el Gobierno Popular Revolucionario sera realizable por
la sola radicalizaci6n del gobierno de
7 Carta de la De/egacion Mexicana al VII
Cardenas 0 mediante la lucha armada Congreso de la Internacional Comunista, vercontra la creeiente reaccion callista y sion mimeografiada de Ia Escuela de Cuadros
aim contra una nueva derecha que del PCM.

i'.
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Asf, en 1939 Hernan Laborde, SecretaEI PCM entra en el periodo que llamario General del PCM, llega a plantear:
mas "de crisis", que dura de 1940 a
1957. ;,Curues han sido las causas de la
"Avila Camacho y Mugica pueden con- desvinculacion del PC con la clase obresiderarse, en mi opinion, como carde- ra y las masas populares en general a parnistas~
tir de 1940? Si bien en las dos decadas
anteriores podemos decir que, en ulti"Con diferencias evidentes, estas dos ma instancia, el atraso del desarrollo inpersonalidades representan, sin em- dustrial fue un factor condicionante en
bargo, la coalicion de fuerzas que sirve gran medida; en cambio, el atraso del
de base al go bierno y que tiene su movimiento y del partido, 10 que, sin
expresion organica en el PRM, un embargo ya deciamos, no libera de
frente popular que abarca desde el compromiso a este ultimo. Sucede, a
proletariado y los campesinos, inclu- partir de 1940, precisamente 10 contrario;
yendo a los comunistas, hasta bur- el intenso desarrollo industrial, resultado
gueses democratas, liberales, pro- de las reformas cardenistas, que se da dugresistas, pasando por las capas medias rante casi dos decadas, conlleva una sede la poblacion urbana ...
rie de aspectos que dificultan el trabajo
del PCM dentro de la clase.
"En el gobierno mantienen su hegemoLa burguesia se consolida alrededor de
nfa los revolucionarios procedentes de
la 'clase media'. Pero los politicos y su Estado, que cada vez estli mas fuerte
funcionarios cardenistas se acercan politica y economicamente. Asi, ambos
mas 0 menos a las diferentes clases y emplean acertadamente su capacidad de
capas sociales que forman el PRM. Y mediatizar economica y politicamente al
de aqui resultan posiciones mas 0 movimiento obrero. Tambien, como
resultado del rapido crecimiento de la
menos de izquierda." 8
industria, la clase obrera se recompone
Concluyendo, el PCM termina por con el ingreso masivo de sectores pequeapoyar al candidato del PRM, fuera el fioburgueses: campesinos, pequefios coque fuera, para no dividir a la izquierda merciantes y artesanos, que se inc orante el peligro del fascismo y la guerra. poran al proceso industrial de proAsi, la politica de "unidad a toda costa" ducci6n. Clase obrera nueva, sin expetuvo un costo politico muy elevado para riencia de organizaci6n y lucha, es flicillos comunistas y para todo el movimien- mente mediatizada y control ada; Pero
to obrero en general. El partido de los estas condiciones desfavorables podrfan
comunistas habia crecido enormemente haber sido remontadas de haber tenido el
durante los dos primeros aiios del carde- partido una linea politica y una combatinismo, pero a partir de esta politica, vidad adecuadas, pero· coinciden el defue decreciendo en numero 0 influencia, bilitamiento del movimiento obrero y
sindical, con las posiciones reformistas
proceso que se detiene hasta 1957.
del PCM durante este periodo de crisis.
8 Hernan Laborde, Unidos tras un solo candidato para derrotar la reacci6n, Mexico, 1939,
p.23.

La direccion del partido se planteaba
hacer "mas revolucionaria la revolu13

cion", que segUn esta concepcion tenia
mas de treinta afios de comenzada. En
e1 informe que el Secretario General
Dionisio Encina, present a al Congres~
Extraordinario del PCM en 1940 se
plantea:
'

nivel internacional y por 10 tanto nacional. Bajo esta influencia, el peM se acerca cada vez mas a su autodestrucci6n.
S610 despues de conocida la hist6rica
crftica que el dirigente del Partido Comunista Frances, Jacques Duclos, hace
del liquidacionismo de Browder, la di" ... comprender 10 que el propio movi- reccion del peM se hace una autocrfmiento sindical ha comprendido tica en un documento que se llam6
o sea, como dijo e1 camarada Lombar: La resoluci6n de la victoria, en marzo
do Toledano en el XII Consejo de la de 1946.
CTM, que la revolucion para poder
subsistir y desarrollarse no tiene otra
En ella se reconocieron como errores:
disyuntiva que 'hacerse mas revolucionaria' (aplausos).
~ 1. Que el peM, en general, habfa aceptado las tesis de Browder.
" (, Que quiere decir que la revolucion
2. La concepcion de que el imperiadebe hacerse mas revolucionaria?
lismo podia desempefiar un "rol proQuiere decir, luchar consecuentemengresista para el desarrollo de la liberate por las reivindicaciones de los obreci6n
nacional en Mexico, ayudando a
ros, exigiendo aumento de salarios ... "
su industrializaci6n".
3. Que el partido habfa aconsejado
y siguen una serie de reivindicaciones
una polltica de "no huelgas".
exclusivamente economicas, ninguna de
4. Que habia rechazado la lucha por e1
caracter polftico democratico. 9 En este
socialismo.
Congreso se mantuvo la concepcion de
G.. Que concibi6 la unidad nacional
que el partido gubernamental , e1 PRM ,
" centrandola
'
como un objetivo y
era no un partido de clase, sino un blono c,omo un medio para el desarrollo
que de diversas dases, y se segufa pretende 1a revoluci6n democraticoburguesa
diendo e1 ingreso del PCM al seno del
por 10 tanto,
PRM.
6. que la burguesfa nacional era la
indicada para dirigir e1 movimiento
En el IX Congreso (mayo de 1944)
de unidad nacional.
se tomaron, ademas, otras resoluciones
7. La concepcion de transformar al
peligrosas, Browder, en ese al10, pretenPRM en un "organismo de alianzas
dfa, 10 que poco despues logra, liquidar
radicales distinto".
al Partido Comunista de los Estados Un i8. Que hab:(a que disolver las celudos, bajo una falsa interpretaci6n de 10
las de fabric a y ll:l,s fracciones sindicaque signific6 la Conferencia de Teheran
lesreorganizando al peM. 10
como eltermino de la lucha declases ~
"

9 Dionisio Encina, jFuera el imperialismo
y sus. qgentes! i Unidos para hacer auanzar la
reuolucion!,-Ed. Popular, Mexico 1940 p.
63!
'
,

10 La lucha interna del partido durante los
anos de 1939 a 1948, Informe al Plena del CC
del 1-4 de diciembre de 1956, Mexico, 1957,
p. 57-59.

Esta Resoluci6n de la victoria, a pesar
del avance que significaba, desde luego no
propon!a como salir de los errores sen alados, y ademas, una parte de la direccion nunca la hizo suya. Es un hecho
que la resolucion nunca se publico y en
la practica la politica del PCM no sufrio gran variacion.
EI partido se desarmo en todos los
frentes, uno a uno los sindicatos que habian logrado mantenerse fuera del control estatal, fueron cayendo en manos
de lideres corruptos coludidos con los
gobernantes.
Y el PCM no solo
pierde la influencia que podia haber conservado en ciertos sect ores del movimiento obrero, sino 10 que era peor, pierde
combatividad.
As!, en este periodo de crisis del PCM,
el abismo que llego a separarlo de la clase
se debio a los factores objetivos del
rapido desarrollo industrial, mas la linea
politica claudicante y la perdida casi
total de su determinacion combativa. Los
grupos que discrepaban de estas posiciones eran expulsados y el "centralismo
autoritario" llego a ser la forma organizativa del partido, a tal grado, que cuando
las condiciones cambian y el movimiento
ferrocarrilero resurge en 1957, la direccion del mismo se da, en gran medida,
pOl' comunistas expulsados del PCM.
III

con la realizacion del XIII Congreso del
PCM (agosto de 1960). En el se reconoce y critica el caracter reformista de la
politica que habia mantenido el PCM en
toda la etapa anterior, que duro veinte'
aiios. Be derrotan las posiciones intern as
antidemocraticas de la direccion y se
elige a una nueva. Be establece la necesidad de luchar por una nueva revolucion, con 10 que se supera la ideologfa
burguesa de la "revolucion mexican a" y
se plantea, aunque aun sin profundizar
mas, como una futura revolucion, la
democnitica de liberacion nacional. Se
resuelve batallar por la formacion de
un Frente Democratico de Liberacion
Nacional, en el que se unificarian las
fuerzas de todos los sect ores democraticos y antimperialistas del pais. 11
Desde ese momento, la direccion del
partido ha hecho grandes esfuerzos por
avanzar en las formulaciones teoricas y
ajustar la pnictica a ellas. En el Prograrna del Partido Comunista, aprobado en
el XIV Congreso (diciembre de 1963) se
planteo:
"La nueva revoluci6n que Mexico
necesita ha de ser una revoluci6n
democrcitica, de liberacion nacional,
una revolucion antimperialista enfilada
tam bien hacia la liquidacion de los residuos feudales. Sera el tramo inicial
del camino que debe recorrer Mexico
hacia el establecimiento del regimen
socialista, primera fase de la sociedad comunista ... " 12

Eldespertar del movimiento obrero, mas
la benefic a influencia de la Revolucion
Cubana y las ensenanzas del XX Con11 Resolucion General del XIIl Congreso
greso del PCUS, con todo 10 que impli- Nacional Ordinario del PCM, realizado el 31 de
co la crftica al estalinismo, sacudieron mayo de 1960, Mexico.
al partido de su letargo. Be desata una
12 "Programa del peM" (pl'oyecto), Revista
importante lucha interna que culmina Nueva Epoca. No.3, agosto 1962, p. 13.
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En ei XV Congreso (1967) se resueive cambiar ia caracterizacion de ia revolucion, ajustandola mas a las fuerzas
motrices que Ia impulsarlan, Ia que serta
una
"revolucion democraticopopular y
antimperialista". 13
En el XVI Congreso (octubre de
1973) esta caracterizacion es nuevamente modificada y se plantea luchar
por una revolucion democratica y socialista, concepto que se mantiene actualmente. En el Program a del PCM aprobado en el XVI Congreso se dice:
"No se trata de realizar transformaciones economicas que fortalezcan a una
u otra capa de la burguesia, a pretexto de que el enemigo principal es el
imperialismo... no lleva el proposito esta revolucion de establecer un
Estado en el que rija la democracia
burguesa bajo la justificacion de
que las formas 'civilizadas' de gobiemo capitalista son un paso adelante respecto al del despotismo, ocultando el caracter burgues tlpico del
regimen politico imperante ... Por ello,
la solucion de las tareas democniticas mas importantes no solo rebasa los
marcos de la democracia burguesa, sino
que se convierte en su contrario. Ellas
se entrelazan con las socialistas desde
el momento mismo de su realizacion:
son pasos hacia el socialismo, exigen
un rumbo socialista de la revolucion.
La primera fase predominantemente
democratica, presupone la orientacion
socialista de todo el proceso. La segunda, predominantemente socialista,
13 "Resoluciones del XV Congl'eso del PCM"
Revista Nueva Epoca. No. 17, agosto de 1967.
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la culminacion de las medidas democraticas, ya en avanzada fusion con el
socialismo ... " 14
Mas tarde, en el Pleno del Comite
Central, de abril de 1978, se afiadio a
esta definicion de la revolucion por Ia
que se declaran los comunistas, Ia del
gobierno de coalici6n democratica, y se
dice:
"El curso de la lucha de clases y Ia
tendencia hacia la unidad y a la elevacion de la labor politica de las fuerzas
democratic as y de izquierda, permite
pensar en la viabilidad de alcanzar
parcialmente, en las condiciones del
poder establecido, algunas metas sefialadas en el programa de accion de
los comunistas. Pero su realizacion
completa solo sera posible con la formacion de una amplia conjuncion de
fuerzas antioligarquicas, antimperialistas y democraticas y la constitucion de un gobierno que represente los
intereses de los sectores mas afectados
por la crisis. Este no seria un gobierno socialista, sino democratico avanzado, en el que realizara la lucha por la
hegemonla en condiciones nuevas, con
la presencia de la clase obrera revolucionaria. La conquista de un gobiemo
de amplia coalicion democratica, comprometido a realizar un programa
encaminado a sacar al pals de la crisis
significara un profundo cambio pro~
gresista y democratico en la vida
nacional." 15
14 Programa del Partido Comunista Mexicano, Ediciones de Cultura Popular, Mexico, p.
41.
15 Declaracion de Principios. Programa de
Acci6n y Estatutos del Partido Comunista Mexicano. Ed. Del CC del PCM, Mexico, P, 30.

A 10 largo de estos diecisiete afios el
PCM ha cambiado fundamentalmente
el concepto de la nueva revolucion,
desde la democratica de liberacion nacional, a la democratica y socialista. Esta
evolucion significo adelantos teoricos impuestos por la realidad politica. Sin embargo, muchas de las nuevas concepciones
tacticas, flexibles y complejas, intermedias entre la realidad con creta de la mayoria de los frentes de lucha, entre ellos
el sindical, y el objetivo de la nueva
revolucion, estan por elaborarse. Costa
mucho a los comuni~tas aceptar el grado
de desarrollo industrial del pais, el caracter de la burguesia en el poder, el grado
de concentracion de capitales, la fuerza
economica del Estado, el grado de supeditacion de este a uno u otro grupo
financiero, etcetera. Se seguia por afiejos esquemas y prejuicios hablando exclusivamente de antimperialismo y de
apoyar ala burguesia nacional. Superado
este punta y definido el caracter socialista de la revolucion se plante an nuevas
demandas de anruisis profundos, como
son: el problema de cuando es fase
democratica y cuando socialista; el problema de si el concepto del gobierno
de coalicion democratica se ajusta a la
definicion de la revolucion democratica y socialista; el problema de las
fuerzas motrices de la revolucion, si en
elIas se incluye algUn sector de la burguesia, 0 los trabajadores tendran la suficiente fuerza como para llevar a la revolucion
a su termino socialista; los planteamientos
programaticos inmediatos que son necesarios para impulsar las reformas democraticas hacia transformaciones socialistas; en
suma, disefiar con detenimiento y concrecion la via mexicana al socialismo.
En estos afios el Estado mexicano pa-

sa de una politica represiva a una apertura democratica un tanto formal, que
no ha dejado la represion pero que esm
abriendo amplias posibilidades de accion
a1 PCM. La represion se concentro, en
forma aguda, en los primeros cinco anos
de la dec ada de los sesentas, en el movimiento campesino, la cual despues aminora pero.no desaparece; por medio de
la represion constante se ha mantenido
el control del movimiento sindical en
terminos generales; y esta represion llega
a su climax con los ataques violentos al
movimiento estudiantil y popular de
1968, que se prolongan hasta 1971. La
violencia estatal causa descontento y a
este se alma el malestar popular por las
consecuencias de la crisis economica,
mas rugida entre los anos 1972-1974
y cuya consecuencia es la devaluacion de
la moneda de agosto de 1976. Ante la
nueva situacion el gobierno opta por
modificar un tanto su politica, aun sin
abandonar la violencia represiva que se
sigue utilizando para frenar el movimiento obrero y campesino.
En un principio esta apertura democratica se planteo como vruvula de escape al descontento popular, de ah{ que
el PCM la apodara como "reformismo
preventiv~", pero al mismo tiempo estos cambios tendieron a romper con
ciertas trabas, 0 por" 10 menos aflojarlas, las cuales impiden un desarrollo del
capitalismo a otro nive!. En esta do ble
tonica se implementa la reforma electoral, que conserva elaros aspectos antidemocraticos. Lo que parece suceder es
que al llegar el desarrollo capitalista a
determinado nivel, para seguir su avance,
en determinadas circunstancias, se hace
indispensable cierto grade de democracia burguesa. Pero esta necesidad del
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propio capitalismo tiene que enfrentar
variadas resistencias, por 10 que aquelIa no es garantfa de que efectivamente
se llevaran a cabo reformas democratic as por tibias que sean. Puede, por el
contra:rio, suceder que se frene esta tendencia, en este caso a nive1 de la actual
reforma electoral. La democracia burguesa conlleva los elementos de su propiatransformacion; abre posibilidades
reales a las fuerzas de izquierda para impulsar los cam bios mas aHa de su caracter burgues.
En su aspecto preventivo e1 Estado
utiliza la reforma electoral en el intento
de que el PCM y otras fuerzas de izquierda se conformen con la participacion
electoral y parlamentaria, privilegien esta
tarea de manera que se mantenga su desvinculacion del movimiento o brero , que
tiene ahora francas posibilidades de independizarse. Que logre este intento e1 Estado depende de la actuacion del Partido
Comunista y de otras fuerzas de izquierda.
Cuando el partido presenta su solidtud de registro electoral es precisamente
cuando el Comite Central incluye en la
Dec1aracion de Principios el concepto del
gobierno de coalici6n democratica. Desde nuestro punta de vista este nuevo
concepto responde a un intento de cambio de politica de la direcci6n del partido, que se aleja de los planteamientos
originales de la revoluci6n democratica y
socialista formulados en respuesta a las
condiciones economicas y pollticas del
pals. En la medida en que estas nuevas
condiciones de trabajo legal se abren
para el PC, se plantea Ia concrecion del
program a en un gobierno factible, y este
se piensa como un gobierno pluric1asista
(can fuerzas antioligarquicas, antimperia-
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listas y democraticas), que deje un libre
juego democnitico dentro del regimen
para "superar la crisis". Este nuevo con.
cepto nos recuerda aquel otro que el PCM
elabor6 en 1935, el del gobierno popular
revolucionario como antecesor del que
seria el gobierno obrero y campesino, y
entonces se vela como posibilidad para
llegar a el, la factible radicalizaci6n del
gobierno de Cardenas. No es la misma
situacion,entonces el desarrollo del capitalismo en el palS encontraba gran des
trabas, que las reformas cardenistas superaron en gran medida, entonces se justificaba el planteamiento de un po sible gobiemo con participacion burguesa. Ahora
pensamos que, precisamente por los factores que determinan el caracter socialista
que tendra la nueva l'evolucion, no cabe,
en el programs. de los comunistas, el privilegiar las transformaciones democraticoburguesas a las socialistas, 10 que de
hecho se hace al formular el concepto de
gbbierno de coalici6n democratica como
perspectiva. Decimos que no se justifica
en el programa de los comunistas, porque en casi todos los frentes de lucha, la
situaci6n real actual amerita la conerecion de tacticas y objetivos que esten
mas hacia la democracia socialista.
En la perspectiva de un auge del movimiento de mas as, se realicen 0 no las reformas burguesas, si los comunistas se
que dan en los postulados de la fase democraticoburguesa, esto implicaria frenar el movimiento y no impulsarlo y dirigirlo. Si esta forma electoral sigue su
dinamica pro pia implicara otros cambios
democraticos, pero no hay que descartar
la posibilidad de que sean frenados
bruscamente 0 se den en combinacion
can los metodos represivos que subsisten
tenazmente. De ahi" que la VIa mexicana

al socialismo deba disefiarse de acuerdo
con la complejidad de esta situacion.
Esta tendra que incluir el empleo flexible de diversas tacticas, usando al
maximo los canales legales abiertos y
las formas de trabajo clandestino; la
busqueda de la unidad de accion con
una amplia gama de fuerzas pollticas;
el planteamiento de objetivos parciales
democraticos orientados a formas socialistas. El planteamiento de la reuoluci6n
democrcitica y socialista sigue siendo correcto. Lo que habra que elaborar tomando en cuenta las nuevas condiciones
de trabajo para los comunistas, es el caracter de las posibles vIas. Antes, en el
XVI Congreso, se plasmo que la vIa
mas probable era la armada, planteamiento aventurado que sin embargo correspondla a la ferrea cerrazon estatal
ante cualquier posibilidad de apertura democratica, y al estado de animo
del partido. Ahora no se puede seguir
planteando el as alto al poder en una jugada. Se complica el problema y por
otro lade se acerca mas a una realidad
factible; ahora hay que conquistar plataformas de saltos, 0 subir escalones 0,
mas imperceptiblemente, ascender rampas, 10 que no descarta el hecho de que
llegara un momento, decisiv~, en el que
los trabajadores tomen el poder politico e implementen la revolucion economica.
El movimiento obrero; pOl' otro lado,
llega a estos aDos de "apertura" cop
grandes posibilidades de cambio. Despues
de 1968-1971, el centro de efervescencia
va cambiando del movimiento estudiantil
al sindical y el Estado pretende que
pase al politico electoral y pari amentario, dejando a un lado los ~tros dos.
Pero en realidad 10 que esta pasando

es que el centro de efervescencia se
empieza a dar en el marco polltico general en donde sin duda los acontecimientos mas importantes senin las luchas pollticas de la clase obrera.
Antes, al salir de su crisis el PCM se
encontr6 extremadamente debil con un
movimiento obrero fuertemente controlado. Fueron entonces pobres los esfuerzos para entrar en el movimiento sindical organizado y dirigirl0, y fue duro el
muro' del charrismo que empleo todas
sus tacticas represivas. En toda la decada de los sesentas los comunistas planifican su politic a siempre desde fuera.del
movimiento, en terminos generales. MIentras el partido crece en las universidades,
don'de para el Estado es mas dif{c~1
implementar sistemas de contro,I. ~s~,
el eslabon se rompe por 10 mas debll
y surge un 1973 el sindicalismo universitario con participacion dirigente comunista.
Coincide con el despertar de
tendencias democraticas dentro de importantes sindicatos controlados. Se
dan aqul y alia nuevas posibilidades para
que los comunistas se conviertan en dirigentes obreros.
Pero para lograrlo
el PCM tiene que remontar deficiencias
hist6ricas y delinear una politica justa y
combativa para este frente.
La politica "desde fuera del movimiento", recuerda las jornadas estudiantiles a la puerta de la fabrica, 0 el informe periodlstico espectante de huelgas y
luchas , 0 los intent os de los dirigentes
.
partidarios por acercarse y hasta l~fluir en los dirigentes obreros reformlstas, tareas todas ellas nada despreciables,
pero no 10 suficientemente combativas.
La politica "desde dentro" implica la
presencia en el interior de los sindicatos,
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la lucha por ganar democraticamente las
direcciones, la planificaci6n de la tactica
huelgulstica y en general de toda lucha,
en suma, la influencia real en el movimiento sindical y obrero. Tareas que,
apreciamos, estan descuidadas p'or Ia direcci6n del partido. En la desvinculaci6n
organica con la clase no influye como
antes, aunque tampoco 10 justificaba, la
inmadurez de Ia clase obrera, ni el internpestivo desarrollo industrial, ni los paleativos economic os y pollticos, sino que se
debe, sin condiciones atenuantes, a la
polltica exclusiva del PCM. En la actualidad a Ia c1ase obrera no Ie importa
que el Partido Comunista participe en
las elecciones, sino, cada vez en mayor proporcion, lograr mejoras economicas, as! como su independencia y democracia sindical, 10 que implica el cad.cter politico que esm adquiriendo el
movimiento. Cuando la clase obrera deje de abstenerse, en 10 general, en las
elecciones y vote por los comunistas, podemos decir que aquella los escogio
como su direccion polltica. Las condi.ciones para que el PCM se convierta en
van guardia de Ia clase obrera son muy favorables, a nuestro juicio, si cambia su
pol(tica "desde fuera" por una "desde
dentro" del movimiento.
Tantos alios de esta desvinculacion
organica d~ partido-c1ase ha dado como
resultado el mantener un bajo porcentaje
de obreros en el partido y una experiencia
sindical reducida (salvo algunos casos
contados y probados en Ia lucha).
Mientras tanto, el actual despertar del
movimiento exige, en estas condiciones,
un gran esfuerzo de los comunistas.
Sin embargo, los aspectos mas imp ortantes
a superar que haran posible
remontar las deficiencias antes anotadas,
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son Ia propia teori'a y practica partidarias.
Hay que res altar que Ia tibia reforma
electoral fue ampliamente aprovechada
par el PC, el cual obtuvo logros importantes: ante todo una considerable
presencia publica que incluye laparticipacion combativa de los diputados comunistas en Ia Camara. Can esto se
descubren nuevas posibilidades: Ia de
participar en futuras elecciones, como Ia
de presidentes municipales, en la que las
bateri'as comunistas podri'an enfilarse
contra los caciques locales, 10 que sin
duda redundar{a en beneficio del movimiento campesino y de los obreros
agri'colas en particular; la resonancia
que tendnin no solo las denuncias Aino las
alternativas comunistas desde la Camara
de Diputados; el consecuente reblandecimiento de los tradicionales li'deres
control adores del movimiento sindical, y
a nivel interno el crecimiento rapido
numerico'y organico del partido.
.
,
Pero todo esto sera en beneficia del
movimiento obrero y comunista, si
el PCM elabora su llnea y tacticas en
correspondencia y como parte de ese
movimiento obrero en particular y del movimiento de masas en general. Lo que
ahora no es notorio que se haga. Un ejemplo es el que no concreta sus orienta·
dones pollticas en cada determinado
sector economico de la industria, del
campo 0 de los servicios, la cultura, etcetera. No implementa con esto la practica
polltica y esta se queda a medias 0 no se
realiza. Esto ocasiona el descuido de un
objetivo central del partido: la conquis~
ta del ejercito de alternativa. COil estas
deficiencias e1 PCM no ha logrado aprovechar al maximo todas las perspectivas

de lucha que abrieron los logros electorales.

proximo Congreso del partido es el disefiar
con c1aridad la via mexicana al socialismo.
Este hueco teorico ha causado muchos
Lo anterior nos ha llevado a pensar problemas en la practica partidaria. En
que existe en el PCM cierto grade de pro- funcion de ella habra que elaborar urpension, desde luego no eserita, sino gentemente las tacticas concretas, y
practica, a escoger los eaminos mas armados de esta manera, los comunistas
faciles. En alguna medida se presupone, en podran superar desviaciones e inactivisel inconscientede algunos comunistas, al mo.
Estado como el vigilante y ejeeutor unico, que sigue determinando que areas de
EI acelerado acontecer polltico no
accion se abren para el PCM y cuales concede tiempo pausado al PCM, por
permanecen cerradas. Esta concepcion 10 que, para estar a la altura de las cirUega a no ver al Estado como adversario cunstancias y Hegar a encabezar al movien la lucha, 10 que determina el esperar miento obrero y popular, al que espelas reformas que el mismo este dispuesto ran intensas jornadas, no queda mas
a realizar, 0 cuando mucho, se triita de que el Partido Comunista Mexicano acepresionarlo, postura que condena al parti- lere su capacidad organizativa y de elabodo a convertirse en un grapo de presion.
racion teorica en la pronta e importante
Pensamos que las tare as que tiene el realizacion de su proximo Congreso.
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democracia burguesa y
democracia socialista
susana hruna

Para Lelio Basso, mi unico homenaje posible es este pequeno
escrito cuyas ideas fundamentales se enriquecieron en las
conversaciones que con el tuve
durante los ultimos alios.
Aceptese pues como tributo.

Este es un problema debatido desde
hace tiempo. Dentro del campo socialista la concepcion prevaleciente apunta
a la re1acion no escindible entre democracia y socialismo, aunque las divergencias acerca del significado de ambos
conceptos sean profundas.

Cuernavaca, mayo de 1979

Desde la otra trinchera y contra la tesis de la unidad entre socialismo y democracia, los adversarios esgrimen los
planteamientos de la teoria de la dictadura del proletariado y las experiencias
concretas de los paises socialistas, como
prueba de 1a incompatibilidad entre
ambos.

I. N otas introductorias

Escribir sobre la relacion entre democracia burguesa y socialismo en America
Latina parece un tema de politica ficcion, una paradoja, ya que, si en la rnayoria de los casos no existe la democracia burguesa menos aun puede pensarse
en las condiciones que faciliten el socialismo. En consecuencia, no me referire
al socialismo como utopia, ni al socialismo como posibilidad por ahora. Me
interesa, en cambio, proponer algunas
cosas acerca de un problema que parece
contener una contradiccion antagonica:
la lucha por una democracia burguesa
-democracia siempre deficitaria e incompleta, inexistente hoy dia-- y su relacion con 10 que considero objetivo estrategico: el socialismo.

;,Que dimensiones del problema hacen
necesaria una cierta diferenciaci6n y ala
vez similitud en el planteamiento de la
relacion democracia, eurocomunismo y
socialismo en America Latina, respecto
a Europa Occidental? Me estoy refiriendo siempre a la America Latina bajo
regimenes dictatoriales y mas especificamente al Cono Sur.
En el terreno de las similitudes me
parece que el planteamiento de la relacion democracia-socialismo debe tener
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como puntos de partida para el amilisis
los siguientes elementos: 1

estructuras de la sociedad.
En
consecuencia, no da por resultado
pensar en una conquista violenta
del poder.

a. En primer lugar 10 inadmisible de
que exista, ya un modelo realizado
La situacion contraria en America Lade socialismo, ya un modelo de
via al socialismo, valido a ultranza tina, sin embargo, no sefiala como receta
para todos los paises, que seria el la conquista violenta del poder, el asalto
camino abierto por Lenin en 1917. a un Palacio de Invierno. Aqui, la demob. Consecuentemente, no atribuirle el cracia burguesa desde siempre restricticaracter de bloque monolitico al vamente instalada, en condiciones de cri·
movimiento comunista internacio- sis relativa constante, 2 coloca en primer
nal 'Y el no reconocimiento del li· plano ia lucha por la conquista del espacio
derazgo sovietico respecto a todos democratico perdido. En este sentido
los partidos comunistas, como era la lucha puede caracterizarse do blemente:
recuperacion de un espacio democratico
el caso en la epoca de Stalin.
c. La reafirmaci6n de la autonomia burgues inicial cuyo minimo es el dede cada partido comunista y el de· rrocamiento de las dictaduras militares,
recho a elegir por este de una via y reconquista de las manifestaciones
organicas de la clase obrera y sus aliados,
propia al socialismo.
es decir, los objetivos tacticos; por otra
parte, la definicion y explicitacion
En el terreno de las diferencias:
del objetivo estrategico a largo plaa. La reafirmacion de la existencia y zo que es la lucha por el socialismo.
desarrollo de partidos marxistas no
c. Si en Europa Occidental, las condi·
comunistas de la c1ase obrera y, por
ciones sefialadas hacen posible el
otra parte, la reafirmaci6n de la
planteamiento eurocomunista de la
existencia de partidos no comuVZG democrdtica al socialismo (que
nistas con alglin grado de insercion
debe probar en la practica su viabilien la clase obrera y /0 en el campedad), en America Latina las dictasinado, de inspiracion cristianomar·
duras militares, el capital monopoxista.
lico, la hegemonia imperialista
b. En la Europa Occidental industrialinorteamericana, la internacionalizazada -plantean los eurocomuniscion actual del capital que hace
tas-la clase obrera ampliamente indesdibujarse la minima autonomia
tegrada en el sistema, lucha sobre
de los Estados "nacionales", difitodo por mejorar su nivel de vida;
cultan, no digamos ya la vIa demoalii el poder no esta concentrado en
cnitica al socialismo, sino la propia
una punta monolltica, sino que es
reconquista de los espacios demodifuso, penetra y se articula en las
1 Aqu f retorno a las conclusiones de mis conversaciones con Lelio Basso, irremplazable
amigo, intelectual y militante, fallecido el 16
de diciembre de 1978.
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2 Ver mi articulo, "Crisis reiativa, lucha de liberaci6n nacional y lucha socialista", IX Congreso Mundial de Sociolog(a, Upsala, Suecia,
agosto, 1978.

craticoburgueses. Los aparatos represivos intern os, la definicion de
un nuevo modelo de acumulacion
(aun no claramente definido) y por
tanto, de reinsercion en la division
internacional del trabajo que estrecha el abanico burgues hacia sus
fracciones mortopolicas, actuan en
beneficio de una estructuracion
economica, polltiea y social concentrad ora y excluyente de los
b~neficios economicos y pollticoformales que el capitalismo puede
proveer en condiciones superestructurales democraticoburguesas, mas
aun en las condiciones de una dietadura militar.
Similitudes

0

diferencias verosimiles,

10 que importa retener es la situacion

objetiva de los paises latinoamericanos
bajo la forma de Estado dictatorial. En
ellos, como es bien sabido, el movimiento real del proletariado nace y se desarrolla no siguiendo "formulas" 0
"modelos" sino segUn las condiciones
yue Ie vienen del terreno social concreto en el que se encuentra: estructura social, condiciones pollticas, nivel cultural,
contexto internacional; para decirlo mas
simplemente en un concepto marxista
claro: la especifieidad hist6rica es determinante en la definicion del camino al
socialismo y es la antitesis de los "modelos" a imitar 0 imponer a la realidad
(mania formalista de las taxonomias
que son siempre ahistoricas).

las posibilidades que provee tal democracia para los fines de la lucha por el
socialismo.
Estoy en desacuerdo con la perspectiva puramente defensiva de algunos intelectuales comunistas y socialistas frente
a la contrastacion que hace e1 adversario
en~re "democl'acia y socialismo". Simplemente porque ese adversario prop one
desde y en los terminos de la democracia,
esta categoria como universalmente valida y para un tiempo ahistorico. No
obstante logran, generalmente, una respuesta desde 1a izquierda que intenta
convencerlos de una aceptacion suya de
las estructuras polfticas existentes, es decir, de una democracia meramente
representativa y parlamentaria con esperanza de socialismo. Nuevamente aqui la
diferencia radica en que en la mayoria de
los paises de America Latina no existen
esas condiciones democratico burguesas.
Asf pues, la lucha por la recuperacion de
tales condiciones exige examinar por que
es necesario recuperarlas y cuales son sus
lfmites y posibilidades en relacion a
10 que deberfa ser el fundamento de una
democracia socialista, y consecuentemente, de una via democratica al socialismo.

II. Democracia burguesa y socialismo

Mientras el "perfeccionamiento" de la
democracia burguesa, en terminos por
La relacion entre democracia burgue- supuesto capitalistas, y mas aun la recusa y socialismo debe plantearse, en pri- peracion de las condiciones democraticomer lugar, desde el punta de vista de la burguesas, se afirmen como un objetivo
utilizacion de la primera por las fuerzas tdctico a conquistar p~r y a favor de las
que propugnan el socialismo, esto es, clases populares, la relaci6n entre demoprecisando cuales deben ser los llmites y cracia burguesa y socialismo ( cuya
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democracia debe construirse en el proceso) puede concebirse como no ruptura.
Los limites de ese objetivo tactico estanin
dados por la pro pia capacidad de desarrollo de la democracia burguesa hacia
su profundizacion y amp1iacion. Capacidad-llmite que se encarna en el momento en que e1 capita1ismo (0 contenido del Estado burgues) es puesto en
cuestion, es contestado. Y si contestar
el capitalismo es el objetivo estrategico
de la lucha socialista, el "perfeccionamiento" en algunos casos y 1a recuperacion de la democracia burguesa en otros,
no pueden ser considerados sino como
objetivos tactic os cuyo agotamiento
convierte en tarea inmediata y cotidiana
el objetivo estratE~gico.
La concepcion del desarrollo progresivo de la democracia burguesa sin ruptura
en la transicion al socialismo, esta en la
base del eurocomunismo de Berlinguer,
Marchais y Carrillo. Hay alIi pues, una
concepcion gradualista que invierte las
proposiciones haciendo del gradualismo
e1 objetivo estrategico. Por el contrario,
nosotros proponemos que la recuperacion
y/o profundizacion de la democracia
burguesa en beneficio de la mayor(a real
debe ser el objetivo tactico, constituyendo en el socialismo 10 que llamamos objetivo estrategico.

burgues permiten la lucha polltica
por una "igualdad" de derechos, posible a nivel superestructural y solo a ese
nivel, es decir, se trata de una "igualdad
juridica", no susceptible de cumplirse
en el nivel de las relaciones de produccion donde la desigualdad real es condicion de existencia del capitalismo.
De alll que la via al socialismo no
pueda abrirse si se aceptan las estructuras
pollticas existentes (con esperanza socialista). As! seria dWcil alcanzar una transformacion cualitativa de las relaciones
sociales, porque se estaria utilizando
instrumentos nacidos de esas relaciones
sociales que, como sabemos, han servido
sobre todo para la conservacion del
capitalismo. Aunque una correlacion
de fuerzas favorable al cambio radical
puede dar potencialidad revolucionaria
a un instrumento conservador, el movimiento hacia el socialismo podria dificilmente avanzar si no crea simulhineamente ala utilizacion de formas existentes
y al desarrollo de las estructuras democraticas, condiciones y elementos de
la nueva sociedad, es decir, nuevas formas,
nuevos contenidos y nuevos instrumentos
de democracia. Simultaneamente es otro
el sistema institucional a construir: el
que permita la distribucion del poder
en la base de la sociedad y la participacion activa de los trabajadores en el rna.
nejo de sus problemas.

La lucha por la recuperaclOn y la
ampliacion de los derechos democraticos,
como objetivo tactico, exige situar su
necesidad: es una indispensable lucha III. Acerca de la gestaci6n de la democracia burguesa
preliminar a la revolucion y no sustituta
de la misma. La lucha por la recuperacion
y/o ampliaci6n de la democracia burgue- La contrapartida semantica y cualitativa
sa (0 bjetivo tactic 0 ) sirve para descu- del concepto democracia burguesa es
brir la contradiccion basica real: las el concepto de democracia socialista.
superestructuras formales del Estado Es decir, la democracia como abstraccion
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no existe. Por ell 0, me parece invruido el planteamiento "democracia us socialismo". Cada una de estas dos formas
de organizacion del conjunto de una sociedad postula su forma democnitica,
viables en un tiempo historico y en un
espacio determinados; el caracter de clases otorga su apellido a la democracia.
En este sentido, i,curu ha side la trayectoria de la democracia burguesa?; si la
repasamos nipidamente podremos comprender sus limites (sobre to do en relacion ala democracia socialista).
Las instituciones democraticas del ca·
pitalismo emergente no se constituyen
connaturalmente con e1. EI capitalismo
emergente fue liberal, pero no democratico, y 10 fue en virtud de las contradic·
ciones entre su desarrollo y todas las formas de poder despotico. Lucho contra
el absolutismo regio, contra la aristocracia privilegiada, 0 a favor de la liber·
tad economica, pero nunca lucho a favor
del sufragio universal 0 de 1a participacion de todos los ciudadanos en la gestion de la cosa publica, es decir, por la
constitucion de un Estado democrati·
co en los terminos que su nombre indica; fue una lucha que tenia mas de burguesa que de democratica, esto es, de
popular.
En el pais clasico del capitalismo y del
liberalismo, Inglaterra, e1 sufragio universal es conquista del siglo XX; la
Francia de 1789 ve triunfar principios
liberales y no democraticos, como 10
prueba 1a diferenciacion entre ciudadanos activos y pasivos.
La nueva sangre ideologica marcada
por la Ilustracion y que atraviesa Hispanoamerica a 10 largo del siglo XVIII, no

tenia tampoco un contenido politico democratico; en una larga primera etapa se
define en terminos de fidelidad a. la co·
rona y de 1a critica de ciertos aspectos
economicos y politicos, de 10 institucio·
nal 0 10 juridico, pero no ponia en cues·
tion el orden monarquico. A partir de
1790, los vientos ilustrados se sienten, es
verdad: en Chile en 1790 se descubre
una "conspiracion de los franceses";
en Buenos Aires otros franceses parecen crear es,peranzas de liberacion entre
algunos esclavos; en Minas Gerais se
descubre y reprime un movimiento secesionista en el ano 1789; en Mexico y
Bogota hay evidencias similares. Tiradentes, Bolivar 0 Miranda, 0 el dean Funes,
son muestras del avance real de las
nuevas ideas politicas.
La aspiracion a la libertad se agudiza
con e1 espectaculo de la metropoli que,
ya incapaz como potencia maritima, se
va aislando de las colonias y mostrandose
tambiEm incapaz de gobernar sus economias. Pero el movimiento emancipador
que se inicia en 1810 no pone ni siquiera
en cuestion las instituciones juridicas
de la vieja Espana: los movimientos
emancipadores se norman en el sene del
Cabildo como organismo IDunicipal y en
El Cabildo Abierto 0 reunion de notables
convocado en las emergencias (incluso
los Cabildos Abiertos de Nueva Granada
-rebautizada Colombia en 1860- y Chile
designaran unas Juntas de Gobierno presididas por los propios funcionarios a
quienes querian reemplazar). En 1825
(dos anos despues de la restauracion
del absolutismo espanol por la Francia
de Luis XVIII), completado el proceso
emancipador, se han roto los antiguos
sistemas mercantiles, existen aparatos
militares fuertes que han obligado
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a las elites criollas a compartir el es precisamente la derrotada en el bienio
poder, pero la esclavitud, por ejemp~o, revolucionario 1848-1849.
aun no ha sido abolida, (salvo en ChIle
donde, en 1823 son liberados los 4 000
En la segunda mitad del siglo XIX e1
esclavos existentes). 3
capitalismo esta ya segura en e1 poder en
los palses mas avanzados (Ing1aterra 0
De todas maneras e1 proceso es porta· Be1gica) y se consolida en otros (Italia
dor de cierta liberalizacion: la necesidad Alemania), pero no intenta gobernar e~
de soldados obliga a liberar contingentes ninguno de ellos mediante metodos
importantes de esclavos; 1~ esclavitud democraticos. La burguesla se preocudomestica se vuelve poco Importante; pa de obtener las maximas garantias para
la esclavitud agricola pierde eficacia el desarrollo de ~u poder economico, papues baja la productividad (en la costa, ra 18 explotacion de las c1ases domiperuana, en Venezuela, igual cosa sucede nadas, especialmente del proletariado
en las zonas mineras de Nueva Granada); para 1a expansion de su capacidad pro~
e1 orden de las castas se modifica y ductiva, para la conquista de nuevos meraunque la poblacion indigena sigue cados.
sotnetida a las mismas condiciones,
No obstante, ya hacia fines del siglo se
los mestizos, los mulatos libres, parecen
disminuir segUn los datos censales que acentua e1 contenido democratico del reregistraban individuos de sangre mezcla- gimen, pero no par conversion de 1:3. burguesia a una conviccion democratizanda. 4
te sino par la presion que venia de abajo
AHa en Europa son los sect ores perju- y que la obliga a un compromiso que se
dicados por elcapitalismo triunfante pacta con la pequena burguesia, compro.
quienes se arman con principio~ ~emo miso permitido por la creciente prospecraticos para oponerse al dommlO: la ridad economica y por la transformacion
peque£ia burguesla pretende p~rti:il?ar de esa misma peque£ia burguesia.
en la cosa publica apelando a pnnclplOs
En efecto, las nuevas generaciones de
democraticos, arrastrando tras ella a sectores del proletariado naciente y, par- pequeiloburgueses ascienden desde su
cialmente, a los campesinos.
Hasta condicion precapitalista de artesanos y
1848, 1a palabra democracia denotaba comerciantes arruinados, a 1a de sector inuna postura y una accion revolucionarias telectual (profesores, profesionales, peaunque tuviera connotaciones varias. La riodistas, funcionarios, empleados, etcealianza de los sectores oprimidos susten- tera) inserto en e1 proceso de desarrollo
tadores de esos proyectos de gemocracia capitalista gracias a la expansion economica y a 1a disponibilidad de una masa
3 Vel' Rolando Mellafe, Breve historia de la mayor de plusvalla.
esclavitud en la America Latina, SEPSetentas,
Mexico, 1973.
4 Datos obtenidos de T. Halperin, His/aria
contemporanea de America Latina, Alianza
Editorial, Madrid, 1969.
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La prosperidad economica es indispensable para que e1 capitalismo consolidado
pueda transformar la proyeccion de las

masas, de revolucionaria en reformista.
El descontento, la inestabilidad, la orientacion revolucionaria de la pequefia burguesia, transformados y mediatizados
pOl' el sistema, la convierten en un vasto
cuerpo de oficiales y suboficiales de la
perpetuacion del dominio capitalista que
s610 en esa medida posibilita la ace ptacion de un compromiso democratico por
parte de la burguesia; sin ese contingente el poder numerico de las masas no habri'a podido ser canalizado hacia el consensa acerca de principios fundamentales
de la sociedad, sin 'los cuales la democracia burguesa es imposible. Como es
sabido, una sociedacl democni.tica presupone el consenso de todos a como minima el de la mayoria de los ciudadanos en
torno a principios generales y el disenso
solo respecto a aspectos particulares. Si
el consenso acerca del orden vigente en
una sociedad no existe, cada uno buscara rehacerla segUn sus propios principios.
Nadie, pues, contribuyo mas que estos
intelectuales y tecnicos a la creacion del
cementa que penetra cada resquicio de la
sociedad y la soIidifica; son e110s quienes
proveen de dirigentes a los partidos
politicos de signo opuesto 0 de signo
semejante, a las clases antagonicas a la
sociedad, a las puntas ideologicas de la
misma.
Sin embargo, para que la aceptacion
del orden existente sea tal, este debe
ofrecer, tambiE~n a la mayoria, condiciones de vida tolerables y perspectivas
constantes de mejoramiento. Situacion
que s6lo es posible en una sociedad en
expansion, cuyos mm-genes de seguridad
cubran incluso periodos de crisis. Sin
esta condici6n objetiva de existencia de
beneficios en sentido capitalista, para In
mayori'a, la burguesia no podni permitirse
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sustanciales concesiones. Pues bien. las
condiciones de prosperidad economica
se dan en los paises capitalistas europe as
en la segunda mitad del siglo XVIII y
hasta la Primera Guerra Mundial, facilitando y creandose asi' el fundamento
de una convergencia y la posibilidad de un
lenguaje burgues comun entre las clases.
El mediador eficaz de tallenguaje fue,
pues, 10 que hoy llamamos sectores medias, los pequefioburgueses transformados y ascendidos.
Entre tanto, en America Latina la segunda mitad del siglo XIX porta la transicion del conservadurismo al liberalismo si bien can diferencias importantes
ent~e los paises. Sin embargo, la liberaIizaci6n no significaba democratizacion:
la ampliacion del poder no desbordaba a 1a clase dirigente y economicamente
dominante. Hasta 1880 los que dominan
1a economia conservan el monopolio
del poder politico 0 10 comparten con
las mismas fuerzas que entran al juego
a principios del siglo, 1a mas importante
de las cuales era el ejercito. A mediados
del siglo XIX un orden sustancialmente
conservador se ve amenazado POl' una
oposicion sustentadora de un programa
renovador cuyos pioneros pertenecen
a sectores marginales de las elites urbanas. La oposicion se alimenta sobre todo
de las ciudades en crecimiento, del descontento de la plebe urbana, de los
miembros de los sectores instruidos pero
empobrecidos; los sect ores medios urba·
nos son arrastrados par esos j6venes intelectuales que' no encuentran insercion
economica ni polltica en e1 sistema.
El triunfo delliberalismo trae consigo,
dicho de modo muy general, la expansion
de la ensefianza publica, la libertad

para los esclavos a program as librecambis- tierras bajas de America Central dondp
tas, la libertad de culto a veces, 0 nacera el imperio norteamericano del
la limitacion del rol de la Iglesia como en banano. 5 0, con grad os diversos de
Uruguay, Mexico, Venezuela, America cuestionamiento de esa hegemonia, coCentral y Chile. Los cambios se asien- mo es el caso de Argentina, Uruguay 0
tan en variaciones economicas, en nuevas Chile.
riquezas que comienzan a explotarse como es el caso del guano en el Peru y de
La tendencia general es el debilitala mineria en Chile. En Peru las refor- miento de las oligarquias terratenientes
mas al derecho privado culminan enel frente al poder economico metropoliC6digo Civil de 1850 que, como en otras tano, junto al surgimiento de sectores
partes, favorece la liquidacion de. la co- medios, sobre to do urban os, cada vez
munidad de tierras 0 la defensa de los la- mas exigentes y, en zonas limitadas, el
briegos indios. La decada de 1870-1880 surgimiento de presiones que vienen de
marc a la entrada de Amercia Latina al sect ores obreros incorporados a las acdesarrollo propiamente capitalista y es tividades economicas mas modernizadas_
ya una economia primaria y exportado- En la ultima decada del siglo XIX apara. La division internacional de trabajo rece un movimiento obrero urbano en
que asignaba tareas a las metropolis y a Mexico, Buenos Aires y Santiago de Chilas clases dirigentes locales -encargadas le, que constituyen los primel'Os movide la comercializacion las primeras y de mientos que contestan la direccion de las
la produccion primaria las segundas-- se elites tradicionales. Este ultimo proceso,
reorientan aun alll donde se mantienen: la que tiene lugar donde la economia
racionalidad de los mercados los hace local es mas fuerte, porta su correlato
cada vez menos libres y mas vinculados politico que se expresa en un germen
a las estructuras financieras. Actividades de democratizacion: ya entrado el
primarias que, como la mineria, necesi- siglo XX en Mexico se da a traves de la
tan fuertes aportes de capital pasan revolucion; en Argentina, Chile y Urupronto al dominio de las economias guay se posibilita el acceso de nuevos
metropolitanas, 10 mismo ocurre en los sectores al poder, a traves del sufragio
sect ores de transportes y comercializa- universal. Es decir, tampoco en la Amecion: ferrocarriles, frigorific os e inge- rica Latina, 0 menos aun en esta parte
nios de azucar, se convierten, con va- del mundo, 10 democratico es connaturiaciones, en enclaves extranjeros.
ral a la emergencia y desarrollo del capitalismo.
Hacia 1910 la alianza entre clases doTanto las experiencias democraticas
minantes autoctonas y metropolitanas es
sustituida por la sola hegemonia metro- cuanto las oligarquicas seran intensamenpolitana, como 10 vemos en Guatemala te afectadas poria crisis capitalista de
con la apropiacion del comercio del cafe 1930, porque America Latina ha entrado
por capitales alemanes, 0 de la Cuba ya de Heno al sistema imperialista de disazucarera abierta a las compafiias nortea- tribucion mundial del poder, ahara bajo
mericanas; comienza a ser tambien el
caso de Haiti, Santo Domingo 0 de las
5 Consultar Tulio Halperin, Gp. cit.
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la egida norteamericana. La CrlSlS del
30 asesta un rudo golpe a medio siglo de expansion economiea y de numerosos esfuerzos par democratizar las sociedades. El desarrollo de 10 politico
hasta 1930 presenta, en terminos generales, un caracter revolucionario en Mexico,
una democratizacion mas bien pac:lfica
y acompafiada por el triunfo de partidos
populares en los paIses australes
(Chile, Uruguay, Argentina), mientras
e1 resto de America Latina -excusada la
generalizaci6n- sufre procesos que se
mueven entre la dominacion oligarquica
y el autoritarismo militar.
Enadelante, la identificacion entre Iiberalismo y democratizacion se hani mas
problematica, sobre la base de un desarrollocapitalista deficitario cuyos correlatos superestructurales estaran lejos de
caminar hacia una democracia burguesa
bien instal ada.
Poddamos afirmar entonces que la'
logiea del desarrollo capitalista cuando
este se encuentra en fase de expansion
economica, de mayor disponibilidad de
plusvalfa, de disponibilidad de un mercado en el cualla plusvalfa circule fluidamente y, por 10 tanto, con la existencia
de un proletariado urbano y rural que
va delineando su contestacion al sistema,
crea las condiciones que en·lo fundamental Ie permiten y Ie exigen una polItica democratica.
Sin embargo, como 10 senalaba en paginas anteriores, la democracia burguesa
llega a expandirse con la fuerza de un
prejuicio, el famoso punto de partida
que es la libertad del individuo, para sostener desde aUf la existencia de una
igualdad que en realidad solo es valida en
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terminos superestructurales, politicojuridicos, normativos, igualdad que no puede
cumplirse en las relaciones de producci6n
puesto que el capitalismo es posible
solo si existe en ese nivel una desigualdad
real.
Que el desarrollo de la democracia
burguesa cabal-formal va asociada a condiciones economicas que la posibilitan
o la imposibilitan y no a una supuesta
evoluci6n lineal de progreso creciente del
capitalismo, y que, por tanto, Ie sena
connatural, 10 prueba el triunfo de las
burguesfas monopolistas y del imperialismo que desarrollaban por doquier
tendencias antidemocraticas decisivas.
Y son estas tendencias las que luego de
la Primera Guerra Mundial definen la
derrota de la democracia burguesa en Italia y en otros pafses europe os, simultaneamente a la destruccion de la confianza en
un pacffico desarrollo democratico. La
crisis economica mundial de 1929 provocara una crisis de la democracia
burguesa tambien en los paises altamente
ind ustrializado s.
En otros terminos, desarrollo capitalista y progreso democratico no son inseparables ni siguen un curso irreversible; tecnica y economfa capitalistas
no se expanden ni se extienden intrincadas con una gradual extensi6n de las instituciones democniticas, sino que el desarrollo hist6rico del capitalismo, que sigue
una vIa de contradicciones y crisis, va
tendiendo a la concentraci6n y a la centralizaci6n, a la monopolizacion en consecuencia. Monopolizacion que va con.
centrando los espacios productivos, de
circulaci6n, de intercambio, de consumo
y. cuyo correlato politico es la restric-

CIOn de los espacios democraticos, en la
medida en que el consenso social se debilita, en la medida en que direcci6n y
dominacion de la sociedad, es decir, la
hegemoni'a de un as clases sobre otras
se debilita"y entra en crisis. El capitalismo como forma de organizacion y como contenido de una sociedad porta
consigo los germenes de la antidemocracia.
La historia reciente y la historia no
tan reciente de los paises latinoamericanos, colocados en una relacion de sub ordinacion/complementaci6n en la cadena
capitalista de la fase imperialista, muestran que no alcanzan la instalacion de
una democracia burguesa cabal 0 en desarrollo, aquella que conveni'a a los
pafses europeos en la fase de consolidacion del capitalismo competitivo, puesto
que se incorporan definitivamente al capitalismo mundial cuando en aquel despunta el imperialismo: ordenamiento
economico, politico e ideologico crecientemente restrictivo y para el cuallas condiciones de una democracia burguesa resultan, para decir 10 menos, disfuncionales.
Sin embargo, el caracter relativo y
condicionado del desarrollo democraticoburgues no ha impedido a. los indeologos burgueses sostener la inescindible
relacion entre desarrollo capitalista y
progreso democratico, asi como el cur. so simulmneo irreversible de ambos.
Podemos, pOl.' el contrario, concluir
que la democracia burguesa:
a. Se cumple en su caracteristica
formal, es decir, garantiza la igualdad juridica de todos los ciuda-

danos, pero no se cumple 10 que
seria el sustrato real, su fundamento, es decir, no elimina la desigualdad economicosocial. Con ella
somos todos en la norma jurfdica, iguales; politicamente tenemos
los mismos derechos, pero en realidad accedemos diferencialmente
al ejercicio cabal de la poli'tica,
puesto que si la igualdad no se da
en terminos socioeconomicos, mal
puede generar su correlato politico, aunque tampoco 10. genera necesarinmente 010 garantice. Es decir,
sin igualdad economica no hay democracia real. Pero la igualdad
so.cioeconomica no implica la democracia real.
b. Los periodos de crisis economica,
aun en capitalismo avanzados, restringen los espacios del ejercicio democratico. Lo prueba la historia
del fascismo clasico, las actuales experiencias del sur latino.americano,
los repuntes fascistas de algunos
palses euro.peos.
C. La emergencia y desarrollo de la democracia burguesa han sido historicamente y siguen siendolo, un
producto de arduas 1uchas venidas
desde abajo, desde los oprimidos
que luchan contra un horario de
trabajo aniquilador hasta los que luchan nada mas pOl.' mejo.ramientos
econ6mico.s en una saciedad cuyos
beneficias capitalistas pueden ser
mayores.
d. EI mantenimienta de la democracia burguesa y su ejercicio (farmal) requieren de la legitimaci6n
venida de las clases dominadas, sometidas a la direcci6n/do.minacion
burguesa de la saciedad, 10. que paradojalmente conduce a la perpe-
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El conjunto de ideas que se concentran alrededor del concepto de democracia conforma, 0 es una formacion historica s~~eta a los tiempos y los espacios
IV. Contenido y significado de la demo- espeClflCos -y por tanto historicos-cracia burguesa
en que se produce. Asi UtS concepciones
acerca del Estado representativo -Spileual es la concepcion dominante res- noz,a, LO,cke 0 Mo?tesquieu- se complipecto al significado de la democracia? caran mas en el tIempo del Iluminismo
Si una organizacion tal de 1a sociedad y la Revolucion, del liberalismo del sique permitiese la inexistencia de formas glo XVIn y su distanciamiento de la dede gobierno delegadas 0 representati- mocracia (Tocqueville y Cobden Emervas porque se haya llegado a la igual- s~m y Veblen 0 Web;r y Ropke, por
dad total, economica, polltica y social eJemplo). Es pues diflCil hablar de una
es imposible -ya que la sola diferencia- concepcion monolftica acerca de la decion de funciones en el interior de un mocracia representativa.
proceso de trabajo cualquiera 10 imp ideDesde el punta de vista del socialisresulta utopico hablar de semejante
mo,
las carencias - 0 la ausencia- de una
situaci6n como nucleo de referenda.
teoria
del Estado, el enfasis puesto por
Me muevo .en consecuencia entre los
los
fundadores
del socialismo cientipunt os de referencia de una sociedad clafico
en
la
desaparicion
del Estado como
sista, la actual, con la burguesia como
simultanea
a
1a
construccion
de la sociedad
clase dominante y en el seno de cuya orsin
clases,
e1
envlo
de
1a
problematica
ganizacion social ha nacido la democraestatal
y
po~itica
en
general
al despues
cia burguesa.
de 1a. conqUlsta del P?der, y en conseLa dominaci6nj direccion de la clase cuenCla, 1a concentracion de los esfuerzos
burguesa sobre 1a sociedad posibilita, por en una fase de transicion, en fin, todo
est a misma dominacion, el imperio de ello tampoco facilita la creacion de
una determinada concepcion de 1a demo- una ~oncepcion teorica y practica alcracia que sutil 0 abiertamente esta pre- ternatlVa a 1a perspectiva no monoHsente en la base de las argumentaciones, tica dominante de la democracia 0 del
Estado representativo.
polE~micas 0 teorizaciones de las fuerzas
de izquierda. Respecto de esa concepcion
Con todo, hay u~a especie de resudominante y por tanto contaminante, men esencial de 10 que hoy podemos llase proponen Hdesviaciones" 0 "acerca- mar concepcion teo rica compartida
mientos". A esta situacion viene agregan- -aunque no necesariamente actuadadose la desconfianza -por 10 menos- acerca de 1a democracia. Esta como
hacia las tentativas de democracia modelo ideal, 1a define N. BObbio en
socialista, que bajo diversos nombres aquello que clio origen a una importante
portan las viejas tesis de la democracia poMmica en Italia entre 1975 y 1979. 6
directa, desarrollada tambiem bajo diversas formas tal vez desde Rousseau en
6 Consultar los Quaderni di Mondo Operaio'
ade1ante.
II mal'xismo e 10 Stato, No.4, Roma, 1976.
.
tuacion de tal dominacion. A menos, obviamente, que se ponga en
cuestion.
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La democracia, en tanto concepto, significaria:
a) derecho a elegir y a votar para todos los ciudadanos mayores de
edad sin distinguir entre raza, sexo,
religion 0 condicion economica;
b) igual peso para el voto de cada ciudadano;
c) cada ciudadano tiene libertad para
votar segUn su opinion formada 10
mas libremente posible;
d) tal libertad implica estar en condiciones reales e iguales de e1egir entre
varias altemativas, entre soluciones
diversas;
e) respeto al principio de 1a mayoria
numeric a tanto en las deliberaciones colectivas cuanto en la eleccion de los representantes;
f) ninguna decision tomada por 1a mayoria debe limitar los derechos de
la minoria, especialmente su derecho a convertirse en mayoria.
Creo que, sin mucha duda, es la concepcion aceptada por socialistas y comunistas cuando se habla de "via democratica al socialismo". Pero, en u.na sociedad
clasista como la que vivimos, l, quien
garantiza y /0 realiza la disolucion de los
obstaculos economic os y sociales objetivos, estructurales que impiden la igualdad
basica, unica garantia y condicion de posibilidad de la "libeJ;tad para ... "? l,Quien
garantiza formas igualitarias de acceso.a
la informacion que faciliten 1a caracteristica c) por ejemplo?, /.,y curuinformacion
recibe predominantemente un ciudadano?; /.,acaso la condicion economic a (inclUso 1a raza 0 el sexo) no es 1a via mas
inmediata precisamente para marcar 1a
posibilidad 0 imposibilidad de ser libre
en el sentido que la mismisima democracia burguesa 10 concibe?

En otros terminos, quiero decir que
la estructura de c1ases de 1a sociedad y la
naturaleza de c1ase del Estado no garantizan, sino que disuelven la posibilidad
de una igual participacion consciente
en la coBb publica, porque ese Estado es
la forma de expresion de una estructura
clasista y contiene por 10 tanto, el
nuc1eo que reproduce sup ere structuralmente dicha estructura. Las desigualdades
sociales que nacen de la desigualdad economic a intrinseca al ordenamiento capitalista, lejos de ser removidas en la base
por los aparatos estatales, son disfrazadas, mistificadas con 1a exterioridad de
la igualdad juridica, prejuicio popular
que permite, a 1a inversa, despreocuparse
de modificar la desigualdad economica.

Asi, 1a disposicion desigual de las c1ases
en la estructura social, cuya eliminacion
debiera ser precondicion de la instauracion de un regimen democratico, aparece
como resue1ta en 1a condicion juridica
-y reina con la fuerza de un prejuiciopero subsiste como desigualdad en la
condicion economic a, en las relaciones
sociales de produccion.
Sabemos cuan verdadera y preservada
es la desigualdad hlisica en las sociedades
latinoamericanas, sabemos cum dificil
o imposible es la expresion orgmica
de los dominados, sabemos cum diferencialmente pueden acceder a la informacion que facilite una libre decision
politica, Sabemos en fin, que siendo
la democracia representativa un avance
sobre sistemas autoritarios encierra,
sin embargo, una contradiccion que la
define: la mascara de la libertad impide
la realizacion de la igualdad, y viceversa, la desigualdad cancela la posibilidad
de ser realmente libre.
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La libertad del individuo para vender
su fuerza de trabajo no es mas que una
prolongacion y penetracion directa del
modo de produccion capitalista en la
superestructura polltica, jur1dica e ideo·
logica.

tauradas despues de la Revolucion de
Octubre en los paises socialistas, con el
nombre de dictadura del proletariado y
don de el desarrollo democratico ha sido
carencial.

Me parece imprescindible que, siguien.
do esta linea de anruisis, e1 movimiento
obrero tenga claro curues son los li·
mites de la democraciaburguesa y recha·
ce una via al socialismo cuyo recorrido
se fundamente en las reglas de esa democracia.

En consecuencia, el contenido y signi·
ficado de la democracia burguesa de ben
tener un doble referente cuando de ella
se habla en un proyecto socialista. Do·
ble referente con importancia diferencial;
el primero, de mayor trascendencia,
es la necesidad de tener claro que si
la reflexion se inclina hacia las condicio·
nes ideales de la democracia burguesa, al
estilo en que las enumero Bobbio, es
porque se piensa sobre todo en las expe·
riencias socialistas existentes, cuyo des·
arrollo democratico es cuestionable. EI
segundo, que pareciera subordinado al
primero, es la estrategia revolucionaria
mandsta.
En realidad, las exigencias
que se plantean a la estructura democra·
tica de la sociedad socialista -que no pueden ser aprior1sticas y por tanto no
pueden constituirse en garantias pre·
vias- deben fundarse en Ia praxis revolucionaria marxista, que es praxis de·
mocnitica y libertaria. N ada mas lejos
del esp1ritu de Marx que las formulas ceo
rradas aplicables como receta a una so·
de dad que debe construirse y que nace
en el corazon mismo del tejido social
contradictorio que sustenta la diaIectica clasista.

Ahora bien, la proclividad de los partidos comunistas occidentales hacia las
formas democraticoburguesas no es pura·
mente voluntarista 0 solo efecto de Ia
contaminacion ideo1ogica que irradian
las fuerzas dominantes.
Tiene tambien un asidero en las formas de go·
biemo dictatoriales 0 burocraticas ins·

Dos escritos polemicos de Marx
anticipan algunas caracteristicas de Ia
sociedad socialista: La guerra civil en
Francia y Crrtica al Program a de Gotha.
AlIi. reafirma la existencia de una "dictadura del proletariado" propia a la
fase de transicion de una formacion
social a otra. Y es este punta candente

Si democracia quiere decir el gobierno
de todo el pueblo, y si este es po sible
S1 y solo cuando las desigualdades
socioeconomicas y culturales han sido
suprimidas, no puede olvt?arse que el ca·
lificarla como burguesa implica y explicita
un determinado caracter de clase que no
es otro que el de una minoria -en ter·
minos estrictos- dominante y una rna·
yor1a dominada, aun cuando existan
cruces ideologicos interclasistas que esa
misma democracia burguesa necesita pa·
ra perdurar. Los dominados, pues, no
pueden participar en la cosa publica en
igualdad sustancial de condiciones res·
pecto a los dominantes. Asi, es por 10
menos tacticamente erroneo presentar
esa democracia como referente teori·
co de las fuerzas sociales que aspiran al
socialismo.
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el que despierta reticencias en los "democratas" . Pero en realidad las despierta por la forma en que la experiencia de
la Union Sovietica y de los restantes paises socialistas han aplicado la exigencia
marxista.

v'.

El lugar de la democracia burguesa en
la tactica y estrategia socialistas

Lo inmediatamente anterior no significa
afirmar la· ingenua conviccion de que la
modificacion del orden existente sea un
proceso indoloro, siempre pacifico y
aceptado democrciticamente por la burguesia sin resistencia alguna.

Es tal vez importante recordar que la
dictadura del proletariado en el senti do
que Ie daba Marx, significa que un cambio profundo, de convulsion social profunda como es la revolucion, que por 10 Me parece en cambio que, 10 fundamendemas la clase destinada al derrocamien- tal, si aceptamos la concepcion de Marx
to no tiene por que aceptar pacifica- respecto a este problema y refiri€mdonos
mente, necesita de una forma de im- a la relacion entre democracia burguesa
posicion sobre la burguesla que la prive y democracia socialista que estamos
de poder en alguna medida, que la sub or- planteando, es luehar por la orientacion
dine a un poder que la convierta en cla- del movimiento obrero en nuestros paise controlable no dominante. Pero --y ses hacia una praxis que permita elimiaqui esta la diferencia que suscita erro- nar progresivamente la condicion de
res tactic os y estrategicos- tambien objeto en que se encuentran los trabasignifica que esa forma de dominacion jadores, dominados por el propio prono va confiada a un nucleo restringido ducto y prisioneros de una ideologia misque establezca una dictadura de tipo tificadora, para que devengan hombres
blanquista, no va confiada tampoco a un conscientes, maestros de su praxis socomite central, sino al conjunto de la cla- cial, capaces de convertir en patrimose, y sus aliados, es pues una dictadura del nio interno de la clase y de cada uno un
proletariado, una disposicion del poder proyecto en camino al socialismo, unica
atribuida a y decidida por la mayor{a. forma de lograr 1a autentica realizacion
En este sentido debe ser el gobierno mas democratica. Ahora bien, para e1 ejercicip
democratico que haya existido. Es domi- de esta tarea aparece indispensable
nio y direccion de la mayorlasobre la so- la recuperacion de los espacios demociedad durante una fase de construccion craticos que hoy faltan en casi toda
global, de organizacion de todos los cen- Latinoamerica, espacios politicos que
tros de decision politica, economica y puede proveer la democracia burguesa sin
cultural, orientada por los nuevos intere- que ello sea sustituto del aprendizaje
ses antes sometidos. Aqul se encuentra la para una democracia socialista futura.
diferencia entre la concepcion de Marx y La lucha democratica puede darse· dentro
la aplicacion hecha despues de la Revolu- de los limites de las estructuras acepcion de Octubre, formula que difiell- tadas por el capitalismo, y por ella es tamente encontraria condiciones propicias rea prioritaria el derrocamiento de las
hoy, en Europa Occidental y en Ame- dictaduras a traves de las alianzas mas
rica Latina. Se trata en consecuencia de 'amplias que hagan converger en este obun problema directamente estrategico.
jetivo al proletariado, al pueblo ydos
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sectores que pr~pugnan un regim~n ?,emocraticoburgues como gU aspIraclOll
maxIma. Pero no seni ciertamente e1.
solo tninsito por las vias de la democracia estrictamente representativa· el que
conduzca al soeialismo. Recuperados los
espacios politicodemocniticos en sentido
tradicional, que habfan permitido la expresion organic a de las clas~s ~ sectores
dominados, las dos tareas prmclpales que
expresan el aprendizaje de formas demoeraticas no delegadas son, por una parte,
la lueha por veneer la atomizacion y e1
individualismo de la sociedad burguesa
que despersonaliza la relacion entre los
sujetos y la subordina a un earaeter abstracto, 0 simp1emen te cosificado; por
otra parte, 1a lueha par 1a incorporacion
de cada uno en 1a responsabilidad de 1a
vida eolectiva. En otros terminos, se trata de que el proceso de produccion social de la vida, e1 trabajo como proceso
de creacion y autocreacion se oriente a
traves de un objetivo conscientemente
buscado y sobre 1a base de un proyecto
social global, "la produccion social regulada por la prevision social" como
decfaMarx.
Tales tareas significan la creacion y
multipJicacion de las posibilidades de
participacion en las decisiones basicas,
mediante formas de demoeracia directa
que no sustituiran de inmediato a las
formas representativas, pero que deben
incluirlas de modo que el propio voto
polltico resulte de una decision tomada
10 mas libre y directamente posible y
sobre todo conscientemente determinada.
Tnitese del sindicato 0 del partido, de
la autogestion 0 de 1a participacion directa en los centros de produccion, en

las organizaciones comunales, en la escuela 0 en la universidad, la practica debe estar constantemente articulada y nb
ser contradictoria con los proyectos que
interesan a la co1ectividad toda.
La busqueda del proyecto soeialista
haee indispensable que el trabajador
convierta en parte de su bagaje personalla decision consciente para construir10 y hacerlo triunfar, rompiendo con
toda ideologia mistificadora y con todo
caracter de sujeto pasivo cumplidor de
ordenes que frecuentemente no Ie conciernen; hace falta a la vez, que tenga
siempre presente el propio canicter de
sujeto social, de sujeto que es parte constitutiva de la tare a colectiva, de participacion conjunta.
Dicho en terminos esenciales y con
las palabras de Lelio Basso:
"Solo sobre la base de este doble sentido de la responsabilidad puede nacer
un hombre verdaderamente democratico, y solo si la democracia deviene
patrimonio interior de los hombres, y
no solamente un conjunto de reglas
de procedimiento, puede constituir la
base duradera de la convivencia humana".
Esta doble tarea hace indispensable
una orientacion diferente de los partidos tam bien en esta parte del mundo,
puesto que su actual funcionamiento
tiende a privilegiar, cuando no a hacerlo
exclusivo, el problema del poder y con
ella a sofocar mas que a estimular 1a prlictica responsable de cada uno y de la coleetividad. El partido debe volver constantemente sus anruisis y balances hacia la
memoria historic a de la c1ase obrera (de
sus aliados y de sus antagonistas), re-
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procesar sus experiencias, examinar de
nuevo las tactic as empleadas, los triunfos, las derrotas y estar, ante todo, atento al pulso cotidiano, a la forma en qUe
perciben 10 social aquellos que realizan
precisamente el mundo productiv~ -pe·
ro no solo ese- del que tanto se habla.
Los proyectos para una transformacion
de la sociedad deben alimentarse, no solo
desde la perspectiva del poder polltico tal
y como esta hoy asentado en la sociedad,
no solo en la busqueda del consenso por
arriba para ampliar 0 contraer una alianza de clases, sino como trabajo fundamental entre las bases de los partidos. Su
actuacion debe estar menos cerca de un
proyecto de reorganizacion social definido en las alturas de los cuadros directivos
-intra y extra partido- y mas cerca de

una cuestion trascendente para la pnictica en camino al socialismo: la fusion de
10 politico y de 10 social. Fusion que
significa romper la tradicional escision entre la vida polHica y .vida social propia del
caracter burgues de la sociedad y convemente a ella. Fusionar los fenomenos
politico y social y sus analisis, significa
recobrar el caracter de totalidad que tienen la practica y la formacion social,
desenmascarando la igualdad polltica
formal para identificar la verdadera desigualdad social. El desarrollo del hombre
socialista que realice su proyecto de sociedad, empieza en una pnictica libertaria totalizadora y no pasa solo a traves
de la optiea del poder estrictamente definida en los cenaculos burocraticos del
partido.

'"
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CALLES

EN

ALEMANIA

democracia formal y
democracia socialista
agnes heller

I

se formulaba la D<3claracion de Independencia de los Estados Unidos de America,
texto ejemplar, base institucional de las
democracias modernas, al que Ho Chi
Minh considero como portador de todos
los principios y exigencias fundarnentales
del socialismo.

La democracia es, por definicion, el pueblo gobernandose a sf mismo, estructura
estatal en la que todos los ciudadanos
tienen, a la vez, el derecho y la Qbligacion de prom over las leyes y enjuiciar su
aplicacion. En este contexto los ciudaEI canicter formal de lao democracia
danos estan obligados a obedecer las
moc!.ema es obvio para todos. Pero el
leyes que enos mismos decretan.
calificativo de formal es generalmente
Es en el marco de esta concepcion objeto de diferentes interpretaciones.
y tomando en consideracion la existencia En las democracias modernas la oposireal de grandes complejos estatales, cion de derecha y, en alguna forma tamque Rousseau cuestiona la raz6n de ser bien la de izquierda, consideran que ese
.de las democracias. Primero, afirmaba, cara~ter formal Ie da a la democracia un
era imposible que en los grandes com- significado de irreal. ilusoria, engafiosa.
plejos nacionales todos los ciudadanos Frecuentemente, con una cierta nostalgia
puedan efectivamente legislar y partici- romantica, designan como real, substanpar en la tarea de aplicar las leyes en su cial, y por 10 tanto, autentica, a la
jurisdiccion. Por 10 tanto, pensaba que democraeia que existfa en la antigUeen el futuro la permanencia de los regf- dad. Quienes se eneuentran .atrapados
menes monarquicos estaba ~_segurada. por esta nostalgia romantiea deberian inSin embargo, apenas pasado el tiempo teresarse por examinar, de mas eerea, las
necesario para que la tinta con que se realidades historicas, teniendo en euenescribieron estas declaraciones se secara, ta, primero, el hecho de que estas demo*Agnes Heller, fil6sofa hu ngara, disclpula de cracias no formales tuvieron una vida
Luckacs. Pertenece ala "escuela de Budapest" y sumamente breve. Cuando Arist6teles
es conocida por su libro La theorie des besoins -analista en el que la preocupaci6n del
chez Marx, 10/18, ParIs, 1978.
realismo era partieularmente notable-
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declaro que todas las democracias estan
abocadas a la anarquia primero y despues ala tirania, se trataba simpiemente
de una constatacion y no de Ia crltica
calumniosa de una aristocracia Uena de
hostilidad hacia Ia democracia. A mi
me gustaria anadir que, si la eventualidad
de una degradacion de las democracias
modemas hacia la tirania no puede ser
totalmente excluida -como 10 confirman las experiencias del fascismo en Italia y Alemania-, Ia duracion prolongada
de estas (las democracias modemas)
"Se debe, precisamente, a su caracter formal. Por otra parte, esta caida degradante en la tirania deberia hacer comprender
a numerosos crfticos de izquierda que el
caracter formal de las democracias modemas no demuestra, de ningli.na manera,
su irrealidad, y que 10 que ellos consideran
como una falsa apariencia es algo verdaderamente au ten tico.
;, Que significa este caracter formal de
las democracias modernas? De hecho, se
ha fundamentado en una separacion relativa, pero no total, entre e1 Estado y las
estructuras de Ia sociedad. Su naturaleza democratica procede de un documento fundamental, que a menudo torna la forma de una Constitucion, y que
contiene la exposicion de las libertades
democniticas, de los "derechos del hombre", como se les ha llamado: el sistema del pluralismo, el de la obligacion
contractual y, por otra parte, la regIa de
la delegacion del poder. El pluralismo
debe permitir a los diferentes grupos
que detent an el poder, confrontar sus
fuerzas, pero no indica, de ninguna
manera, de que manera deben estos formarse y curues pueden ser sus elementos.
La Declaracion de los Derechos del
Hombre afirma la libertad de palabra, de
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asociacion, de creencia y de poseSlOn
de bienes, pera no ofrece ninguna garantia
efectiva en cuanto al uso de esas libertades, no nos dice nada sobre las eventuales
incompatibilidades 0 sobre los conflictos
que resultan de este uso. La libertad
de comprometerse, por contrato, debe
permitir a las partes contratantes,
revisar sus compromisos contraidos, asf
como el de contraer nuevos; la Dec1aracion que incluso legisla sobre el derecho,
no da, sin embargo, ninguna garantia en
cuanto al apoyo de que podria gozar la
parte mas debil de los contratantes. La
violencia, es decir, el proceso a traves del
cual uno de los participantes puede
obligar al otro a realizar nuevos contratos, se encuentra, pues, impllcitamente
reconocida por las constituciones de los
Estados democratic os. La ley de la representatividad garantiza la legitimidad
de los gobiernos elegidos a traves de la
participacion del conjunto de los ciudadanos, as! como el derecho, para los organos
representativos, de ejercer un control
sobre organism os que no son sometidos
a eleccion.
Pero no da ninguna indicacion en cuanto a los pracesos que
precederan a la eleccion de estos orgahismos representativos 0 de los que se aplicaran despues.
Igualmente, la democracia formal deja
sin ninguna solucion los problemas concernientes a la organizacion estructural
concreta de La sociedad. Yes precisamente par esta razon que es calificada de
formal. Ho Chi Minh puede, pues, decIarar, en forma muy legitima, que e1
socialismo esta contenido en la Declara- '
cion de Independencia, dado que en ella
se trata de un tipo ideal de socialismo democnitico. Pero otros, que consideran
que el capitalismo ests. implicitamente

comprendido en los terminos de la Declaracion, tambien tendran razon, si es
que elIos entienden por esto un "tipo
ideal" de capitalismo. Y esto puede ser
por el hecho de que los canones democraticos -dado su caracter formal- son
susceptibles de convertirse tanto en los
principios basiC os de una sociedad socialista como en los de una sociedad capitalista.
Sin embargo, este caracter formalno debe
confundirse con el aspecto ilusorio 0 no
autentico que algunos quisieran atribuirle.
Por el contrario, la democracia formal
representa una innovacion muy imp ortante que permite asegurar la permanencia del caracter democratico de un
Estado, del que ella es la primera COlldicion indispensable.
Todos los que
quieren substituir esta democracia formal
con 10 que califican de democracia
real en la que retmen, global e indistintamente al Estado y ala sociedad, renuncian,
por este mismo hecho, a la democracia.
Sabemos que en las pequefias ciudadesEstado de la antigiiedad los intentos
de instauracion de esta democracia
real, por gloriosos y meritorios que
hayan sido, no tuvieron sino una vi·
da breve. En nuestros complejos Estados
modernos tal experiencia no podrfa prolongarse mas all<i de un os cuantos meses, para dejarle lugar despues a regfmenes
tiranicos, como consecuencia de un
proceso interno de descomposicion. En
su epoca, Rosa Luxemburgo contesto, en
relacion a las critic as hechas a la democracia formal, que no habfa libertades
burguesas, sino simplemente libertades de los ciudadanos. En efecto, sin sufrir
la menor alteracion en sus principios, la
democracia formal puede ser convertida en democracia socialista. Los principios basic os de 1a democracia formal
indican e1 camino a seguir en situaciones

sociales conflictivas, es un medio para He·
gar a soluciones, sin imponer ninguna
restriccion al contenido de nuestras aspiraciones sociales.
II

Al sefialar que la Declaracion de Independencia habfa sido el origen de la democracia formal, no he querido decir
que desde entonces entr~ en vigor. Se
tendra una idea mas exacta de la situacion si se piensa que, desde entonces, se
trataba de una concepcion potencial que
debia conducirse hacia su realizacion. Con
esta perspectiva la accion reivindicatoria
de los trabajadores ha desempenado un
papel de primera importancia, asf como
la de los movimientos feministas. La
distincion establecida en el siglo XIX
entre huelgas economicistas y huelgas
poZ(ticas, se fundaba en el hecho de que
estas ultimas se orientaban directamente
a la concretizacion de la democracia
formal.
Las huelgas pollticas tenfan
incesantemente por objetivo la ob·
tencion del sufragio universal, es decir
de la posibilidad para los obreros ;
las mujeres de estar representados en el
seno de los organos legislativos del Estado. No fue e1 capitalismo, sino mas
bien una incesante lucha contra el capitalismo la que Ie confirio a la demo cracia formal un valor universal. Al mismo
tiempo esas luchas en favor de la democracia formal bus caban obtener una nueva interpretacion de dertas Ii bertades
clvicas. Como 10 hemos seiialado, la
exposicion de las libertades formales no
da la menor indieacion acerea de su
prioridad. Es as! como el "derecho de pro·
piedad" y el "de asoeiaci6n" pueden con43

ducir a enfrentamientos. A traves de un
largo proceso las luchas y las conquistas sindicales han logrado limitar una
primera interpretacion del derecho de
propiedad, es decir, a modificar la definicion. Es indisc:.utibleque estas luchas
han exigido, de parte de los que estaban
comprometidos en elias, grandes sacrificios personales y una gran fuerza moral,
y pareceria torpemente fuera de prop6sito el pretender que toda la clase obrera
europea hubiera combatido para obtener
ventajas "ilusorias" 0 "no autenticas".
Luchamos---por las cosas en que creemos,
sabiendo perfectamente por que las
buscamos.
Nos es necesario constatar y tener por cierto que en cualquier
ocasion en que los pueblos han tenido la
posibilidad de escoger entre la democracia formal y una limitacion de la democracia -lease la eventualidad de esta Iimitacion-, constantemente han optado
por la democracia. El mismo Hitler fue
incapaz de llegar al poder a traves del voto mayoritario, a pesar de que las consecuencias de una guerra perdida y una crisis mundial hayan jugado a su favor. Es
a consecuencia de golpes de Estado que
todos los regimenes tiranicos se instalan
en el poder. Y a pesar de que la clase
obrera haya luchado vigorosamente en
contra del capitalismo, en ninglin pais la
mayoria de los trabajadores ha confundido el capitalismo con la democracia
formal.

gentsia, 1 ,que la ideologia especifica de
estos intelectuales habia' sido el vehiculo
para tal asimilacion, y que, actualmente,
todavia recae sobre ellos esa responsabilidad. Una parte de la elite intelectual
ha unido a un desprecio evidente de las
realidades concretas de la vida 0 brera,
una aversion no menos evidente, hacia
el capitalismo. Piensa que la clase obrera
no es consciente de sus intereses y necesidades reales, y que dado el hecho de
las condiciones de su existencia empirica, es puesnecesario que la reflexion
teo rica Ie sea aportada desde el exterior.
Los intelectuales saben 10 que
deben pensar, sentir, los trabajadores y
curu debe ser su acci6n, ya que ellos,
los inteleetuales, son los que detentan "la ciencia", la {mica ciencia capaz de explicar el funcionamiento de la
sociedad en su conjunto. Todas las garantias institucionales deberan plegarse a
las decisiones tomadas seglin los mandatos de esta ciencia, pues el proyecto de
sociedad establecido sobre sus presupuestos instaurara la democracia "autentica".
Rosa Luxemburgo habia percibido claramente desde su origen el caracter elitista
de este modo de pensar, al igual que los
peligros que comportaba. Y cuando declaraba, desde la optica en que se colocaba
Lenin, que la suerte del obrero ruso
dependeria completamente de un punado de intelectuales, tenia toda la razon
desde el punta de vista de los principios
fundamentales de la democracia. Es
cierto que Rosa Luxemburgo no podia
l,Quien, pues, ha querido mantener es- todavia preyer que, como resultado de la
ta confusion? l,QuiEmes son los que han instalacion de una "planificacion social
querido asociar el descontento que pro- cientlfica", al sustituir las garantias insvoca el capitalismo con el dis gusto 0 su
desprecio ala democracia formal? Gyor1 La marche de l'intelligentsia vers un pou'
gy Konrad e Ivan Szelenyi han afirmado,
voir de c/asse, por aparecer en Editions du
con razon, en su obra sobre la inteli- Seun, Paris.
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titucionales, la inteligentsia y las fuentes
de su poder quedarfan amenazadas. Dado.
que toda ideologla es manejada a manera
de reivindicar la posicion privilegiada de "la {mica ciencia verdadera", se
necesitarlan verdaderos Gengis Khan
para ocupar ellugar de la elite intelectual
y asumir la tarea. Pero, puestas a un lado
las reflexiones que pueda inspirar esta
tnl.gica realidad, es evidente que los errores de apreciacion de las masas no pueden ser corregidos simplemente por las
sabias decisiones de un Comire Central.
En las democracias formales el error se
revela inseparable delproceso mismo del
conocimiento, pero un paso en falso
siempre puede en principio ser corregido,
mientras que en la planificacion de "la
(mica ciencia verdadera" bajo pena de
renunciar a este privilegio de la verdad
{mica, esta eventualidad debe ser excluida. Cuando aquellos que se reclamaban
de "la unica ci€ncia verdadera" se fueron
comprometiendo con la practica social,
no sin mantener las prerrogativas de una
posicion social que no estaba sometida
a ningUn control, las mas as en nombre de
las cuales gobernaban se convirtieron, a
sus ojos, no en sujetos sino en objetos sin
valor intrinseco -cobayos humanos de
sus experimentos-, mientras que ellos
mismos no eran otra cosa que los ejecutores pasivos de sus experimentaciones.
No negare que algunos objetivos de esta inteligentsia de opciones radicales hayan sido ejemplares, ni que ella no haya
dado pruebas de cualidades excepcionales y de herolsmo; simplemente trato de
indicar que su modo de pensar comportaba, y comporta todavla, limitaciones
e imperfecciones muy peligrosas: una especie de mezcla de positivismo y de
creencias milenaristas con posibilidades

de salvacion redentora para la sociedad.
Esta actitud conduce a sustituir la reflexion y el sentido comtin por una
racionalidad cientlfica y planificadora.
Pero al igual que cualquier hombre, si es
capazde reflexionar sobre objetivos y
programas sociales, debe ser tambien
capaz de discutirlos. El conocimiento especializado, cuya funcion reviste todavia
una considerable importancia, debElrfa
limitarse a traducir en forma objetiva las
necesidades y las reflexiones sugeridas
y a expresarlas bajo una forma teorica
concreta. La "{mica ciencia verdadera"
no admi te, por su parte, la presentacion
de altemativas objetivamente abiertas
a la discusion y a las interpretaciones; espera que su "verdad cientlfica" sea reconocida por todos y, ademas, pretende
hacer de este reconocimiento la panacea
que permita resolver cualquier problema.
Somete, por ello, al senti do comup. y descarta cualquier reflexion de orden general que abordeel problema del fin y de
los medios, 10 que no deja de provocar
comportamientos irracionales en todos
aquellos que se somenten a sus imperativos.
De ahl que, en la hora actual, se imponga una reinterpretacion de la nocion
misma de un progresismo de izquierda.
Cualquiera que se proponga sobrepasar
al capitalismo y sus implicaciones defeetuosas, es inmediatamente calificado de
extremista; sin embargo, el calificativo de progresista de izquierda es aplicado a todos los que conciben esta tarea
dentro del marco de la democracia formal.
EI progresista de izquierda no deberfa
contentarse con desempefiar el papel
de iluminador, papel que evidentemente Ie corresponde ejercer, sino que
por igual de berla esforzarse en promover
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las necesidades 0 aspiraciones del hombre excepto aquellas que conducen a la
op;esion 0 a la explotacion de otro, en
el mismo sentido que tiene el precepto
restrictivo de Kant, que prohibe la utilizacion de las individualidades como
"simples medios". Deberia saber que ~l
conocimiento intelectual es un conOClmien to de especialistas y que, en 10 que
concieme ala elecci6n en funcion de una
esclala de val ores, cualquier ser humano
esta capacitado para ello. ASl, reconocerIa que ninguna elite puede ser la linica calificada para asumir el papel crucial
de la decision en 10 que concierne al
.
h acer.
"
problema de "1 0 que conVlene
En .tanto que progresista de izquierda,
debera saber· que los objetivos sociales
no pueden ser vru.idos si no son reconocidos como tales por la maY0rla de los
hombres dispuestos a trabajar para su
realizacion y para la satisfaccion de sus
propias necesidades.
Y es por esta
simplisima razon que, por definicion, la
democracia es el poder ejercido por el
pueblo, mientras que el poder del pueblo
es, tambien por definicion, la democracia.

III

~esconocemos, . sin embargo, su tragilzdad. que prOVlene de las mismas condi-

ciones que Ie dan su fuerza: su plasticidad
su capacidad de resistencia -d.ich~
en otras palabras-, de Su caracter formal. Ese problema de las dificultades para
sobrevivir proviene, en resumen, del hecho
de que el complejo institucional de un
regimen de democracia formal -precisamente porque se trata de una democracia- permite la aparicion y desarrollo
interno de instituciones antidemocrati.
cas. No intento senalar asf a los partidos
de. ipspiraci6n ant~democratica, que en S1
mlsmos no constltuyen un peligro real
para la ?~~~cracia, sino el hecho de que
su prohlblclon es la susceptible de volver
se peligrosa, ya que se trata de un acto
incompatible con los princi.pios basicos
de un regimen institucional democratieo. Yo aludla a ciertas instituciones
que tienen la posibilidad de no someterse
al control a que estin sujetos los organismas de eleccion. Dentro de est a rlibrica figuran toda clase de organizaciones secretas, aSl como cualquier tipo de
em pres a u organizaci6n cuyas actividades
no se limitan a las fronteras de un solo
Estado, pues, tanto las unas como las
otras, escapan al control de tales organis.
mas estatales.

"La democracia es la forma mas paradojica
de gobiemo" sefialaba inteligentemente
G. Myrdal, y afiadfa: "La democracia
no comporta, en sl misma, la seguridad
de su desarrollo, es decir, de su sobrevivencia. "

Esta forma de complejo institucional
empezQ a plantear serios problemas a
partir de la segunda mitad del siglo XX.
Y nos obliga a ser conscientes de que la
lucha par la instauraci6n de la democracia formal aun esta lejos de finalizar.

Examinemos, primero, este problema
de "sobrevivencia". Anteriormente indique que la democracia formal, al menos
bajo su forma ideologica constitutiva,
ya tiene dos siglos de existencia. No

En la actualidad, se presentan como pe~
ligrosas tres tipos de instituciones, es decir, susceptibles de convertir en aleatoria
la sobrevivencia de las democracias: las
firmas multinacionales, los ejercitos
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modemos y todas las instituciones de
canicter policiaco 0 parapoliciaco, sin
importar si su jurisdiccion es de dominio "intemo" 0 de caracter internacional.
El gobierno de un Estado esta imposibilitado de ejercer un control efectivo
sobre las firmas multinacionales, puesto
gue, buena parte, de sus actividades se
desarrolla mas alIa de sus fronteras. Todas las reglamentaciones que tienden
a lim itarl as , son por ella parcialmente
ineficaces. La libertad de asociaci6n no
podria, en este caso, ser utilizada como
contrapeso a la libertad de empresa.
Aun bajo su forma sindical, 1, ;:rrmera,
se encuentra incapacitada, ya que seria
necesario, para llevar a cabo una accion
positiva, qUE' las multinacionales realizasen sus operaciones exclusivamente en
paises de democracia formal; en c;ioI?-de
son reconoCidas las libertades sindfcales. La realidad es completamente diferente. Dentro del marco de accion de
estas firmas no tiene la menor posibilidad...ie ser aplicado un programa de
autogestion, ya que esto exigiria la formacion de una clase obrera con tradiciones democniticas y capacidad corporativa, mas 0 menos igual en los diferentes
centr~s de instalacion, 10 que es impensable en las condiciones actuales de funcionamiento de un complejo intemacional.
En consecuencia, una parte del poderlo
economico, aun cuando no se trate como
algunos 10 pretenden, de la parte mas
decisiva de este poderio, constituido y
organizado en el marco de la democracia
formal, escapa a las reglas aplicables
dentro de ese cuadro. No se trata solamente de eventualidades conflictivas,
sino tambien del inminente y serio
peligro de que, en caso de conflicto, los

poseedores del poderio economico dificulten y limiten el funcionatniento de las
instituciones de la democracia formal.
Los progresos de la tecnica de armamentos y las dificultades de la situacion
internacional determinan que el ejercito
nacional se convierta 0, eventualmente,
pueda afirmarse en un pais democratico
como un poder independiente. En tanto que institucion, es evidente que
el ejercito jatnaS ha podido conservar,
durante mucho tiempo, las caracteristicas de una· institucion democratica.
Sus presiones 0 su influencia no son
menos limitadas relativamente, y no tienen como objetivo el cuestionar, directamente, las instituciones fundamentales de
la democracia formal. La obligacion
. del secreto solo es aplicable a su estrategia y tactic as , y sus facultades solo se
utilizan dentro de este marco.
Sin
embargo, el "secreto" tiende a convertirse en una de las cualidades esenclales de
los ejercitos modemos, cuya jurisdiccion
se extiende a todos los dominios cruciales.
En los paises en donde han side abolidos
el reclutamiento y el servicio militar
obligatorio, el ejercito se ha convertido
en un verdadero Estado dentro del
Estado. Este cuerpo autonomo tiene
sus objetivos especificos, su sistema de
val ores y hasta, se podria decir, su propia logica. De esta situacion resultan
evidentemente posibilidades de conflietos y el peligro de que, en situaciones
conflictivas, el ejercito elimine simplemente el regimen de democracia formal
y sus instituciones, especialmente en
los paises en los que la tradicion democratica no tiene ralces profundas,
o en aquellos en los que los program as
de reforma social han side concebidos dentro del marco de la democracia
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formal y sus gobiernos estan incapacitados para llevarlos a cabo.

oficialmente libertad de pensamiento, de
palabra y de asociacion.
Nuestras
cartas son leidas, nuestras conversaciones telefonicas escuchadas, a pesar de
que la inviolabilidad del secreto de las
conversaciones privadas este formalmente especificada en la Constitucion.
Este organismo, que de ninguna manera
es producto del sufragio, actuando en calidad de mandatario de sus electores,
es capaz de instalar 0 derribar gobiernos 0, al men os, de ejercer sobre ellos
fuertes presiones. Algunos gobiernos sin
duda se esfuerzan pOl' ejercer cierto control sobre este tipo de organizaciones secretas 0 limitar sus activida.des, esfuerzos que en ocasiones toman la forma de
llamados a la opinion publica. Sin embargo, no es necesario ser profeta para
predecir que estas limitaciones solo pueden ser condicionales y de duracion limitada, ya que ningu.n organismo de eleccion popular, ninguna manifestacion de
la opinion publica, esmn capacitados para obligar a estas organizaciones secretas a descubrirsu juego. En cualquier
programa serio, destinado a prom over la
democracia formal, deberia figurar la
prohibicion detodas las organizaciones
secretas. En efecto, siempre sera posible
legitimar cualquier tipo de accion,
utilizando la formula de la situaci6n
crltica. La democracia jamas ha estado
en realidad amenazada por la presencia
de espias 0 de elementos subversivos,
pero si con el pretexto de combatir a los
espias y elementos subversivos se pennite el desarrollo de organizaciones anti democraticas, se estani retrocediendo y suprimiendo de hecho dicha democracia.

La existencia de firmas multinacionales y de ejercitos poderosos representa
enormes peligros para la democracia formal, sin ser, de ninguna manera, incompatibles con esta ultima. El tercer tipo
de organizaciones al que hemos aludido,
la policia secreta, esta en contradiccion,
por razones de principio, con la existencia misma de la democracia formal. Esos
organism os son antidemocniticos por su
misma naturaleza. No podrian, pues, ser
legitimados, a nombre de los principios
basicos de la democracia formal, salvo
en casos excepcionales de situaci6n crftica.
Estas eventualidades ciertamente
exigen la implantacion ineludible de restricciones temporales al funcionamiento
de la democracia formal. Si se toman en
consideracion las tradiciones de la democracia formal, una situacion como esta
logicamente s6lo seria posible en un
estado de guerra. La extension de la nocion de situaci6n crz'tica a otras eventualidades que no sean la citada, siempre
ha sido juzgada como escandalosa dentro
de los marcos de un regimen democratico. Sin embargo es necesario reconocer
que ninguna democracia esm en posibilidad de escapar a este tipo de escandalo.
En el interior del mismo cuerpo del Estado se ha instalado una institucion
antidemocratica que, por su sola existencia, no s610 constituye una amenaza
para la democracia', sino que restringe 0
limita, en forma permanente, las condiciones de su ejercicio. Esta instituci6n
posee y mantiene al dia un sistema de
fichas en las que son consignadas nuestras
maneras de pensar, nuestras creencias,
Es cierto, se puede constatar la exislas razones que pueden impulsarnos tencia de organos de coercion en todas
a formar asociaciones, aunque exista las democracias modernas: al igual que
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el ejercito, la policia es utilizada para la
defensa del statu quo social. Sin embargo, hay cierta diferencia de concepcion
o de principio entre la policia y los organismos que realizan encuestas secretas
de interes polltico. Al menos, en teorla,
la policia solo debe intervenir cuando se
realice un acto castigado por la ley,
mientras que los organism os que efectuan
investigaciones pollticas en secreto, tienen, en principio, un papel preventivo,
papel que efectivamente desempeiian. La
policia se desarrolla en el marco de
la legalidad y bajo control gubernamental,
su actividad 0 inactividad es, en consecuencia, estrictamente legal, 0 se
realiza bajo la responsabilidad gubernamental. Ademas, la policia es en principio
una institucion democnitica. Sus sindicatos pueden ser. inducidos a examinar
la forma en que se respeten las normas
legales en el mantenimiento del orden,
y pueden igualmente manifestar su
oposicion al punta de vista oficial.
Por el contrario, ninguna regIa democnitica es aplicable, ni en principio, a una
policia secreta 0 a servicios de infprmacion que trabajan en forma confidencial.
Aqul, cualquier actividad sindical esM
excluida, pues los objetivos y los procesos de trabajo solo pueden ser establecidos y discutidos en los niveles jerarquicos superiores, y esto por el hecho
mismo de su naturaleza reservada. Por
otra parte, tambien se excluye su democratizacion ya que por razones de
principio no les puede ser reconocida su
calidad de organos funcionales de una
sociedad democnitica y su existencia
solo puede legitimarse invocando el argumento de la situaci6n crltica.
El caracter manifiestamente antidemocnl.tico de los diversos organism os que

operan en secreto, como el del ejercito
ligado cada vez mas a su desarrollo autonomo, se revela en particular, en su voluntad de mantener en beneficia propio
el mito de una "capacidad autentica" que
opone a las garantlas institucionales. Se
trata de una legitimacion del mismo
tipo que la invocada por los partidarios
de un regimen de fuerza, cuando estos
logran establecer un poder tiranico
sobre la sociedad. Comandantes del ejercitos y altos funcionarios de los servicios
secretos son, unos y otros, "expertos" en
posesion de cierto tipo de conocimientos, pretendiendo saber mejor que los
simples ciudadanos y organismos gubernamentales, 10 que debe ser utH ala
nacion. Imbuidos de esta competencia,
se consideran, con orgulloso desprecio,
como los elegidos de la naci6n a la que se
esfuerzan en influenciar. No es necesario ser un asiduo lector de la literatura de
espionaje para darse cuenta de que los
miembros de esta "inteligentsia especializada" deben tener mas puntos de
concordancia con las ideas de sus homologos de los organismos que combaten,
que con los ciudadanos del Estado al
que pertenecen. A pesar de que las agencias secretas de informacion invocan para justificar su existencia, los servicios
que prestan a un Estado con el cual
las relaciones son todo menos cordiales,
numerosos datos permiten testimoniar
cierta "confraternidad" en las relaciones entre adversos organismos de policia
secreta. Se nota en esos "expertos"
una fuerte tendencia a c onsiderar e1 marco
de las instituciones democniticas de sus
paises como un fardo dificil de soportar
y, a menudo, yen con envidia a los
regimenes tiranicos en los que sus
hom6logos pueden operar con menos
restricciones. De acuerdo con la propia
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logica de su organizacion, los servlClOs
secretos se esfuerzan incesantemente,
por desembarazarse de ese "fardo". ASl,
es necesario ver claramente como los
organism os de policla clandestinos no solo se encuentran instrinsicamente en
contradiccion con las estructuras democraticas, sino que se esfuerzan conscientemente, y en forma constante, por debilitar -lease abolir- las instituciones de
la democracia formal. Nos encontramos, pues, confrontados a esta perspectiva, tragica por sl sola, en la que la
democracia formal se encuentra, en todas partes, en posicion de replegarse.
En realidad, en el mundo enterp solo
existe un pequeno numero de democracias formales. Aparentemente todas estan encerradas. Amenazadas, internamente, por e1 rapido desarrollo de poderes antidemocraticos y desde el punto
de vista exterior, encerradas: esta es
actuaImente, la precaria situacion que
podemos constatar. Cuanto mas fuerte
es el podeno de un Estado, mas intensa
es la presion intern a ejercida por las fuerzas antidemocraticas, como puede verse
en el caso de Estados Unidos. Cuanto
mas pequeno y debil es un Estado, mas
sometido se encuentra a las fuerzas antidemocraticas del exterior. Mas 0 menos en
el mundo entero, Ia democracia formal
esta obligada a permanecer a Ia defensiva.

Paradojicamente, no hay nada en la propia concepcion de la democracia formal
que permita prever cuaIes pueden ser
las estructuras economicas, las relaciones
sociales intemas y laestructuraci6n de
los poderes correspondientes. Por esto
no hay incompatibilidad entre democracia formal y una sociedad capitalista.
Repitamos, una vez mas, que las
garantias a las libertades civicas, a los
derechos del hombre, al pluralismo, a
la libertad de contraer compromisos
contractuales y al principio de representacion, constituyen los elementos basicos de la democracia formal.
Resaltemos, por otra parte que, entre
los derechos del. hombre, el derecho de
propiedad entraiia consecuencias para la
estructura economica de la sociedad.
Todos los hombres tienen derecho a
convertirse en propietarios.

En una sociedad capitalista solo puede
tratarse del aerecho de acceso a una forma de propiedad privada. N adie queda
excluido de ese derecho de poseer bienes en una sociedad capitalista: si no,
ya no se trataria de democracia; pero el
ejercicio de ese derecho, en la realidad,
desemboca en la parad6jica situacion de
que Ia unica propiedad que posee la mayoria de la poblacion es Ia de su fuerza
de trabajo. Dicho en otra forma, se enSolo los progresos de la democracia cuentra incapacitada de ejercer un derefo:m al pueden asegurarle, paso a paso, cho garantizado formalmente.
a est a su sobrevivencia. Esos progresos
son concebibles en dos direcciones:
El derecho de propiedad contiene dos
por una parte, la evolucion hacia una so- aspectos distintos: el derecho de gozar y
ciedad socialista mas concreta y, por el derecho de disponer de sus bienes.
otra, la ruptura del encierro exterior. Una mayoria, privada de la propiedad,
Se trata, me parece, de dos aspectos di- se .encuentra desposelda tambien de las
ferentes de un mismo proceso.
posibilidades de gozar 0 de 0 btener be-
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neficios de la utilizacion de sus bienes·y
sin capacidad para el intercambio y la adquisicion en la esfera economica. Los
despojados en esta forma de un poder
economico, se encuentran igualmente
desfavorecidos en el plano polltico, ya
que el poderfo economico tiene siempre
una ingente capacidad de controlar 0 influenciar las instancias pollticas, en forma directa, a traves de la corrupcion,
o por una influencia dominante en los
medios de informacion, etcetera. De
aqui resulta que la igualdad teorica da
lugar a una desigualdad de hecho, y que
la libertad no es mas que nominal 0 potencial: libertad de abstencion en vez
de libertad de uso. Mientras que los
propietarios puedan realizar libremente
sus operaciones, los ciudadanos privados
de bienes, teoricamente sus iguales, se
encontraran en posicion de inferioridad.
Lei unico que estoy haciendo es el esbozo de esas realidades conocidas por
todos. He querido indicar que podrfa
parecer deseable, para eliminar las contradicciones inherentes a la democracia
formal, proceder a una estatizacion,
es decir, a la ~upresion del derecho de
propiedad. Es fuerte la tentaci6n de querer reunir el Estado y la sociedad, concentrando, despues de la toma del poder,
la totalidad del poderio economico en
manos del Estado.
Esta concepcion, a la que Marx calificaba de abolicion negativa de la propiedad, es negativa en el sentido de que
se propone resolver la contradiccion
intern a de la democracia formal -un
derecho de propiedad que conduce a
excluir ala mayoria de los ciudadanos de
la posesion de bienes-, no a traves de

una atribucion de propiedad sino mediante la supresion de cualquier derecho
de propiedad, es decir, por una medida de caracter negativo. Es cierto que la
abolicion del derecho de propiedad -reconocido como un derecho civil en una
democracia formal, 0 sea, como un de·
recho que pertenece a la sociedad y no
al Estado- no signifiea que, con esto,
queden abolidas todas las formas de propiedad. Queda atm el disponer de la
fuerza productiva de la sociedad y repartir los productos. Sin embargo, este papel Ie es atribuido, en forma exclusiva,
al poder politico del Estado, el eual sera
el unico que pueda disponer del conjunto de los bienes, y el que, de hecho, decida quienes seran los que participen en
el disfrute de la propiedad. Ahora bien,
esta decision soberana no solo tiene como resultado el privar de sus bienes a
los antiguos detentadores de 1a propiedad, sino que prohibe cualquier posibilidad de acceso a la misma a los miembros de la sociedad considerada en su
conjunto. La sociedad asi, no es otra
cosa que un vasto conglomerado de trabajadores asalariados. En consecueneia,
la realizacion de contratos de servicios
solo podra efectuarse entre los individuos y el Estado. Pero el Estado, que
tiene la totalidad del poder, se encuentra
en medida de imponer, en forma arbitl'aria, las condiciones del contrato: toda discusion, a nivel de igualdad entre
las partes contratantes, queda as!
formalmente abolida.
Dado que el
socialismo puede ser concebido como la
antftesis del capitalismo, se trata, pues,
incontestablemente, de una concepcion
socialista.
Sin embargo, interpretado
en esta forma, el socialismo no es, de
ninguna manera, el portador de una
libertad e igualdad mayores: el mismo
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pueblo va a encontrarse privado de las
condiciones de la libertad y de la igualdad formales, y, en este sentido, si se
trata de un sistema socialista de va/ores,
que implica la libertad y la igualdad reales , este , entonces, no puede ser, considerado como una verdadera opcion socia.Jista.

va, la celebracion de contratos de servicios
debeni realizarse en condiciones de igualdad entre los contratantes: un contrato
de este tipo siempre podra modificarse,
lease anularse, sin que el caracter contractual de la sociedad sea cuestionado
por este hecho. Se deberan resolver
gradualmente las contradicciones inherentes a la nocion de libertad formal gra-··
das a 1a abolicion del poder economico
centralizado, incluido aqui el poder
controlador privilegiado sobre los medios
de informacion y el sistema educativo.
En ausencia de un poderi' 0 economico
beneficiado con privilegios, un regimen
de representacion pluralista, con sus representantes electos, podra expresar la
voluntad real del conjunto de ciudadanos. Teniendo en cuenta la expresion
de esta voluntad, el Estado repartira los
frutos de la produccion, con 10 que elimina, 0 al menos reduce, las desigualdades que la propiedad colectiva no podria excluir. No esta por demas decir
que, no solamente en principio, sino
de hecho, todas las formas de servicios
secretos deberan ser excluidos en una 'sociedad de orientacion autogestionaria.

EI problema es el de saber si es posible resolver las contradicciones inherentes a la nocion de democracia formal sin
abolir el derecho de propiedad y sin que
ia sociedad sea confundida con el Estado.
Me parece que esto no es completamente
inc once bible . Se tratarfa de poner
en march a el proceso que Marx calificaba de abolicion positiva de la propiedad
privada. La abolicion se convierte en
positiva en el sentido de que en lugar
de suprimir el derecho de propiedad, generaliza la posesion real de los bienes;
dicho en otras paJabras, convertira a
todos los miembros de la sociedad en
propietarios, pues cada uno estara en posibilidad de disponer de la fuerza productiva de la sociedad y de beneficiarse
de los frutos de esta actividad productiva. Se trata de la concepcion moderna de la autogestion. Mientras todos
Como ya indicamos, la democracia
los miembros de organismos y de ins- formal no excluye la violencia; se podria
tituciones participen, sobre una base de decir que la prey€! y se adapta a ella.
igualdad, en la direccion de mecanis- Cuando el derecho se enfrenta al derecho,
mos de funcionamiento, en la elabora- decia Marx, es la fuerza la que debe
cion de programas, determinacion de ob- decidir. Cualquiera que detente el poder
jetivos y medios puestos a la disposicion tiene capacidad para imponer su punta
de los engranajes de 1a sociedad, en e1 de vista. En consecuencia, el proceso
dominio de 1a produccion, comercio, de transformacion de la democracia
ciencia, instituciones sociales, cada uno formal en democracia socialista implica
de elIos podnl igualmente disponer de la divisiones y la existencia de diferentes
parte que Ie corresponde en un reparto poderes, as! como el hecho de que la
que puede convertirse en goce, y decidir fuerza se opondra a la fuerza. Pero,
las formas mismas que adoptara este repar- en una democracia formal el enfren tamiento. En e1 mere ado de la propiedad colecti- to de poderes debeefectuarse como
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interpretacion contradictoria de contratos de servicios y de derechos fundamentales. Los contrapoderes se proponen
precisamente el advenimiento de los
nuevos contratos en reemplazo de los
antiguos.
Pero, en ninglin caso, las
bases del regimen contractual deben
ser cuestionadas en el transcurso de
tales enfrentamientos. Cualquier cuestionamiento del derEpcho contractual
conduciria, no a la elaboracion de un
nuevo contrato, sino a la abolicion del
regimen en su conjunto, y al entierro de
la democracia.
Este bosquejo de un cierto modelo de
sociedad socialista no se propone solamente mostrar que los principios basic os
de la democracia formal son compatibles
con la instauracion de una sociedad socialista que tenga como objetivo establecer condiciones de libertad e igualdad
reales -sociedad que, sobrepasando y
aboliendo al capitalismo, tenga por ;.cbase
las normas de los valores del soc~alis
mo-, sino tam bien indicar que una"sociedad de esta naturaleza no puede ser
concebida en otra forma que a traves de
1a puesta en marcha, constante y progresivamente, de los principios de la
democracia formal, cuyas contradicciones se propone resolver en la pnictica.
IV
Ya he sefialado que la democracia formal
se encuentra amenazada tanto en el interiorcomo en el exterior, mientras que
sus posibilidades de sobrevivencia dependen de su propio desarrollo. La democracia formal solo puede escapar de esta
clausura a traves de la evolucion hacia el
socialismo, 10 que Ie permitira resolver
sus contradicciones internas. Sin embar-

go, las oportunidades de sobrevivencia de
la democracia formal seran extremadamente debiles si los principales partidos
politicos se proponen como unico objetivo asegurar esa sobrevivencia -especialmente en paises en los que las tradiciones
deinocnl.ticas no estan bien enraizadas.
Y cuando, en esos paises, la democracia
formal ceda su lugar a cualquier tipo
de Estado totalitario, las democracias
tradicionales se encontraran encerradas
cada vez mas,. siendo posible entonces
que se robustezcan las ftierzas antidemocraticas del interior, proceso que
terminara, a fin de cuentas, con 1a
abolicion de la democracia formal.
La sociedad burguesa es una sociedad
muy dinamica: se caracteriza par el desarrollo constante de las fuerzas productivas y por la rapida evolucion de las condiciones y relaciones sociales. Al mismo
tiempo, las necesidades, tanto en su forma
cualitativa como cuantitativa, se encuentran tambien en progresion constante.
Aclemas, en su sene se desarrolla una
cierta forma de aspiracion progresista,
que trata de suprimir las contradicciones
internas de la democracia formal, es
decir, trascender el condicionamiento
del capitalismo y que, en consecuencia,
no podria quedar satisfecha cOn un
tipo de sociedad capitalista. De esto
resulta un estado tenso, que evidentemente seria' posible disminuir si se
orienta el crecimiento en el sentido de
una expansion que, lejos de oponerse al
capitalismo, condicione sus progresos.
Empero, para poder canalizar una insatisfaccion generalizada, el crecimiento debe hacerse cada vez mas rapido. Ahora
bien, una produccion que se preocupa
exclusivamente del imperativo de producir se enfrenta a 0 bsta,culos que tienden a
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convertirse en infranqueables; directa
e indirectamente se encuentra limitada par las condiciones naturales. Se
trata, par una parte, de la contaminacion y por otra, del hecho de que, a escala planetaria, las fuentes de materias
primas son limitadas en cantidad, 10 que
imp one limites al desarrollo de esta solucian. Se puede facilmente preyer las
. dific·ul£ades a: las que se enfrentara, mas
o menos a largo plazo, tanto en el campo interno como en el de la polltica extranjera. Y es necesario volver a insistir en el hecho de que las sociedades de
la abundancia que se preocupan por acrecentar los poderes del Estado, en detrimento de las responsabilidades del conjunto de la sociedad, r encontraran los
mismos obsrnculos.
Las aspiraciones
o las necesidades insatisfechas provocan,
inevitablemente, el descontento, suministrando asi a las fuerzas antidemocniticas
del interior mayores oportunidades para
reducir· a
limitar l,as condiciones de
la democracia formal, especialmente
por e1 hecho de que la orientaci6n
de las necesldades hacia satisfactores
purlUllente materiales tiende a convertir
a los ciudadanos en seres pasivos, desintere:;ados de las opciones politicas. l Y
quit~n es e1 que puede creer que sera facil reunir, para la defensa de las libertades democraticas, a ciudadanos acostumbrados a est a especie de indiferencia
pasiva ante las cuestiones politicas?

a satisfacer las aspiraciones progresistas
que suponen igualmente un desarrollo de
la produccion, pues las mismas no podrian estar separadas de otras necesidades, al mismo tiempo que consideraria las modalidades y los llmites que no
cuestionen las condiciones naturales de
la existencia humana: este movimiento se
une esencialmente mas bien ala satisfaccion del derecho de propiedad que a la
necesidad de producir e1 deseo de
dirigir, tomar dccisiones y controlar
su propio destino. Se trataria, en segundo . lugar, de aumentar la parte
de responsabilidad que incumbe a cada
uno, en su calidad de productor, consumidor y ciudadano, y de promover aSI,
su papel activo en e1 desarrollo y defensa
de 1a democracia. En fin, al mismo tiempo, las realizaciones de un movimiento
que se proponga instaurar una democracia formal con vocaci6n socialista reanimaria 1a confianza y aspiraciones de las
poblaciones que, hasta entonces, no han
conocido otra altemativa que la de la tirania que limita por la fuerza sus aspiraciones, 0 las del capitalismo, en penosas condiciones de desigualdad. Esta
perspectiva ofreceria, pues, a los gobiemos democraticos, 1a oportunidad de
romper su progresivo encierro.

Esta evolucion es tanto mas necesaria por cuanto que la democracia formal,
en su version capitalista, compona otra
contradiccion de la que todavia no hemos
Si, por el contrario, pudiera iniciarse hablado: las condiciones democraticas
una evolucion que marche hacia la con- de coexistencia de grupos y de partidos
crecion del derecho a la propiedad pri- en el interior de un pais dado, son
vada de cada ciudadano -es decir, en perfectamente compatibles con pracforma que permita resolver las contra- ticas opresivas hacia otros paises en los
dicciones internas de la democracia for- que se mantienen penosas condiciones
mal- este movimiento tendria un doble de desigualdad. y. por otro lado, la essignificado. En primer lugar, tenderia trecha asociacion de poderes econo-
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micos y politicos, lejos de aportar garantias de coexistencia entre diferentes
naciones, 10 que hace es agravar toda clase
de presiones fundadas en la desigualdad,
ya que en lugar de ser independientes,
las naciones se convierten en vasallas
o dominadoras -dicho en otra forma,
tambien en este caso, la contradiccion se resuelve en forma negativa. La
solucion positiva de esta paradojica
situacion solo podria considerarse en el
Imlrco de una sociedad de autogestion.
La descentralizacion del poderio economico, asi como la abolicion del secreta
y de los organismos incontrolables podria ofrecer mejores oportunidades para
una politica ~,xterior realmente democnitica. Es cieito que no es posible garantizar el exito. La solucion de este
segundo tipo de contradicciones dependeria, en la misma medida que en el

caso del primero, de una incesante confrontacion de las fuerzas sociales, continuada ahara a escala mundial.
He intentado definir en este anrui'sis no solo simples posibilidades, sino
tambh~n alternativas que deberian imponerse. Conocemos las condiciones reales de la coyuntura. La supremacia
militar y la situacion privilegiada de las
superpotencias son, en sf mismas, duras realidades, propias para que tomemos
conciencia de las dificultades a que estamos enfrentados. loDe que serviria el
querer profetizar 0 emitir conjeturas que
no tardarfanen mostrarse falsas? La esperanza reposa todavia en nuestras manos, en las manos de todos los hombres
capaces de confiar en e1 buen sentido
comun. Es a ellos a quienes pertenece
el porvenir.
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EL MACH ETE" SERA SEMANARIO

lucha de clases y poder
politico en chiapas
antonio garcia de le6n

lOy asf nos fuimos formando, mi madre nos daba consejos, nos contaba

de la vida revolucionaria, nos hablaba de Regeneracion. Nos hab1aba
con emoci6n -con pasion- de la hue1ga de Cananea: como el peri6dico
ayud6 a organizar esa gran huelga, de los levantamientos, que tuvieron.
Nos habI6 c6mo los persegufan, de como burlaban la vigilancia de la
dictadura porfirista, y nos daba consejos: que este era el camino, que
tenfamos que seguir en esa lucha. Esa noche nos cont6, nos repiti6,
aquelJo de la muerte de mi abuelo y de sus compaiieros, tan cerca del
corazon de los pobres. Y cuando ella dijo -Brawn, ese sefior Fernando
Brawn... jel los mato!, lei era el jefe politico!, no solo e1 Gobierno .. ,
-Pues cuando yo crezca -Ie dije, -voy a matar a Brawn.
-No hijo, -respondio ella: -Nada se gana con matar a Brawn ... IHay
much os Brawnes!, jHay que acabar con todos los ricos!"

Fernando Granados Cortes
junio de 1979

Revolucion y poder regional
Hablar de Chiapas es hablar de una historia que nunca ha,roto violentamente con
el pasado: la Independencia aseguro las
instituciones coioniales, la Revolucion fue
ganada por Ins terratenientes. En la situacion actual se combinan las mas ca"
prichosas relaciones econ6micas y las
mas raras combinaciones de dominaci6n
polltica e ideol6gica. En Chiapas convi-

ven ademas varias historias paralelas que
a veces se entrecruzan: 'las revueltas campesinas se suceden ininterrumpidamente
desde el siglo XVI y adquieren el sabor
propio de las llamadas "guerras de castas". La acumulaci6n capitalista tiene
tambien su pro pia historia; asimismo los
territorios intermedios que todavia sobreviven, como el de la servidumbre agraria.
Si analizamos, par ejempl0, la complejidad
del movimiento obrero y campesinb en

* Estos apuntes tratan de bosquejar e1 ambiente de la lucha de c1ases en Chiapas. Se apoyan
en bibliografia y hemerograffa consultada en

esa region; pero principalmente en cerca de 50
testimonios orales grabados par Liza Rumazo y
por quien esto escribe. Son importantes los da-
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el periodo de los setentas, nos enfrentamos a 1a vision de una estratigraffa,
algunas de cuyas venas y entranas se
remontan a las viejas guerras campesinas.
La particularidad de Chiapas reside en
que ninguna vertiente es inacabada, 10
cualle da una multipIicidad muy especial
a la lucha en esa region.
Fara entender la actual eonformacion
del poder polItico ehiapaneco es necesario remitirse a la coyuntura de 19141920; euando los grupos dominantes
locales vieron en peligro su hegemon(a,
realizaron una tenaz resistencia armada
-victoriosa por multiples causas-, y por
ultimo, cediendo polltieamente en algunos aspectos, conformaron un consenso
que les permitio imponer algunas reglas
del juego. En este proeeso la gente del
campo juga un papel de importaneia con
su participaeion, puesto que hasta hoy la
actividad productiva de la region se desarrolla basieamente en el sector agropecuario.
A grandes rasgos, y sujeto todo esto
a multiples· mediaciones, es bastante
claro que la fracei6n terrateniente que
controlaba la region desde el siglo
pasado, no fue totalmente derrotada en 1920: su dominacion solo se vio
tos obtenidos del Aeervo Presidentes del Archivo General de la Nacion (1920-1940), porlo
eual agradecemos a Enrique Arriola y Angeles Suarez la ayuda prestada en ese acervo. Nos
inspira .una entrevista realizada en junio de
1979 con el companero Fernando Granados
Oortes (1903), organizador obrero en el
$oconusco y nacido en el sene de una familia
de abolengo anarquista. Su abuelo, Ignacio Granados, forma parte de un club del Partido Liberal Mexicano en Tapachula, que fue aniquilado por un jefe politico huertista en febrero
de 1914. La tradici6n del companero Granados
Oortes se aeuna en el milenarismo campesino
y en el radicalismo de grupos obreros. y artesa-
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en algo quebrantada por las reformas
burguesas emanadas del centro. Sin embargo, aunque su poder se vio asegurado
por el triunfo politicomilitar de 1920, este poder se ha tenido que adecuar a nuevas condiciones creadas por la Revolucion, estableeer aIianzas de todo tipo y
transformarse en la medida en que tambien se ha transformado alIi la clase dirigente: la lenta y dolorosa transicion de
un grupo de terraten~entes, apoyados en
la explotacion servil de la fuerza de trabajo, hacia una burguesla agraria que aun
arrastra elementos del pasado.
El producto inacabado actual es un
conjunto de formas de dominacion poIltica, en el eual se combinan practicas
burguesas y practicas precapitalistas. Un
conjunto escalonado de relaciones que
van desde el paternalismo de las fincas,
el caudillismopatriarcal de las aldeas,
etcetera, hasta las mas refinadas formas
de mediacion yrepresi6n. Aunque muchas vertientes de esta dominacion se remontan a la Colonia y el siglo XIX, los
or{genes mas aprehensibles para un
anruisis se encuentran en la combinacion hegem6nica lograda en 1920.
Localmente la Revolucion tuvo dos
nales, para desembocar en la organizacion obrera y campesina del Partido Oomunista Mexicano en esa region. La propia experiencia de lucha
del companero Fernando, llena de episodios
dramaticos de un militante comunista, merece
todo un capitulo aparte, .Es encarcelado tres
an os despues del movimiento estudiantil-popular de 1968, 10 cual acrecienta su combatividad. y sus principios. De el podria decirs~
aqueUo de Brli!cht: "Hay hombres que luchan
un di'a y son buenos/Hay otros que luchim un
ano y son mejores/Hay quienes luchan muchos
anos y son muybuenosjPero hay los que 1uchan toda la vida: Esos son los itnpreseindibles,"

momentos importantes en los cuales se nandez Galindo y Benigno Trejo, que engenero un relativo desorden, relativo en cabezaron la primera fase de la rebelion.
la medida en que no afect6 la zona de
Despues de 1869 y coincidiendo con
produccion mas desarrollada -la region
el
arribo de las compafiias madereras y
del Soconusco-· sino principalmente la
cafetaleras,
la sociedad tradicional de
Depresion Central y los Altos.
San Crist6bal no ve con buenos ojos la
La primera fase se agudiza en 1911 march a forzada de los indios a estos nuecon el enfrentamiento declarado entre dos vos polos de desarrollo y sale en "su
grupos terratenientes: los de los Altos, defensa", 1 oponiendose al desarrollo del
que basaban su poder en la servidumbre capitalismo y sus desventuras desde un
y control mercantil de las comunidades punto de vista feudal. Ese indigenismo
aldeanas de indios tzotziles y tzeltales, cu- primigenio de los terratenientes altenos
yo poder provenfa de un sistema colonial explica la posterior manipulaci6n de los
chamulas y constituye, de alguna maneno destruido por la Independencia. Por ra, un antecedente del actual indigenisotro lado, los de la Depresi6n Central, mo paternal que se desarrolla en Chiapas.
que obtenian sus ganancias de la exportaci6n de ganado y de la ganaderia
La guerra de 1911, primero verbal,
extensiva. Estos ultimos, como un grupo se desata cuando los finqueros qe San
mas pujante en la segunda mitad del siglo Cristobal -resentidos desde 1892 contra
XIX, habia propiciado la entrega de tie- Emilio Rabasa y Porfirio Diaz- se prorras a inversionistas extranjeros en el c1aman de buenas a primeras "seguidores
Soconusco y la selva lacandona. La del Plan de San Luis" 0, al menos,
pugna se desarrollaba como una con- militantes de una version utopista y catienda clasica del mismo siglo: el grupo tolica del maderismo. La lucha adquieemergente trataba de destruir el poder de re un sabor local muy propio cuando la
la antigua capital provincial (Ciudad facci6n de los Altos, con el apoyo del
Real, hoy San Crist6bal de Las Casas), obispo Francisco Orozco y Jimenez (poslograndolo en 1892 con el traslado de teriormente cristero), logra movilizar
los poderes a Tuxtla Gutierrez y la con- un contingente de chamulas armados ba~
solidaci6n de un grupo porfirista en la jo la direccion del llder Jacinto Perez
nueva capital.
Chixtot "Pajarito".
La sucesion de
combates y asaltos de rapiiia a algunos
Esta pugna se halla tambien en el tras- pueblos del Grijalva -al estilo de las
fondo de la Guerra de Castas de 1869, recurrentes guerras campesinas- es sofocuyo epicentro fue San Juan Chamula cada por los gavilanes de Tuxtla con el
y donde muchas comunidades encabeza- apoyo federal de un Madero que confio
das por Pedro Dfaz Cuscat emprendieron
un movimiento mesianico que sacudi6
1 Al respecto, es ilustrativo el alegato de
a los Altos por varios afios. Hay eviden- don Manuel Pineda, Estudio sobre ejidos, San
cias de que los tuxtlecos evitaban el CristObal de Las Casas, 1910, en donde este
envfo de tropas para el resguardo de San hacendado sale en defensa de las tierras cornunales. Don Manuel fue gobernador por la facCrist6bal, adem as de tener relaciones con ci6n
sancristobalense en 1911 y padre del gelos anarquistasfourieristas, Ignacio Fer- neral Alberto Pineda.
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mas en la tradicional oligarqula porfirista
que en sus aguerridos partidarios. La represion, que incluyo el desorejamiento
de algunos indios, permiti6 1a consolidacion del grupo de Tuxtla apoyado en
Rabasa. AS1, los porfiristas gobiernan
Chiapas hasta la caida de Huerta.

cia villista en el sur, establecer contacto
con el dictador Estrada Cabrera en Guatemala y ponerse a la cabeza de los terratenientes del valle de Los Corzos -de
donde era nativo-, la Frailesca y todo el
Grijalva medio. Algunos exoficiales se
unieron a la revuelta.

En octubre de 1914 las tropas constitucionalistas, en avance desde el centro,
ocuparon el estado "pisoteando la soberania de Chiapas" y colocando en el
poder al general duranguense Jesus Agustin Castro, leal maderista del grupo de
Mugica y Alvarado. Las medidas de gobierno adoptadas por Castro, originan
un profundo malestar entre los grupos
dominantes de todo el estado.

En 1916 el joven coronel Alberto Pi·
neda, heredero de varias fincas en los
Altos y Chi16n, se puso a las 6rdenes
de Fernandez Rufz creando en los
Altos la Brigada Las Casas. El pinedismo estuvo localmente sub6rdinado a los
mapaches, pero provenia organicamente
del Plan de Tierra Colorada, proclamado desde Veracruz por Felix Diaz. En
1916 la contrarrevolucion chiapaneca tuvo asesoria directa de Felix Dfaz y del
general Juan Andrew Almazan. En ese
mismo ano y en una relacion en la que
Almazan tuvo influencia, los mapaches
tuvieron una fugaz alianza con un grupo
de zapatistas Uegados desde Morelos.
Venian comandados por el tambi~n
exestudiantey hacendado cintalapaneco
Rafael Cal y Mayor (La Brigada Cal y
Mayor, a la que personalmente se referfa
Zapata en cartas a Genaro Amezcua).
Los intentos agraristas del Cal y Mayor
motivaron un sangriento rompimiento,
que sigue estando muy arraigado encasi
todos los recuerdos de los sobrevivientes.
El tercer frente anticarrancista se refugio
en campamentos agricolas de la selva de
Mal Paso y funcion6 aut6nomamente como un zapatismo sui generis hasta la pacificaci6n de 1920.

La resistencia armada estuvo primero
focalizada en la Depresion Central,
abriimdose posteriormente otros frentes
anticarrancistas en los Altos y la selva
del Mal Paso. Se trataba de bandas de
similar composici6n, comandadas por hacendados que reaccionaban en contra
de las reformas del ala radical del carrancismo. Para esto, las facciones anteriormente en pugna se unificaron bajo el
mando del general Tiburcio Fernandez
Ruiz, quien encabez6 la Division Libre
de Chiapas: guerrillas popularmente
conocidas como mapaches. Fernandez,
estudiante de leyes en Mexico, obtuvo
personalmente de Francisco Villa 2 el
consentimiento para realizar una resisten2 Entrevista con Tomas Fernandez RUlz,
Ocozocuautla, Chis., septiembre de 1978. El
monte de mapaches, segUn varios informantes,
fUe puesto par el coronel AgustIn Castillo
Corzo cuando en la finca Santa Lucia y obIigados por el hambre, tuvieron que "atacar las
milpas" y comer el malz crudo. "Estos no son
cristianos, estos son mapachada", dicen que dijo.
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El control que los carrancistas mantuvieron sobre el cafe del Soconusco y la
via costera del ferrocarril no fue del todo
empafiado por seis afios de resistencia
tenaz, la toma fuga:z; de la capital y otras

ciudades par los rebeldes y la derrota
de Salvador Alvarado. Pero hacia 1918
el carrancismo local estaba debilitado en
alianzas con civiles chiapanecos sospechosos de mapachismo, desprestigiado por
108 intentos de reacomodo y control directo de los campesinos que pesaban mas
que sus tibias intenciones agraristas.
El crecimiento de las filas de los rebeldes esta tambien condicionado par la
represion desesperada de los constitucionalistas.
El ejercito de Carranza, que origin a
la revuelta al proclamar laLey de Liberacion de Mozos y anunciar repartos agrarios, siempre fue ajeno a la region y funciono como un ejercito de ocupacion
(con todo 10 que esto implica). Los
campesinos y los peones acasillados, desconocedores de las intenciones de un
gobierno lejano, se fueron como rebeldes: arrastrados por una compleja red de
relaciones familiares y lealtades primordiales, fueron en la guerra leales
a sus patrones.

tegraciori del ejercito en ese momento,
mal pertrechado y bajo el predominio
de caudillos regionales que siguen conservando sus tropas.

Otro factor importante es la debilliga
que aun en 1920 unfa a Chiapas con el
resto de la nacion. La anexion de Chiapas se logra en 1824, la del Soconusco
aun se dirimia en 1882 y en general en
la region predominaba un fuerte sentimiento local de soberanfa ante un gobierno lejano y las mas de las vecesarbitrario, fuera este el de don Porfirio, el
de Carranza 0 el de Obregon. La integracion de esa parte de Mexico a la naci6n
forma parte de un largo proceso de
conformacion no totalmente concluido.
Los intentos separatistas del gobierno local se hacen sentir .ante cualquier medida
del gobierno federal que afecte los intereses de los grupos en el poder: como en
1925-1926 cuando los mapaches perdieron algo de su control y en 1939 cuando
el gobierno de Cardenas impulsaba los repartos agrarios. Este aislamiento permite
tambien la conformacion del caciquismo
La muerte de Carranza y la pollti- y la tenaz resistencia del grupo vencedor
ca conciliatoria del gobierno provisional de Adolfo de la Huerta pacific an a la ace ion de la reforma agraria. 3
3 Archivo General de la Naci6n - Presidena los nucleos rebeldes, quienes exigen
respeto a la soberanfa estatal y parti- tes, Calles. 101-R2-G-2. "Propaganda separatista apoyada por el Gobierno de los EE.UU."
cipacion chiapaneca en el gobierno Agosto
de 1925; AGN-P, Calles. "Separaci6n
local. Los mapaches se declararon segui- de Chiapas", 104-Ch-23. Enero de 1926. Didores de Agua Prieta, y, en 1920 -des- ce tambien Jose Casahonda Castillo (Cincuenta
pues de varias gubernaturas provisionales Anos de Revoluci6n en Chiapas. Tuxtla Gutieen manos de la oficialidad mapache-, Ti- rrez, 1974: 97) "Con posterioridad a 1920 todos
nuestros gobernadores han side descendientes
burcio Fernandez Rufz es nombrado de
algunas de esas familias feudales y todos
gobernador y comandante militar.
ell os, con una 0 dos excepciones, 10 primero

Asf, para entender la conformacion
del poder polltico, hay que sefialar el
predominio posterior del general Fernandez Rufz y su grupo, la hegemonfa sobre las tropas locales y aun la debil in-

que han hechQ, una vez en el poder, es adquirir
una finca 0 incrementar la heredada, manifestando objetivamente en esa forma su vieja
estirpe de hacendados. La mayorfa de elIos se
han plegado a la reforma agraria, pero en el
fondo, no han sido sine eros con esta parte medulal.' del ideario revolucionario."
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pas en el siglo XVIII, en los relatos de
los viajeros del XIX -como Charnay y
Una caracteristica del desarrollo regio- Stephens- y aun en las novelas de
nal es la persistencia de relaciones de Rosario Castellanos. El patron de una
servidumbre. Esta fue la base de la ex- finca se hallaba ademas emparentado por
plotacion del trabajo desde fines de la el derecho de pernada con la mayor parColonia y, paradojicamente, e~ desarr~ te de sus subordinados.
no capitalista de las postrimenas del SIglo XIX se apoyo en la expan~ion del
Esta situacion explica en parte el arraillamado baldiaje, en el cual las fmcas de go de algunos hacendados entre los camcampo mantenlan peones acasillados '! pesinos de determinados valles y el que
aparceros sujetos por deudas heredl- los mozos prefirieran seguirlos en una vitarias. Antes de la Revolucion la econo- da de rebeldes, que integrarse a un ejermia chiapaneca se desplegaba en tres am- cito regular formeo. Como mapaches,
bientes principales: la peque£ia economfa zapatistas 0 pinedistas estaban entre los
campesina de las aldeas comunitarias suyos, aunque despues de la bola mupracticada en las zonas indlge~as del e~ chos tuvieron que regresar al peonaje.
tado' la hacienda ganadera caSl autosuflciente que alcanzo su maximo desarrollo
A diferencia de otras regiones y en
en los valles centrales, apoyada en la ser- parte por los resultados de la pacificavidumbre yen expansion sobre Ie. primera, cion revolucionaria, las relaciones de sery el sector capitalista de la agricultura y vidumbre no desaparecieron en estas cola extraccion forestal, representado marcas.
Constituian un comp'onente
por las fincas cafetaleras y explotaciones esencial en la agricultura hasta 1936 y
madereras.
Estas empresas estaban obligo incluso a algunos gobernadores
en manos de inversionistas extranje- finqueros a legislar en ese sentido para
ros y combinaban e; trabajo asalaria?o proteger sus intereses. 4
estacional con las mas atrasadas relaclOnes de servidumbre y aun semiesclavismo.
Pase al innegable desarrollo capitaEn los valles centrales esta reproduc- lista, form as abiertas y encubiertas de
cion de la vida de la hacienda constitu- servidumbre se articulan en las comb inayo la base de una vida ootidiana hasta dones mas caprichosas con el trabajo
cierto punta arm6nica que poco a poco asalariado. El. capitalismo avanza matise alzo sobre la destruccion y sustitucion zando y aprovechando estas relaciones
de la aldea comunitaria indlgena. Desde y las contradicciones de clase a veces
fines del siglo XVIII, familias connotadas aparecen encubiertas por conflict os etnide finqueros habian venido establecien- cos y estamentales. Existen regiones en
do una compleja red de relaciones fami- donde los mozos y aparceros viven como
Hares y comunitarias. Los hacendado.s en el porfiriato, otras en donde la serpartlcipaban del aislamiento rural y VI- vidumbre no desaparece necesariamente
vian como vaqueros criollos, compartien- al aparecer la mecanizacion agricola, 0
do la cultura de las masas campesinas.
Esto es evidente desde los reportes del
4 Como la Ley de Aparcer(a del coronel
religioso Tomas Gage que recorrio Chiao Vict6rico R. Grajales, Tuxtla Gutierrez, 1933.
Servidumbre agraria
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en donde los finqueros han here dado la
hegemonia de sus mayores. En otras,
como en las planicies petroleras de la
vecindad con Tabasco, el desarrollo impuesto no necesita ya legitimarse por medio de la coaccion extraeconomica. A
esta complejidad se une tambh~n una inmensa variedad de formas de transicion
de terratenientes de viejo cufio a burgueses agrarios. Paralelamente, las formas
de dominacion politicoideologica se reprod,ucen bajo formas insolitas.
En un estudio reciente,5 se calcula
que en Chiapas el 30 0/0 de la fuerza de
trabajo empleada en la agricultura corresponde todavia a la de peones acasillados.
Esta condicion de trabajadores no del
todo despojados de sus medioS de
produccion y no del todo libres ha caracterizado a la economia rural de la
region. La ideologia de los terratenientes
origino no solo este indigenismo primigenio del que hablabamos, 0 la reaccion
violenta a los intentos reformist as del
exterior, sino tam bien un consenso, una
coincidencia sobre el desarrollo que convenia a Chiapas, en el que retardatarios y
progresistas llegan a convergir:
1) La hacienda chiapaneca funcionaba
bien y de manera justa porque los
propietarios vivian en ella, estableciendo idilicas relaciones con sus
trabajadores, "a los que querian
y protegian".
2) El sistema de baldiaje era un sistema armonico e idoneo para un pais
eminentemente rural; el desarrollo
capitalista desataria males irreme5 Mercedes Olivera, Sobre la explotacion
de las mujeres acasilladas en Chiapas, Ms.,
Instituto de Investigaciones Antropol6gicas,
UNAM, Mexico.

diables y conduciria a un desequilibrio.
Esta argumentacion no solo era externada por mapaches y pinedistas; sino incluso por los carrancistas, zapatistas y la
prensa obrera de inspiracion anarcopopulista de los afios diez en Tuxtla Gutierrez,
Chiapa de Corzo y Comitan. 6
En sintesis, en Chiapas servidumbre y
poder polltico conforman una realidad social compleja que es necesariO
desentrafiar para entender la realidad
actual. Coloca.ndonos en este plano general, resalta muy distintivamente la region
del Soconusco. El desarrollo capitalista
que se implanto alrededor de Tapachula
difiere considerablemente del resto de
Chiapas.
EI progreso economico del
Soconusco, con su ferrocarril y su cafe de exportacion, un cosmopolitismo
que poco tenia que ver con los prejuicios estamentales precapitalistas que ca-.
racterizan a Chiapas, etcetera, constituyen tambien la escenografia de un
6 Esto 10 vemos desde principios del XIX
cuando los chiapanecos se niegan a aceptar esclavos negros. Pam 10 que nos ocupa, en los trabajos
de don Mariano N. RUlz, cat61ico utopista
de Comitan, quien incluso utiliza el coneepto
marxista de "fuerzas productivas" parajustifiear
1a neeesidad de perpetuar la servidumbre, Errores
economicos del socialismo, Comitan, 1921.
Los antrop610gos de Chicago y Harvard tambien fueron cautivados por esta ilusion; incluso
su vision ahistoriea acerca de la "comunidad"
los lleva a justifiear la servidumbre agraria,
dado que "protege a los mozos de los peligros
del exterior". Un interesante boton de muestra
es la descripei6n que hace Roberta Montagu
de la finca Chajtajal en Ocosingo, "Autoridad,
control y sancion social en las fine as tzeltales",
Ensayos de antropolog{a en la zona central de
Chiapas (Proyecto Chicago-Chiapas), INI, Mexico, 1970, p. 345-369.
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vigoroso movimiento obrero que sacudio a esa region entre 1914 y 1940.
EL SOCONUSCO EN LA
LUCHA DE CLASES
Reflexion
Durante e1 periodo cardenista la lucha
obrera y campesina alcanzo en 1a region
niveles muy altos de organizacion, tipo de
demandas, combatividad y politizacion,
que superan incluso al nuevo ascenso
de la lucha de masas en los setentas.
Cientos de sindicatos, "uniones rojas",
"ligas de defensa socialista" y comites
agrarios mantuvieron una amplia movilizaci6n. 8i bien es cierto que e1 gobierno de Cardenas alento desde arriba la
organizacion de los trabajadores, tambien 10 es que el movimiento local empujo desde varios ailo~ antes -recurriendo
aun a 1a lucha clandestina y arqlada- para poder salir a la luz' en 1936 y a costa
de muchos sacrificios. Despues, el radicalismo de muchas regiones se dUuyo
en las centrales corporativas creadas por
e1 cardenismo.

rria en muchas regiones de Mexico.
6Como desaparecio un movimiento
tan importante a1 grado de que casi no
queda memoria de e1? La respuesta la
da el propio compafiero Granados Cortes: el sectarismo de esos ailos y la falta
de una polltica clara de los comunistas
duran~e el cardenismo, e1 abandono del
trabajo de masas cotidiano en aras de 1a
participacion en la cupula de las centrales y sindicatos y, en general, el enfrascarse en una 1ucha agraria a ciegas condujeron al movimiento a un callejon sin
salida. La poderosa union de sindicatos
de jornaleros indigenas perdio razon de
ser al realizarse el reparto agrario y ~
abandonarse despues de 1940 la polltica
estatal de apoyo de los ejidos colectivos. Con la parcelacion y la corrupcion
propiciada par el Banco Ejidal solo· ais1ados y sectarizados nucleos pe;sistieron.
Algunos rescoldos de esta cOl'riente se
manifestaron todavia en e1 movimiento
ferrocarrUero de 1959.
Los sindicalistas petro1eros de Cactus
masacrados impunemente en 1977 lo~
electricistas de la Tendencia Dem~cni
tica de Comitan, los campesinos de la
Frailesca, Venustiano Carranza y del
norte de Chiapas, los tzeltales de la selva
los de Villa· de Las Rosas y Socoltenan~
go, y tantos otros actores de las luchas
recientes, se saben instintivamente seguidores de una tradicion muy 1arga de resistencia, pero pocos son conscientes del
pasado; solo par escasos hUos se transmite la experiencia de generacion en ge·
neracion.

En el Soconusco, y en parte por 1a vecindad can Centroamerica, 1a lucha tuvo
siempre un sello internacionalista Y llego a
organizarse en un amplio frente de masas:
mas de 80 sindicatos y comites agrarios
'-en donde los comunistas eran hegemonicos- se enfrentaron a las mas duras
condiciones de represion. Bajo e1 terror,
las organizaciones buscaron formas propias de lucha -cuando el est ado adopto
La disolucion de la organizacion de los
una politica de marcado caracter pocomunistas
en 1940 conlleva muy imporpulista y cedi6 en muchas de las demandas
agrarias-, y empezaron a declinar y tantes lecciones, que necesitan ser medita·
dUuirse, alga que simultaneamente ocu- das para e1 futuro.
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Antecedentes
Enclavado en los contrafuertes tropicales y humedos de la Sierra Madre en su
descenso al Pac:ffico y muy cerca de Guatemala en todos sentidos, el Soconusco
recibio desde el siglo pasado el arriba atropeUado de la inversion capitalista
extranjera. Los nuevas senores de la tierra
se fueron desplegando sabre un territorio poco habitado, en donde supervivian
algunas comunidades indigenas cultivadoras de maiz y cacao, yen donde grandes extensiones ganaderas reproduc:fan
. las c1asicas relaciones de la Chiapas colonial .. Las plantaciones cafetaleras implan·
taron de principia un desarrollo apoyado
en la mas descarnada acumulacion primitiva; sin embargo, para adecuarse a la
region adoptaron la servidumbre agraria y
la combinaron habilmente con el trabajo
asalariado.

a volver a ser mozos de las haciendas despues de la guerra de 1869. Cuando la
mano de obra escaseaba se trajeron tambien indios enganchados de Guatemala;
todos a morir de paludismo y oncocercosis. Cuando el progreso de la region
hizo mas agi! e1 comercio en el puerto de
San Benito, algunosemprendedores inversionistas importaron a un grupo de
nativos kanakas de 1a Polinesia que se
murieron por carretadas. 7 Asi, poco a
poco los indios altenos, principa1mente
chamulas, se acostumbraron a bajar a ca~
da cosecha anual y completar asf un ano
que les quedaba corto en la magra agricultura de sus pequenas parcelas en las
cumbres erosionadas de tierra fria.
Las plantaciones cafetaleras del Soconusco, las empresas madereras y caucheras
de la selva lacandona y algunas pocas
factorias, como la fabric a "La Providencia" de Hilados y Tejidos de los hermanos
Gout, ubicada en el, valle de Cintalapa,
empiezan a darle una nueva conformacion a las relaciones laborales imperantes
en el estado. En la cumbre de la formacion social chiapaneca empiezan a sonar
los apellidos extranjeros junto can
los tradicionales apellidos criollos.

Lentamente y bajo la politica de proteccion al capital foraneo y a la inmigracion
blanca propiciada por el porfirismo, los
capita,listas de todas partes y la Compafii'a Inglesa de Terrenos y Colonizacion
empezaron a denunciar las "tierras baldfas". Grupos de comerCiantes espanoles, chinos y centroamericanos empiezan
a darle ala poblacion fronteriza de TapaA principios de siglo, los capitales mas
chula un aspecto cosmopolita que sobre- cuantiosos del Soconusco, invertidos
sale poco a poco par sabre las barracas principalmente en plantaciones cafetalede madera y la exhuberante vegetacion. ras, caucheras y en acciones comerciales
El nuevo cultivo y la construccion del fe7 Juan Pohlenz Cordova en Dependencia y
rrocarril que enlazara a la region con
desarrollo capitalista en una region agricola.
Oaxaca y Veracruz atraen a muchos tra· Las
plantaciones cafetaleras de la Sierra Madre
bajadores. Primero fue necesario traer de Chiapas, Tesis de licenciatura en Antropopor la fuerza a la cosecha del cafe a los ,. logfa, Escuela Nacional de Antropologfa e Hisindios sublevados de los Altos, aqueUos toria, Mexico, 1979, p. 187-188, cita un testimonio de Helen Seargeant, mas 0 menos de
que aun resistian en pequenos grupos a 1890,
que se refiere a mas de 500 kanakas
las tropas que trataban de sofocar la muertos en unaepidemia de viruela en la finca
Guerra de Castas, a los que se negaban San Juan Chichauaa.
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y bancarias, 0 tambien .~n empresas que
promovian la colonizaclOn para proveerse de fuerza de trabajo. eran la German
American Coffe Co., la britanica Land
Company of Chiapas, la Soconusco Rubber Plantations, la casa Del Cueto YCompania, Fernando Brawn, ~idalgo Planta~
tion Commercial Co., SmIth! Kabayas~1
Co., Zacualpa RubberPlantatlOn Co.Cpnmero cauchera y luega bananera, qu~ tuvo en los treintas apoyo de la Umted
Fruit Co. y del consorcio Rockefeller),
Rodas, Palacios, Castaneda, Turdach y
Dietze Rosing Brothers Co., Wohler
Rartri~g Sucs., Bartol~me ?urra, Fr8;.ncisco Isasi Bruno GarcIa MIjareS (dueno
de la prnn:era empresa elec~rica), Griesseman y Cia., W. St:u<1kI.en, Herman,
Harrison, Baron V. Tricklem, Revenson,
Archie and Vallance, Escobar, Valenzuela Gebhardt, Juan Luttman, Otto
B~ff, Pohlenz, W}dmaier, Octhing, M;mdant Acebo Gandara, Acosta, etcetera. El capital'invertido de origen extranjero sobrepasaba en Chiapas a los cuatro
milloneshacia el afio de 1908 8 yen orden
de. importancia era d~ ori~en ~orteame;i
car'lo, espafiol, aleman, mgles, .franc~s,
belga, italiano, ~atemal~eco, }apones,
turco, austriaco, chmo y mcaraguense.
Las primeras luchas obreras
Con el porfirismo los nuevos grupos
obreros y artesanales empezaron a
manifestarse. Incluso activistas del PLM
se movieron desde regiones tan lejanas
como Colima 0 Puebla y llegaron hasta
El Salvador en su actividad organizativa.
8 Gobernador Ramon Rabasa, Anuario
Estadtstico del Estado de Chiapas, 1911.
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Algunos clubes organizados por los magonistas -como el "Juan Alvarez" de
Tapachula- incluyeron en sus filas a radicales anarcosindicalistas pertenecientes
tanto al Partido Liberal Mexicano como
a la IWW (International Workers of
World). Las convulsiones de Cananea y
Rio Blanco empezaron a llegar al sur junto con el peri6dico Regeneraci6n.
A mediados de 1911 estall6 en la fabrica textil de Cintalapa una huelga decretada por activistas maderistas; eran
obreros de planta, 10 mismo quemeeanicos y carpinteros que protestaban contra las condiciones de trabajo y los malos tratos. 9 Esta huelga proporcion6
algunos contingentes a la agitaci6n
antiporfirista del centro de Chiapas.
Entre junio y septiembre de 1912 tropas enviadas desde Tabasco y Ocosingo penetraron a la selva para reprimir a los
peones sublevados de las monteri'as de la
Lacandonia, principalmente de Tenosique, Balancan y las riberas del Usumacinta
que emprendieron un amplio movimiento
de rebelion contra la semiesclavitud
y por las formas en que eran engafichados, trasladados a regiones insalubres y luego explotados brutalmente. EI
movimiento se enfilo principalmente
contra la empresa Romano y Cia. Poco
despues de generalizarse el paro los peones
son acusados de rebeldia y reprimidos
brutalmente. El mismo cacique porfirista
de Tabasco, Policarpo Valenzuela, e'r'a
dueno de varias empresas y latifun9 Entrevista con el senor Gabriel Munoz
Esponda; Villa Flores, noviembre de 1978 ..
Don Gabriel, uEI GUero Munoz" era obrero
y particip6 en la huelga, luego fue tropa y oficial de la mapachada.

campesmo Nulilicara las Deudas Gontraldas par los SobtemGs B~f'tJuese~ ~ U~~ara aloslrbaladores

LO QUE VERlA CALLES EN RUSIA:iic

ominio absollJto d: la clase trabajadora.sobr e la improductiva dase
de los explotadores, Que desaparece rdpidamcnte ..
.:>greso ete<:tivo, fraternidad. disdplina. ciencia. educadon. trabcljo.

dios en el interior de la selva. 1 0
Al amparo de la ocupacion constitucionalista se promueve en Tuxtla Gutierrez Tapachula y Comitan, la creacion
de ;'clubes obreros", un poco bajo la
inspiracion de 10 que Salvador Alvarado
promovia en Yucabin. Estaban compuestos principalmente por artesanos y pequefia burgues(a radicalizada. Los mas
sobresalientes fueron un club obrero en
la capital, creado por tipografos en 1915,
y el peri6dico El Obrero de Comitan,
que se caracterizo por tener una orientacion anarcopopulista.
La econbmia de plantaciones del Soconusco hab(a propiciado la formacion
de una numerosa clase de proletarios
agrlcolas, que por las propias condiciones de trabaj 0 vivIan en un clirna casi
permanente de agitacion .."Los plantadores en su mayoria alemanes se quejan
por 10 general de las malas relaciones laborales en Soconusco," decia Kaerger
a principios de siglo. 11 Por las mismas
caracteristicas de la produccion esta masa de jornaleros llegaba en la estacion de la
eosecha y eran muy pocos los trabajadores que laboraban todo el afioen las
plantaciones. A nivel de la lucha esto
tuvo varias consecuencias: junto con la
colonizaci6n, los finqueros proponlan
incluso des de 1910' que se hiciera un
"reparto" para que este ejercito dejornale10 Manuel Gonzalez Calzada, Historia de la
Revolucion mexicana en Tabasc 0, Instituto de
Estudios Hist6ricos de la Revolucion Mexican a, Mexico, 1972, p. 111. Esto inspiro tambien la famosa novela La rebelion de los colgados, de B. Traven.
11 Karl Kaerger, "Tabasco y Chiapas", en
Friedrich Katz, La seruidumbre agraria en Mexico en la epoca porfiriana, Sepsetentas 303,
Cap. 6.
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ros se reprodujera eerca de las plantaeiones, incluso algunos finqueros cedieron
tierras con esaintenci6n. Ese antecedente,
la politica oficial de laRevolucion y la propia presion de las mas as sobre la tierra,
contribuyeron despues a la sustitucion
de la lucha sindical por la agraria. Otros
obreros eran los albafiiles que construian
los "beneficios" cafetaleros y los ferrocarrileros, pero su numero era escaso en
relacion con los jornaleros agricolas.
En febrero de 1914, mientras se preparaba una sublevacion en Tapachula
fueron detenidos los principales dirigen.
tes del club "Juan Alvarez" por la guardia del Jefe PoHtico del Soconuseo, Fernando Brawn (un eafetalero sonorense
de origen norteamericano). Los prillio·
neros fueron fusilados y quemados. 12
Los sobrevivientes de la organizacion del
PLM en Tapachula se organizaron
despues alrededor del Sindicato Central
de Obreros y Campesinos, el eual empezo, desde la llegada de los carrancistas, a
pedir castigo para los asesinos y a organiz~ un paciente trabajo clandestino .entre obreros de la construccion -el mismo
dirigente Ignacio Granados habia side
obrero de la construcci6n- campesinos
de origen indigena que luchaban por la
restitucion de los bienes comunales y jor.
naleros agrlcolas de las fin cas vecinas a·
Tapachula y las faldas del Tacami.
Poco antes de iniciarse, en septiembre
de 1918, la cosecha de cafe y cuando la
12 Datos en entrevista a Fernando Granad6s;,
Cortes, Mexico, junio de 1979. Mauro 9alderon: "Tapachula. Dos sucesos en el aOQ de
1920", Reuista del lCACH, num. 1, Tuxtla
Gutierrez, junio de 1959, p. 32-60. La peticl6n
de castigo ante Carranza esta en AGN, Rqmo
Go bernac ion, Caja 23, expo 28, 10 octubl'e
de 1914.

mayor parte de los jornaleros ya empezaban a llegar de los Altos y Guatemala, el
Sindicato Central de Obreros y Campesinos se declaro en huelga movilizando a
cerca de 20 000 cortadores. 13 Obtuvieron algunas mejoras salariales pero no
lograron abolir-el odioso sistema de las
tiendas de raya. Esta movilizacion logro
un apoyo popular espontaneo y fue
cuando los finqueros y comerciantes empezaron a satanizar como "bolcheviques"
a todos los que tuvieran alguna relacion
con el Sindicato. La administracion
carrancista contaba en el Soconusco
con el beneplacito de los cafetaleros, para 10 cual el comercio de Tapachula y los
finqueros alemanes apoyaban monetariamente a las tropas constitucionalistas y
publicamente se decia que los cafetaleros se carteaban con Carranza.

como el de un tal coronel Samano que
amenazo con que mar la ciudad si los comerciantes no Ie proporcionaban 200 000
pesos.

Junto con el capital habfan llegado
tambien todas las contradicciones del capitalismo. El ferrocarril era una excelente via de penetracion de propaganda
polftica, en el llegaron tam bien activistas y asilados politicos de otros paises
-principalmente de Guatemala, El Salvador y Nicaragua- que se insertaron como
trabajadores en el incipiente sindicalismo y agrarismo de la region. La propaganda flufa par todas partes: los pequenos
comereiantes chinos se agrupaban en
el partido de Sun Yat-sen, el Koumintang, y publicaban una hoja en chino;
otros eran cantoneses ligados al recien
ereado Partido Comunista Chino. Los
Algunos ganaderos criollos del Soco- alemanes publicaban tambien su gaceta
nusco, como Angel Marfa Perez, de la de informaciones alemanas, desde Tuxtla
misma cepa feudal de los dirigentes ma- Gutierrez, para los cafetaleros del Sopaches y pinedistas, se sublevaron como conuseo y la zona norte de Chiapas.
"convencionistas" en octubre de 1914,
pero fueron rapidamente aniquilados por
Los terratenientes ganaderos seguian
las tropas que guarnedan celosamente la en eontradiecion con quienes introduvfa del Ferrocarril Panamericano. Asf, clan el capital en la region. Desde Tadurante la resistencia, el Soconusco si- pachula seguian en eontacto con los maguio produciendo y exportando su cafe paches y pretend ian todavia el control
por el puerto de Coatzacoalcos. Algunos polltico regional, algunos incluso anduesporadicos ataques rebeldes al ferroca- vieron de mapaches: Pascual Cordova, Jose
rril empanaron la presencia constitu- Domingo Perez, Santiago Corzo, Manuel
cionalista. En 1920 los oficiales del Llano y otros. En este contexto, y
centro apostados en Tapachula se decla- desde 1921, apareee el Partido Soeialista
raron tambit~n a favor de Obregon. El del Soconuseo, encabezado por Ricardo
obregonismo "aseguro la paz" en la re- Alfonso Paniagua, primero desde el
gion con la Uegada del general mapache conflictivo pueblo de Motozintla y
Fausto Ruiz, no sin algunos incidentes, despues abarcando todo el 80conusco.
Estos estaban adheridos al Partido 8013 Relato de Fernando Granados Cortes.
cialista del Sureste, de Felipe Carrillo
La hue\ga se menciona tambien por Ca,rl9s Helbig, El Soconu8co y 8U zona cafetalera en Chia- Puerto, y sus representantes en Mexico
eran dos diputados ehiapanecos: Luis
pas, !CACH, Tuxtla Gutierrez, 1964, p. 91.
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Espinosa, exmayor constitucionalista ye1
licenciado Jaime Solis, de Comitan. Espinosa, fue siempre desde la Camara .un
ardiente defensor de las ideas de Carrlllo
Puerto.
A Paniagua se Ie acusaba de ser "guatema1teco" y sufri6 encarcelamientos y
atentados al organizar una segunda oleada del movimiento de sindicatos agricolas. Hacia 1924, los socialistas representaban una alternativa importante para
todos los gropos que se oponlan al mapachismo. Su influencia: se extiende y se
crea e1 Partido Socialista de Chiapaneco.
Poco a poco la labor de los socialistas
empieza a ser en todo Chiapas un obstaculo al caciquismo de los mapaches.
Guardias blancas dirigidas POl' connotados oficiales de la mapachada tratan de
evitar a toda costa los repartos agrarios
y la organizacion sindical. 1 4 Surge a la
par un poderoso rnovimiento de oposicion electoral que estallara en enero de
1923 y octubre de 1924, agrupado en
inumerables clubes y partidos (partidos
"socialistas", "revolucionarios", "clvicos" y "agraristas"). Tiburcio Fernandez RUlz se rodea de una camarilla de
burocratas surgidos al calor politico del
obregonismo, 10 cual incluso da origen a
que un sector familiar de la mapachada,
los RUlz, se escindan temporalrnente en
e1 "Partido Revolucionario Chiapaneco"
dirigido por el general Fausto RUlz y
sus hermanos Sostenes, Amado y Francisco.
14 Entrevistaal capitan Victor Manuel FernlindeZ Ruiz, veterano, de la mapachada; jefe
estatal de la policla en los veintes. Ocozocuautla Chis. noviembre de 1978. El coronel Sfnal'
Co~zo y.' otros dirigieron tambien grupos policiacos e irregulares en esos aiios.
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E1 24 de septiembre de 1922 cerca de
7 000 jornalerosagrlcolas amEmazan can
un paro en la cosecha del cafe. Las demandas que esgrimen resultan muy avanzadas incluso para las condiciones laborales de hoy: jornada de ocho horas, que
los patrones estab1ezcan escuelas en las
fincas, solventacion de deudas por partidas
anuales, que e1 jorna1 suba de 80 centavos y de un peso a 1.50 diarios. E1 inicio
de la cosecha de cafe 10gra presionar
a los capitalistas y los obliga a conceder
un minimo aumento. E1 movimiento
es encabezado par el Sindicato de
Obreros y Campesinos y el Partido Socialista del Soconusco. Los finqueros piden la aplicacion del 33 para Paniagua. 15 A esta situacion de agitacion
politica y sindical se vino a surnar la crisis de reacomodo y formaci6n local del
ejercito. Las tropas se hallaban casi sin
presupuesto federal, para 10 cual presionan y aceptan "donativos" de los grandes propietarios. Para esto, el ejercito
se ve. comprometido a pagar efectuando
acciones poIiciacas y represivas contra
grupos de trabajadores. En octubre de
1922 los comerciantes protestan porque
e1 general Manuel Mendoza, jefe de operaciones con sede en Tapachula, impone
un prestamo forzoso al comercio tapachulteco. Por su parte, e1 general Fernandez Ruiz no tiene un control total, so-·
bre todo en la costa, y se queja. ante
Obregon porque algunos oficiales se

15 Diario La Frontera del SUI', nurrL 11, Tapachula, Cl:~is., 24 de septiembre de 1922. "Mas
de cinco mil jornaleros de las fincas cafeteJ;a&
proyectan una huelga, la que de efectuarse sera
de fatales consecuencias". "Crece Ja sindicalizaci6ri en Tuxtla Chico y Cacah9atan'~.,. ~ambien
AGN-P. Obregon, 307-Ch-l, septiembre 1922,
"urgente" .

alian abiertamente con los grupos de
oposicion.
En enero de 1923 se lleva a cabo la primera imposicion violenta de candidatos
fernandistas en muchas alcaldias. Sobresal en por su violencia los conflictos
de Chiapa de Corzo, Motozintla, Comalapa y Tapachula. 16 En el Soconusco 400
rebeldes al man do· de los exmapaches
Manuel Llano y Santiago Corzo, quizas
secundando la actitud de los Ruiz, se levantan en armas contra e1 gobierno de Fernandez RUlz; aunquereconocenlaautoridad de Obregon, se hacen llamar "Ejercito
Reorganizador del Estado Libre y Soberano de Chiapas". Desde su campamento en
Pacayal atacan algunas alcaldi'as y fincas
para proveerse de vlveres; pero rehuyen
atacaral ejercito. Entranencomponendas
con el entonees· jefe de operaciones,
el coronel Luis P. Vidal. Este militar,
junto con su hermano el general Carlos
A. Vidal (nativo de Pichucalco y que Hego a ser gobernador provisional de los earraneistas en Tabasco), se habian sumado
a Agua Prieta, pero en general mantenian
una actitud hostil haeia los mapaches. A
partir de esos meses, los Vidal -ya relacionados con Espinosa y Sol1s- se apoyaran en el Partido Socialista para ascender al poder.
La situacion se agrava y en febrero de
1923 Calles en persona llega a Tapachula a investigar 10 que sueede. Entabla
piiticas con opositores y rebeldes, pacifica algunos animos, se entrevista con el
16 AGN-P, Obregon, 408-Ch-2, "Todo Chiapas revuelto a causa imposicion de su Gobierno local", "Actitud hostil del Gobernador ante algunos Ayuntamientos", 11 de enero de
1923.

gobernador y envia un mensaje en clave
a Obregon 17 en donde res alta Ia "actitud terca" del gobernador y la evidente
imposicion municipal. Piensa que por eso
la situacion empeorara, justifica a los
rebeldes, menciona 40 detenidos en Mo~ozintla y propone que el ejercito no
mtervenga en apoyo de la imposieion.
Obregon responde que el ejercito no
intervendra y que si la situacion se
agrava retirara las tropas y dispondra de "medidas anruogas a las de Michoacan ". Pide tam bien en telegrama a
,
'
Fernandez Ruiz, que sea tolerante con
la oposicion y 10 amenaza con retirar las
tropas federales.
A partir de aqui es muy evidente que
Alvaro Obregon y su ministro Calles empiezan a· diferir de opinion acerea de 10
que hay que haeer en Cliiapas~ Obregon
empieza poco a poco a justificar algobernador. La rebelion delahuertista el
apoyo de Tiburcio Fernandez a su gObierno y la actitud leal de los irregulares
mapaches durante la revuelta, borraran
definitivamente en Obregon cualquier
titubeo en el apoyo al gobernador
Fernandez. Calles, por su parte, parece
apoyar a los hermanos Vidal y de alguna
manera simpatiza can la sindicalizacion
de los jornaleros agricolas. En marzo
llega al Soconuseo un agente de la Secretaria de Gobernaeion, David Marina, que
empieza a ser denunciado ante Obregon
como. un "agitador ligado a los pernieiosos guatemaltecos"; sele aeusa ademas
de "predicas diso1ventes" en apoyo a
los Vidal y par seguir movilizando 1a
sindicalizaeion de los jornaleros. La
17 AGN-P, Obregon, 408-Ch-6, "Telegra:
ma cifrado del Secretario de Gobernaci6n",
21 de febrero rle 1923.
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ascension posterior de Calles asegurani
la gubernatura al general Vidal. 18
Entre diciembre de 1923 y abril de
1924 el prestigio de Fernandez se restablece. El general Alberto Pineda, viejo aliado de los mapaches y exfelicista
se subleva y toma toda. su antigua zona
de operaciones avanzando desde Tabasco. Sus tropas Uegan incluso cerca de la
capital. La Camara local huye atropeUadamente a Tapachula y Teo Bucho, con
una guardia organizada por su primo Victor Manuel, decide quedarse en Tuxtla
Gutierrez. Con la parsimonia que siempre Ie caracterizo, sentenciaba: "Esta
bien ... que se vayan las gallinas para que
aqui nada mas quede el gallo ... " 19 Reorganiza a la mapachada y con el apoyo
de tropas federales al mando del general Donato Bravo Izquierdo, derrota a
Pineda en Ixtapa. Un mes despues, en
abril, irregulares zapatistas capturan a
los generales Manuel Dieguez, Alfredo
Garcia y Crisoforo N. Ocampo, los cuales son fusilados. En Tapachula los socialistas, indignados por el asesinato perpetrado por militares rebeldes en la persona
de Carrillo Puerto, se agrupan bajo el
mando federal en un "Cuerpo de Voluntarios Socialistas del Sureste", dirigido
par Paniagua y cuyo fin es evitar el paso de rebeldesa Guatemala. ElIos, al
igual que los zapatistas de Cintalapa, se
18 De mayo ~ julio de 1923, un gobernador
"neutral", ligado a los viejos huertistas, el
licenciado Manuel E. Cruz, asumira provisional·
mente el poder. Denuncia por iguala "colora·
dos" (socialistas) y "azules" (mapaches) de todos
los males. A los primeros los define como
"politicos ansiosos de poder"y a los segundos
de ser el poder, con el apoyo de Obregon.
19 Casahonda Castillo, Op. cit., 1974. Entrevista con el capitan Vfctor Manuel Fernandez Rufz, 1978.
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niegan a ~onerse a las ordenes de Fernandez. 2 Pese a todo, a partir de ahi,
todos los opositores seran calificados
por Fernandez como "delahuertistas".
Crisis politica y agrarismo
En octubre de 1924 estalla otra gran
crisis debido a las elecciones para la gubernatura y los diputados locales. El 2 de
octubre los socialistas denuncian que los
mapaches se mantienen armados como
una "guardia de fuerzas armadas al servicio de los fernandistas". El ejercito observa. EI dia 12, durante un mitin vidalista
en la capital, intervienen los map aches
y se desata una balacera con unsaldo
de varios muertos y heridos. El ejercito
detiene a algunos diputados fernandistas
que participaban en la refriega y los
socialistas acusan a Tiburcio Fernandez
de tratar de imponer al licenciado Luis
Ramirez Corzo como gobernador. Carlos
A. Vidal envia fotos del zafarrancho
a Obregon -en una aparece el capitan
Victor Manuel Fernandez disparando
desde las escaleras de Catedral..- y la
prensa vidalista reproduce viejos man ifiestos de la mapachada rememorando sus
origenes contrarrevolucionarios.
Por
su parte, los mapaches envian largos memoriales denunciando la filiacion "delahuertista" de la oposicion. Durante tres
meses haydos gobernadores: Ramirez
Corzo y Vidal, y dos Camaras. Desde
el 22 la diputacion vidalista penetro al
recinto legislativo y se apodero cIe e1.
Entretanto, Tiburcio F.ernandez denuncia el poco apoyo de las tropas federa20 Testimonio del coronel zapatista don Jose R. Sanchez, quien capturo a Dieguez en San
Jose.de las Flores, colonia "Emiliano Zapata"
Cintalapa, julio de 1978.
'

les, 10 eual segUn el constituye un acto
en el que el Ejecutivo no retribuye la
lealtad de su gobierno en la pasada rebelion.

cion de muchos comites peticionarios.
Comunidades 1argamente engafladas con
promesas de reparto empietan tambiEm
por su cuenta a tomar tierras. 21

En esos meses la oposicion a los sociaDesde diciembre, Paniagua y los solistas
y Vidal la mantiene el general
cialistas toman a su cargo la Comision
Fausto
RUlz, quien pierde las nuevas
Local Agraria y con el apoyo de algunos
Comites Agrarios se Ie nombra Procura- elecciones ante Vidal. Este asciende en
dor de Pueblos. Desde ah{ amenazan con abril con e1 apoyo de los socialistas y la
los repartos de tierras, los cuales se rea~ complacencia de Calles. La pol{tica de
lizarl:ln principalmente en las fineas de Vidal, que prometla muchas reformas a
los dirigentes mapaches. El campesinado la situacion imperante, se empantana en
empieza a llegar a Tuxtla con solicitudes nuevas contradicciones; pacta con alguy quejas, se cuela poco a poco por esa nos grupos de poder y se define cada vez
rendija y eso lleva a enfrentamientos ar- mas como un moderado en el aspecto
agrario. Por una parte trata de ganar apomados.
yo de masas y aglutinar a la tradicional
El 10. de enero de 1925, e1licenciado oposicion en un frente amplio, fortaleCesar Cordova asume la gubernatura pro- ce a la Comision Local Agraria y crea la
visionalmente. Calles asciende al poder y Federacion Socialista de Trabajadores de
Tiburcio Fernandez se eonvierte en sena- Chiapas, dirigida por Paniagua y otros
dor. Algunos oficiales se reineorporan al activistas del Soconusco, entre elI os Maejercito, en donde prestan servicios como nuel Orduna, impulsor del agrarismo y
un comando especial para combatir gue- quien anos despues resurgira como actirrilleros cristeros en la region de Tz{tzio vista del PCM. A fines de 1925 toma
Michoaean. Desde entonces y hasta 1926 nuevo impulso la campana separatista y
algunos grupos ligados a Fernandez pro- Vidal acusa a los mapaches de recibir inpugnan la separacion de Chiapas, entre cluso apoyo norteamericano. En esa epoellos los de Pascual Cordova en Tapachu- ca los intereses petroleros del norte de
Chiapas estan a cargo de la Compania
lao
Nacional Petrolera Tabasco-Chiapas S.A.,
Las comunidades campesinas empie- entre cuyos socios destacan e1 propio
zan a integrarse al Partido Nacional Agra- presidente Calles y e1 caudillo tabasquerista, inc1uso una Liga de Defensa Pro- no Tomas Garrido Canabal. 2 2
1etaria dirigida por tipografos, recibe
21 En la correspondencia' del AGN destaca
en Tuxt1a a don Aurelio Manrique. Otros la casi matemiitica coordinaci6n entre el Presi·
grupos que presionan sobre la tierra dente, el ministro Luis L. Leon de Agricultura
mantienen contacto con e1 general Cal y y Fomento, el ejercito y los terratenientes paMayor. Todos piden repartos y denun- ra desaloiar de sus tierras por la fuerza a "invasores" tzotziles de Chempil (Huistan) y tzeltales
c~an la polltica antiagraria de los poI{- del pueblo de Oxchuc, ambas comunidades in·
tlCos mapaches. Con la relativa apertu- dfgenas de los Altos.
ra que significo la derrota temporal de
22 AGN-P, Obregon, 814·T·29,21 de fe·
Fernandez Ru{z, empieza la organiza- brero de 1924.
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Por otra parte, el gobernador Vidal se
muestra eeloso en proteger algunos intereses y esto 10 lleva a enfrentarse a agraristas
radieales, los que venian siendo organizados en el Soconusco por los sobrevivientes
del PLM y de 1a huelga de 1918. En
est a corriente clandestina de lucha
surgira el Partido Comunista. Estos
grupos rompen can los socialistas por su
indefinicion. En octubre de 1925 se denuneian brutales desalojos y torturas a
los solicitantes de "Reforma", "Viva
Mexico" y "Medio Monte" de la region
de Tapachula. Hablan de la complacencia del gobernador en estos crimenes, aSI
como de la participaci6n de policlas y
funcionarios en la represion:
"Caciques que.se consideran de horca
y cuchillo, en medio de todos nosotros que no tenemosmas patrimo. nio que nuestras tierras oi mas valimento que nuestra humildad." 23'
Un crimen perpetrado por policias en
las calles de Tuxtla en la persona de
Rafael Macal, polltico que habla colaborado en la campana vidalista y que luego
rompio con el gobernador, empana aun
mas el prestigo de Carlos A. Vidal. 24
En esa administraci6n se ejecutan sin
embargo mas resoluciones agrarias que
en la de Fernandez. SegUn e1 poeta Gaston de Vilac, 25 Tiburcio Fernandez ejecuto solo 14 mandamientos sobre
20 274 hectareas; Vidal promovi6 39
mandamientos y la entrega de 81 344
23AGN-P, Calles, 818-T-1S1, 14 de octubre de 1925.
24 Amado Hernandez S" El verdadero Vidal
Mexico, 1927,43 p.
'
25 Gaston de ViIac, Chiapas bajo el signo de
la hoz, 1940, p. 73.
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hectare as, 10 cual de todas maneras sigue
siendo la continuaeion de una polltica
local de antiagrarismo: los carrancistas
solo reconocieron a1gunas restituciones
comunales; Fernandez incluso emitio
una Ley Agraria que consideraba latifundios susceptibies de afectacion solamente
a 1aspropiedades mayores de 8 000 hectareas. 26 Salvoel periodode fugaz reparto de 1939, el estado vive, hast a la fecha, condiciones de mucho atraso en el
reparto. Otra caracteristica particular de
estos gobernadores finqueros ha sido e1
trasladar 1a logiea de la administracion
de una finca a las dependencias oficiales y al universe de todo Chiapas. Como
e1 estado ha conservado territorios poco
poblados, como la selva lacandona y
otras franjas de tierras nacionales, esto
permite una aplicacion del baldiaje tradicional de la finca solo que en otra proporcion: se promueve antes que nada la
colonizacion de territorios inh6spitos antes que la afectacion de grandespropiedades. Incluso el reparto en la epoca de
Cardenas se apoyaba regionalmente en
una ley de tierras ociosas emitida a principios de los treintas por el gobernador
Coutiiio.
En mayo de 1927 los socialistas del
Sureste y sus filiales. se pronuncian por la
reeleccion de Obregon, 10 cual implicara en Chiapas algunas contradieciones
entre la base del partido y Vidal-Paniagua. Desde septiembre Vidal se traslada
a Mexico, para participar como encargado de prensa en la campana del general
Serrano. Es asi como el gobernador rouere el 3 de octubre asesinado junto con
26 Tiburcio Fermindez Ruiz, Ley Agraria
del estado de Chiapas, Decreto 95, Art. 1; 2, 3,
TuxtIa Gutierrez, Chis., 1921,
.

Serrano y otros en la famosa matanza de se dice que elveterano coronel Sinar
Huitzilac. Al dia siguiente tropas federa- Corzo, a la sazon Inspector General de
les e irregulares mapaehes de los cuer- Policia " ... esta en Tuxtla reconcentranpos de seguddad del estado, asesinan a do gente armada de filiaci6n mapaehe,
Luis P. Vidal y allider Ricardo Alfonso de los mas bandidos que se distinguieron
Paniagua, realizando luego una cacerfa de cuando el b&R.dolerismo de Tiburcio
socialistas por el estado. Con esta repre- Fernandez Ruiz", para evitar la posesi6n
sion y las contradicciones anteriores em- del nuevo gobernador. 28 En ese momento Raymundo Enriquez dirige desde
pieza la declinaci6n de los socialistas.
el Soconusco la oposicion a los mapaEl general Manuel Alvarez, de las tro- ehes.
pas. acantonadas en Tuxtla, asume la guPara septiembre de 1928 ya el general
bernatura en forma provisional. El 10. de
noviembre lIega al poder el licenciado Fernandez logro aprovechar las contradicFederico Martfnez Rojas, de la vieja di- ciones y afianzar nuevas alianzas. Los
putacion mapaehe: entra a la capital socialistas de Tapachula se Ie unen, a fin
acompafiado de don Tiburcio y su guar- de cuentas tenian algunos origenes
dia, todos agrupados en el Gran Parti- en la "finquerada feudal" 29 y tambien
do Obregonista de Chiapas, cuyo jete el general Rafael Cal y Mayor, que
nato es don Tiburcio. Allf esta.n otra dirigla en Mexico membretes zapatistas
vez todos los mapaehes reunidos, incluso (por 10 que es constantemente tildado de
los Ruiz, y de todas partes lIegan quejas de "charlatan" en El Machete), se une a Tisu "celo obregonista", que aprovechan pa- burcio Fernandez. Ambos denuncian a
ra reprimir a sus enemigos. Incluso Ray- Enriquez de ser "serranista".
mundo Enrfquez, que encabezaba una
coalici6n de partidos pro-Obreg6n y el general Cal y Mayor, se quejan de " ... atro- Los comunistas en el Soconusco
pellos cometidos por esbirros de Tiburcio
Fernandez Rufz", que festinan el triunfo Nuevos vientos soplan a fines de 1928
y reivindican su lealtad.
sobre los grupos clandestinos que mantenlan vivo el recuerdo de los anarquistas.
El Partido Agrarista de Arriaga escribe EI Bloque Obrero y Campesino, que agluun largo memorial de atropellos: "De tinaba a algunos sindicatos y comites
como cayo nuestro estado en manos del agrarios, era la agrupacion que cubria el
elemento reaccionario". 2 7 Los socia- trabajo clandestino en la region. El yulistas huyen a Guatemala, el periodico goslavo Juan Groham Bukovich, de la InAlba Roja deja de publicarse y los ternacional Comunista, que era mejor comapaches envfan a Sostenes Ruiz al nocido como Pedro Moreno, trabajaba
mando de lapolicfa judicial del Soconus- en la administracion de una finca cafetaco (despues sera un celoso alcalde anti- lera. Desde alli, con apoyo de la gente
comunista). Todavla en febrero de 1928
27 AGN-P, Calles, 408,CI1-16, 30 dediciembre de 1927.

28 AGN-P, Calles, 428~Ch-14, 5 de febrero
de 1928.
29 Relato Fernando Granados Cortes, 1979.
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del Bloque, de un chino cantones del
Kungchantang (Partido Comunista Chino)
y de un nicaragi.iense de apeUido Romero, organiza las primeras celulas del
Partido Comunista. Poco despues, cuando Bukovich fue detenido con propaganda en Retalhuleu, Guatemala,· el Partido quedo bajo la direccion del profesor
Carlos Mayen. Este habfa estado en Alemania y se deda que habfa "participado
en una llamada sublevacion de Hamburgo".

"En fin, Calles dijo 'hay que unir todo
eso', y en marzo del 29 constituyeron
el PNR. Algunos que no se sometieron
los liquidaron. Por ejemplo, alia en
Tapachula, Ernesto Constantino Herrera que era el jefe del Partido Socialista,
ese no se doblego; aunque era un
reaccionario neto, era un reaccionario
incIuso frente al PNR, porque el
representaba la fuerza feudal alIa
en la region. Eso que al principio su
papa, el doctor' Herrera era del club
liberal Juan Alvarez. Y el Neto con su
partido se quedo alIi, 10 reprimian
mucho pero era un partido con arraigo.
Porque el pueblo no andaba viendo si
era representante de los feudales, 10
que vela era que se Ie enfrentaba al
gobierno. Asi eran las cosas." 3 0

"AHa lIe gar on propagandistas tambien
de Veracruz, y nos hablaron a los
miembros de los sindicatos: '-Se esta
convocando para organizar un Partido
Revolucionario, un partido, companeros, que va a luchar por el .respeto al
derecho de huelga, por el aumento de
los salarios, por el reparto de las tierras, por la rebaja de los precios de los
articulos de primera necesidad .. .' Todo
un programa exponian, porque para
la demagogia eran finos estos tipos. Se
organizo el tal PNR. Y en la Federacion empezamos a friccionarnos porque la direccion era de los ricos y los
pobres no eramos mas que 'escaleras', deda yo. Pensaba en un partido de los pobres, sin saber que ya
existia en Tapachula... ( ... ) Yay
otros companeros buscabamos al Partido, porque ya habiamos vista El
Machete, que se repartia. ( ... ) Un dia,
despues de much as intentos, de hablar can los del Bloque, mi pro pia
madre me metio a un cuartito y levanto la tapa de un cafre. Estaba aquel
cafre pero hasta el tope lleno de
propaganda comunista: habia Revista .
Internacional, habia El Machete; pero
ya era asi chiquitito, ya no era aquel
Macheton que me habla dicho Escobar. Mi madre dijo: 'Si ese partido hubiera existido cuando la .Revoluci6n,
otro gallo nos cantarla, otro galla Ie
cantaria a Mexico' ... " 31

30 Relato Fernando Granados Cortes, 1979.

31 Relato Fernando Granados Cortes, 1979.

La relacion original de Bukovich en
la region se establecio con obreros del
ferrocarril. La declinacion de los socialistas y la existencia del Bioque facilitaron
el trabajo. El gobierno estaba ademas
enfrascado en esos aiios en corporativizar
a todas las organizaciones independientes
y radicales dentro de la egida de 10 que
seria el PNR.
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Solicialistas y comunistas contendian
tambiEm en el seno de la federacion local de Sindicatos; el gobierno, por su parte, trataba de englobar a todos, vigilarlos
y controlarlos.

"

Los comunistas de Tapachula tuvieron
siempre una vocacion internacionalista.
Desde 1928 hasta 1931 estuvieron pnicticamente desligados del Partido Comunista Mexicano; su relacion epistolar y
organica se mantuvo directamente con la
Internacional Comunista y con el Bur6
del Caribe, que desde Nueva Yorkcoordinaba la organizacion en Centroamerica.
Tuvieron los comunistas chiapanecos
relacion tambien con el movimiento obrero de Uruguay y de Cuba. En 1933 se
opusieron tenazmente a la campana
an tichina, usada por el callismo como
distraccion y en donde algunos matones
llegaron incluso a asesinar a comerciantes chinos. Ante la represion de los caHistas y garridistas protegieron incluso a
nucleos catolicos perseguidos. En 1930
Augusto Cesar Sandino sesiono con el
comite regional en el Hotel Imperial de
Tapachula y su recuerdo aun esta vivo en
esa region.
Relata el companero Granados Cortes:

trabajadoras. Participaron en la organizacion de mas de 80 sindicatos y comites
agrarios, de los cuales dentrode la Federacion, 70 se agrupaban en una tendencia
Hamada Oposicion Sindical Revolucionaria. La minoria de los sindicatos de la
Federaci6n era controlada por los socialistas. Los dirigentes comunistas, que
primero actuaron en la mas estricta
clandestinidad (como dona Mercedes Granados), fueron poco a poco ganando la
direccion del movimiento de masas, eran
llamados "los hijos del pueblo". Hacia
octubre de 1931, y coincidiendo con la
expansion de nuevas celulasen la region
de Huixtla, el Partido Comunista regional se adhiere a la direceion del PCM. 32
En el seno del partido ya eran evidentes
dos tendencias: la "obrera" que propugnaba el trabajo clandestino pero combinado con la participacion en organismos
amplios de mas as y la "pequenoburguesa"
que solo proponta la actividad clandestina.

Cuando la accion de los comunistas
"Fueron al Hotel Imperial a verlo, don se hizo mas evidente y abierta, se instauCirino Meneses, don Vicente'Cueto, ro en la region una situacion de extrema
don Tomas Orozco, otros companeros represion. El terror estaba instrumentay yo, que era casi un chamacb. Por do par guardias blaneas, pistoleros maalIa hay unas fotografias del :grupo paches y militares que se ostentaban
y Sandino con un sombrerote, con un todos como "camisas rojas" del movimaquino medio rayado, un panolon, miento de Torruls Garrido Canabal. Descon botas de esas que se amarran aquI; de Tabasco se influia en 'estos grupos jaahl esta el general con esa mirada cobinos que quemaban santos, mataban
que traspasaba ... ;;
chinos y se pontanal servicio de los finqueros para matar "traidores agrar:istas".
Los activistas de "Comite Manos Fuera de Nicaragua" y de "Apoyo a la Re32 "Las tareas de los comunistas en Huixtla,
volucion Cubana" organizaban en el So- Chiapas", El Machete (Ilegal), 20 de octubre
conusco frecuentes manifestaciones y de 1931, plasma la situacion de ascenso de los
comunistas en la region y el desesperado apocampanas.
~',

En la region los comunistas llegaron
a tener un fuerte arraigo entre las masas

yo que obtienen de obreros, campesinos, sastres, carpinteros, las, vendedoras de tortillas de
los mercados.y sectores de la pequeiia burguesfa.

,77

La Trampa del "Rea juste"

.

,

\

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

-.--.....

............... w.............. •....--....... _ ........... _

.

.,,' ...... dIiI ...... , ....... .......v . . . _
"

0 JIg F ................1 ;~_ .........

......... , . . . . . . . . ._

y .... -

. , . . , . - - - . - .•

..............

.~:

-r. ............... ,,= ....... !

Con sus cham arras de cuero y SUi> sombreros tejanos, representaban en Tapachula "el avance de la Revoluci6n
Mexicana". Dirigentes socialistas, oficiales
mapaches, don Sostenes RUIz, policlas y
matones a sueldo de las plantaciones
integiaban estas bandas criminales. Varios dirigentes y activist as del Partido
Comunista fueron masacrados, entre
elIos don Vicente Cueto. En 1933, con
Ia ascendon al poder del coronel V ietorico R. Grajales (excarrancista, ligado
a los Ruiz y consecuente callista),
las masas controladas por los socialistas acuden a recibirlo a la estacion de
Tapachula. Los pistoleros creen que se
trata de una celada, asesinan a 5 personas y hieren a 30 mas. Los dirigentes socialistas en trato con Grajales y ya dentro del PNR, acallan las protestas
de su propia gente. A partir de ese incidente, Ia influencia del PCM crece en el
Soconusco.
EI terror se seguia aplicando tambien
contra los solicit antes de tierras. En junio de 1932 son masacrados algunos
agraristas en el valle de Cintalapa. En
mayo de 1933 un grupo numeroso de
soldados, terratenientes y mozos acasillados de la finca "San Vicente", propiedad
de la familia Kahle (de aquel Guillermo
Kahle que en 1903 abrio las primeras
oficinas enganchadoras de San Cristobal), desalojan y destruyen Ia casas del
ejido "JoaquIn Miguel Gutierrez" de
la region de Tapachula.
Este desaIojo sigue Ia tonica de la lealtad de
los mozos a sus patrones, desde los veintes enfilada contra los agraristas, y que
todavia caracteriza la dinamica de la represion contra los solicitantes en Chiapas. En octubre de ese afio, James Thompson, gerente de la Zacualpa Rubber

Plantation, apresa a varios agraristas de
"EI Escobo".
A principios de 1934 se generaliza el
movimiento agrarista y en el participan desde sectores conscientes de izquierda hasta antiguos mozos de la mapachada que deciden tambien .encabezar
a nucleos solicitantes.Enesos meses los
sindicatos comunistas del Soconusco
abandonan Ia Federaci6n y crean Ia Camara del Trabajo de Chiapas, que en realidad solo se circunscribe a su region. En
su primer manifiesto denuncian al aleman Walter Ka,hle por los constantes
ataques armados al ejido "JoaquIn Miguel
Gutierrez". La lucha agraria se extiende
a Cintalapa -en donde es alentada. por
los viejos zapatistas-, Ocozocuautla, el
valle de la Frailesca y el alto Grijalva. Algunos alcaldes y funcionarios que alientan esta lucha son asesinados. En el mes
de marzo el general Cardenas recorre en
SU campana electoral algunas regiones de
Chiapas, se asombraante la persistencia
de la servidumbre y las graves condiciones de explotacion y represion imperantes. Promete llevar a Chiapas los beneficios de la Revolucion.
Los comunistas recorren las plantaciones levantando actas para la formacion
de sindicatos,estallan varias huelgas
de protesta porlas condiciones de .trabajo. La mas importante se da en la finca
Guatimoc. Desde la Comision Local
Agraria la polltica de Grajales es iropedir
los repartos, alIi la influencia del general
Fausto RUlz es decisiva.
Los sindicatos de Tapachula ante los
constantes ataques armadas al local de
la Camara del Trabajo, piden ala direccion del partido en Mexico les permita
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defenderse con las armas. EI partido les
responde que eso no es conveniente, que
eso tiene sus orfgenes en el' "terror
individual de los anarquistas". Ante el
recrudecimiento de la represion y la impunidad con que actuan los pistoleros,
los dirigentes de la Ciunara del Trabajo
deciden mejor escuchar los consejos de
los agraristas de la region que militan en
el partido. Desde la epoca de la rebelion
delahuertista muchos campesinos han
guardado algunos rifles herrumbradas.
Las armas llegan al local y son rapidamente preparadas por el sindicato de Herreros. A partir de la primera sorpresa
de los pistoleros, que dejan a algunos de
los suyos en el enfrentamiento, las autoridades locales "reconocen la fuerza del
movimiento" y se vuelven mas cautelosas en la represion.
El crecimiento de la resistencia campesina en esos dfas constituye, de hecho,
unarespuesta natural a la expansion
de las fincas ganaderas sobre las tierras
recien tituladas 0 sobre tierras comunales poseidas de tiempo inmemorial por
los indios. Algunos botones de muestra:
en Tonala, en la costa vecina al Istmo, el
ganadero Federico Thomas despoja de
sus tierras a la comunidad de indios El
Tole, 33 indios tzeltales. de Sitala son
despojados de sus tierras en julio por la
finca "San Antonio", atras comunidades
tzeltales -en especial Baehajon y Chi·
Ion- pasan a poder de sus actuales propietarios. Se agudizan los avances de los
ganaderos caciques sabre las tierras
del eomunal de los tzotziles de San Bartolomede las Llanos -hoy Venustiano Carranza-, situaci6n que desembo33 AGN-P, Cardenas, 552.1/387, "Denuncia de indfgenas chiapanecos", 11 de mayo de
1934.
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carS. en una larga sucesionde erimenes
en la que los dirigentes indigenas llevan
.
la peor parte. 34
En agosto de 1934, la Confederacion
Campesina Mexicana ysectores carden istas del PNR local empiezan a tener fnc·
dones con los callistas y el gobernador
Grajales. La Confederaeion denuncia pu·
blieamente la poIltiea "antiobrera yantic
campesina" del gobierno estatal. En esos
dias, militares de Huixtla, dirigidos por
el finquero Pohlenz queman el ejido
"Nueva Tenochtitlan", que reclamaba
tierras de la finea "Lubeka". La Confederaeion Campesina y Obrera de Chiapas
denuneia a su vez, el 8 de agosto, la re~
presion delejercito contra soIicitantes
de Cintalapa y Jiquipilas, algunos de
ellos armados desde la epoca del zapa"
tismo. 35 El conflicto en Cintalapa llega a la denuncia contra el caciquismo local y al asesinato por guardias armados
del coronel Alfonso Moguel, "que seguia
hablando del Plan de Ayala". Los agraristas, despues del crimen, pi den que el
ejereito no intervenga en los desalojos
y que el general Rafael Cal y Mayor
sea nombrado jefe de operaeiones en
Chiapas.
34 Durante los sesentas los ganaderos ()rantes' y Castellanos, caciques de la region ase·
sinan a varios dirigentes. En mayo de 1976,
cuando los indCgenas responden ajusticiando a
Augusto Castellanos, entra el ejercito e hnpone
el terror, con saldo de varios muertos y detenidos. La lucha es larga y llena de incidentes. Ahora, en agosto de 1979, Venustiano Carran?;a
vive un toque de queda y la ocupaci6n militar
(ve8se Uno mas Uno, 6 de agosto de 1979,
p.3).
35 AGN-P, Cardenas, 552.14/1147-1, ;'Juan
S. Carriles denuncia que agraristas armados recorren el valle de Cintalapa exigiendo tierras
dicen tener apoyo del general Cal y Mayor":
31 de agosto de 1934.

En 1935 los finqueros se quejan de
que en 1a Comision Local Agraria hay
elementos cardenistas y acusan a1 comunista Manuel Orduiia, empleado de 1a
Comision, de agitar en contra del sindicato blanco de 1a finca bananera de
"Sesecapa". Orduiia organizani despues
-en 1936- una espectacu1ar toma de
tierras en Bochil que 10 llevara a pasar
varios dias en 1a prision de Simojovel.
Los comunistas, que hablan propugnado 1a candidatura de Hernan· Laborde
ala presidencia, empiezan pau1atinamente a reconocer que e1 regimen de Cardenas 1es permite un mayor margen de
a,ccion y 1a organizacion sindical se extiende a 1a zona bananera de las tierras
bajas del Soconusco. Como 1a mayor parte
de los jorna1eros del platano son zapotecos del Istmo, se comisiona a activistas
de origen juchiteco para que organicen aM los sindicatos, "a que agiten en
zapoteco". La exportacion bananera crece en esa epoca e interviene incluso 1a
United Fruit Co. Los inversionistas se
quejan de que e1 "chamusco" 0 "mal de
Panama", los cic10nes que azotan 1a region y 1a sindicalizacion son los "tres
males que impiden e1 desarrollo de 1a
agricu1tura bananera de exportacion en
1a region" a partir de 1936.
De todos modos, 1a expansion del trabajo polltico de los comunistas no rebasa
los llmites del Soconusco y 1a costa. E1
trabajo esta basicamente orientado entre
los jornaleros agrico1as. Las condiciones de atraso del resto de Chiapas impiden 1a expansion del partido. En e1 resto
del estado, 1a propaganda del partido
se difunde, basicamente, entre los maestros rurales y algunos emp1eados. Los indigenas se hal1an al margen, pese a que
en algunas hue1gas decretadas en las fin-

cas cafeta1eras son los chamulas los que
resisten hasta e1 final y mas apoyo ofrecen a los activistas que levantan actas a
escondidas y se mueven a saIto de mata.
Una dificultad para que 1a labor organiza·
tiva se expanda es que los jornaleros son
estaciona1es y cada temporada trabajan
en fincas distintas. Pese a todo, la agitaeion sindiea1 del Soeonusco de alguna
manera prepara las condiciones para una
agudizacion de 1a lucha de clases en la
zona indigena de los Altos, 10 cua1 sera
aprovechado por los cardenistas. Otra
difieu1tad importante es que el Comite
Regional del partido adecuaba su trabajo
a una region de agricu1tura capitalista y
concedia poea importancia a las regiones indfgenas adyacentes de Chiapas y
Guatemala: no e1aboraron un programa
para e1 rest'O de Chiapas. Esto influira
en la posterior disolucion del trabajo.
En marzo de 1935 la aetuacion del gobemador Graja1es esta ya en abierta contradiecion con 1a polltiea del general Cardenas. Como emisario del callismo, Grajales no eomparte 1a polltica de corporativizacion propugnada por Cardenas e
insiste en aplicar una "llnea dura" contra
los sindieatos y los agraristas. Cardenas,
a traves de su secretario Luis 1. Rodriguez, manifestaba a1 coronel Grajales su
"preoeupacion" porque algunas agrupaciones de productores y obreros ... "sistematicamente han sido objeto de manifiestas hostilidades por parte de las autoridades inferiores" ( ... ) "ademas de dar
margen con su conducta a censuras muy
justifieadas que pudieran hacerle a la administracion que preside, Ie estan ocasionando un grave mal al Estado, anestesiando el movimiento social". 3 6 Este
.36 AGN.P, Cardenas, 533/7,19 de marzo de
1935.
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documento se apoya en varias denuncias
antes resefiadas, en el terror callista contra los sindicatos del Soconusco, a la represion en Jiquipilas y a una serie de
crimenes perpetrados en Villa Corzo
(Frailesca) por los terratenientes mapaehes Amado y Alberto Zuart. 37 En la
misma region de Ia Frailesca empieza en
esos aiios a perfilarse el cacicazgo de Alfonso Macias Z., hermano de un exoficial mapache, cacicazgo que perdura hasta Ia fecha. En esa region, en enero de
1936, empieza Ia tenaz y heroica lucha
del ejido "Francisco Villa" de Villa Flores, organizado por varios campesinos
que fueron tropa de la mapaehada, entre
ellos un sobrino de Grajales y otro de
Fernandez Ruiz. 38 Este ejido es atacado por policias, guardias blancas, ejercito y funcionarios agrarios por 10 menos
ocho veces entre 1936 y mayo de
1976. 39 En abril de 1976 este ejido
encabeza Ia Alianza Campesina 10 de
Abril, que mantiene viva la llama de Ia agitacion agraria en la Frailesca. Desde el 29
de junio de 1937 posee una resolucion
presidencial firmada por Cardenas que
-como muchas otras en Chiapas- hasta
1979 no ha sido totalmente ejecutada.
Desde 1936 Ia lucha agraria sacude
tam bien al norte de Chiapas: campesinos
37 AGN·P, Cardenas, 541/576, 18 de agosto
de 1935.
38 Entrevista Carlos Fernandez, exacasillado
y. agrarista. Ejido Francisco Villa, Villa Flores,
Chis., septiembre de 1978./Entrevista Sr. Pedro
Grajales, exmapache y agrarista. Villa Flores,
l10viembre de 1978.
39Esto forma parte del recuerdo de los ejida"
tarios y se puede constatar, para quien no
con fie en la tradici6n oral, en el Archivo de la
Secl'etaria de la Reforma Agraria, expediente
22: 20453, Mexico, D. F.
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choles y tzotziles de SimojoveI, Huitiupan y Sabanilla empiezan un calvario que
tampoco ha concluido, en donde el terror policial y militar ha sido particularmente intenso. Este caso particular
tiene dos momentos de climax: enero de
1936, oleada de tomas de tierras en Sabanilla y toda la region chol, y 19741979: mas de 16 desalojos efectuados
can Iujo de violencia por pistoleros, cuerpos de seguridad y soldados de la XXXI
Zona Militar comandados por el general
Hernandez Toledo.
En ese aiio se suceden los conflictos sindicales en el Soconusco. A la mesa
del presidente Cardenas llegan airadas
protestan sobre los conflictos en la Zacualpa Rubber Plantation, Ia de los albafiiles de Tapachula, el sindicato de "San
Enrique" contra Juan Luttman, los pIataneros de la Zacualpita y Sesecapa, la
finca. Chapante de Huixtlaj las denuncias
contra los terratenientes y casatenientes:
Carriles, Garza Cabello, Enrique Brawn,
Francisco Isasi, Bruno Garcia Mijares.
Cardenas influye en la designacion del
nuevo gobernadOl:: el ingeniero Efrain
Gutierrez, agronomo que en 1915 participo en las comisiones agrarias de la region zapatista de Morelos. Gutierrez Uega
a Chiapas can impetus agraristas que poco a poco se van frenando en alianzas
con sect ores de la burguesia y los terratenientes. Esto, las contradicciones nacionales y el estalUdo de Ia Segunda Guerra
Mundial determinan que la accion agraria
se enfile principalmente contra los inversionistas extranjeros del Soconusco. Gutierrez tambien instrumenta el inicio del
indigenismo de la Revolucion en los
Altos de Chiapas; crea una Federacion
Obrera y Campesina controlada por el y

entra en pugna can la CTM y la CNC nacionales -seglin el- "controladas por los
comunistas" .
En la navidad de 1936, un polftico local, exagenteaduanal y de origen indigena: Erasto Urbina, organiza por encargo directo de Cardenas el Sindicato de
Trabajadores Indlgenas (durante una
concentracion en la finca "Maravillas",
del Soconusco). El sindicato llega a agrupar nominalmente a cerca de 30 000
jornaleros tzotziles y tzeltales. A pesar de
que desde sus inicios el Sindicato es
de hecho un membrete, significa un avan·
ce en las terribles condiciones de los indios
de la tierra fria. Urbina organizo todo
un grupo de colaboradores cuya influencia llega hasta la region de Simojovel
y que se aglutina desde el Departamento
de Proteccion y Asuntos Indigenas,
creado por Cardenas, en la colonial
San Cristobal. Por representar una avanzada del cardenismo este grupo pronto
entra en contradiccion con los finqueros
tradicionales de la region de San Cristobal,
Ocosingo, Chilon y Simojovel, encabezados por el mismo general Alberto Pineda
que a la sazon fungi'a como Presidente
MUnicipal en San Cristobal de Las
Casas.

enfrentamiento. Hacia 1938 la polltica
del gobernador y de los cardenistas como
Urbina entra en contradiccion con la
CTM y la CNC y se dirige directamente
contra contados capitalistas del Soconusco. El urbinismo represento en Chiapas
el primer intento serio de Cardenashacia la corporativizacion de los indfgenas
y la aplicacion de una polftica indigenista integral. La creacion del Sindicato,
un membrete actualmente controlado
por los terratenientes altenos, representaba una alternativa sindical moderada
del PNR ante la poHtica sindical de los
comunistas. La influencia del sindicato
se ha'sentido mas en los Altos que en el
Soconusco. 40
En febrero de 1938 ocurre.una baja en
el precio del cafe con un agravamiento
de los conflictos sindicales que origina la
aprehension de Fernando Granados Cortes, ala sazon presidente del Comite Regional de Partido Comunista, y un paro patronal en el Soconusco destinado a
presionar al gobierno estatal "por la falta de garanti'as a los cafetaleros". Enese
ano siguen los enfrentamientos. en la
Zacualpa y empieza a hacerse notar un
fenomeno importante: los sindicatos
agrlcolas, ante la dificultad de su lucha y
la politica oficial de reforma agraria, empie zan a convertirse en comites agrarios.
Algunos cafetaleros incluso reparten tierras a sus incondicionales. en la orilla de
las plantaciones, con el fin de tender un

En los Altos la politica de Urbina resulta radical, aunque crea de hecho las
bases del control vertical del Sindicato
Ind{gena, y desde esa epoca surgen alrededor de Urbina los grupos de poder de
San Juan Chamula, Oxchuc y otras co40 AI respecto es interesante un relato ine- .
munidades de los Altos, que a la fecha dito casi autobiografico escrito por Erasto Urbison ya los caciques en sus municipios. En na: El despertar de un pueblo (Memorias relasu conflicto con Pineda, Urbina es apo- tivas a la evolucion indi'gena en el estado de
yado decididamente por el gobernador; Chiapas), San CristObal de Las Casas, 1944. Ms.
70 p. Agradecemos a Francisco Cuauhtemoc Uraunque de alguna manera es Pineda quien bina
el habernos proporcionado una copia de
logra triunfar coyunturalmente en este este interesante documento.
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'Ctnturon protector a los repartos. Otros
agricultores con vision propician la creacion de comites agrarios y los enfrentan
a los sindicatos. A fin de cuentas los
plantadores, sabre todo alemanes, habIan solicitado una politic a agraria moderada para asegurarse fuerza de trabajo.
Los comunistas, de alguna manera, caen
en est a trampa: luchan por las afectaciones y en el fonda no creen que Cardenas
afecte a los grandes latifundios.
A fines de 1938 Enrique, Brawn, el
principal terrateniente de la region, se
declara en quiebra par un ciclon que
afecta a las bananeras. Ocurre una feroz represion contra los agraristas de Pichucalco, un conflicto agrario en "La
Bonanza" de Carlos Lesher, los agraristas de Huixtla toman "Playa Grande"
de Fernando Brawn, el comite agrario
"Lenin" se enfrenta a Augusto Wenzel
en Tuxtla Chico. Lesher ataca al comite
agrario de "Lazaro Cardenas" en "La Bonanza"; las defensas rorales asesinan a
dos comisariados en el Suchiate y se
prepara una huelga e1ectricista que esta11a'en enero de 1939.
Entretanto, en el Soconusco y Simojovel algunos jefes militares reeihen, como
recompensa a su lealtad hacia los finque.
ros, la posesion de algunas fincas de campo. Entre esos militares que se hacen de
tierras esta un ofidal que se distinguio en
la represion al movimiento estudiantil de
1968 y el actual gobernador de Oaxaca.
Ante las amenazas de afectacion los finqueros y algunos pollticos de Tapachula
promueven una nueva campana separatistaen marzo de 1939. Juan Altamirano,
l(der del Sindicato de Trabajadores Plataneras del Soconllsco Y Tonala, es asesinado por esbirros a sueldo de la compania
Lesher de "La Bonanza".
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En ese mismo mes, el dla 19, el go:biemo de Cardenas afecta a algunos pro·
pietarios para dotar a agraristas de Ca·
eahoat8.n y Union Juarez. De un total de
7,987 hectare as repartidas a seis ejidos
colectivos, 3,872 hectareas perteneclan a
fine as aeaparadas. por Enrique Brawn. 41
Este terrateniente, que contO desde
1899 con el apoyo poHtico de su hermano, acumulo capital durante cuarenta
ailos. Llego al Soconusco desde Sonora,
traficando pieles y dedicandose al co·
mercio en pequeno. Durante la Revolucion proporcionaba prestamos usurarios
a pequenos y grandes propietarios. Por
medio de deudas' y embargos se fue convirtiendo en el mas poderoso propietario
de la region. SegUn datos del Archivo Ge·
neral de la Nacion y del relato de compafiero Granados Cortes, la negativa de
Enrique Brawn a pagar 300 000 pesos al
gobernador Gutierrez, para evitar la afectacion, ocasiono que el fuera el principal
afectado. "-Le doy trescientas mil chingadas y que las tierras sean para los indios". Todavia en noviembre de 1989
Brawn denuncia este problema ante
Cardenas.
En marzo de 1940 Brawn Ie propone
al presidente Cardenas -en una accion
a todas luces desesperada- un Proyecto
Agrario para el Soconusco. Informa de
la manera ilegal como se Ie despojo, que
perdio 200 000 pesos invertidos, su trabajo de 40 ailos; que los agraristas 10
despojaron a mana armada, que no se ~e
respetaron ni las 300 hectareas legales,
etcetera, Pero que "esta dispuesto a cooperar con el Gobierno Federal" (...) "para
10 cua! cederia gratuitamente, para
repartir entre trabajadores, hipotecas
41 Gaston de Vilac, Op, cit" 1940.

vencidas en mi favor por valor de mas de
un millon de pesos sobre magnlficas fincas
cafeteras en este estado". El proyecto se
condiciona a que, pese al reparto, los beneficios cafetaleros (maquinaria, instalaciones secaderos, etcetera) queden en
poder 'de el y otros finqueros con experiencia en el producto, 10 que ya Ie
"propuse al ingeniero Rodriguez Adame,
del Banco Ejidal". 4 2 ASI, Brawn predijo
el futuro: otras propiedades cafetaleras
de alemanes son expropiadas por la guerra, la administracion oficial fracasa y
en 1946 las fincas son devueltas a sus
originales propietarios. Hasta la fecha y
pese a los repartos el control de la produccion .cafetalera esta en manos de las
mismas familias.
La desmovilizacion
Los ganaderos de todo Chiapas se quejan
ante Cardenas por las afectaciones agrarias
y se empiezan a organizar agresivamente
en las actuales confederaciones ganaderas. En agosto de 1939 hay una protesta
organizada contra los "abigeos agraristas". Los quejosos: los Moguel y los
Tirado del valle de Cintalapa, J. Carlos
Etmonts de Tonala; Asociados David
Hermanos, de Sacapulco, Acapetagua;
Borges, tie la finca "Pueblo Viejo" en
Villa Flores, afectada por el ejido Cuauhtemoc. 43 En el Soconusco tambien
Garza Cabello se queja de afectaciones.
En septiembre de 1940 el Comite del
Distrito Federal del Partido Comunis42 AGN.P, Cardenas, "De E. Brawn al senor
Presidente", 404.1/3390,30 de marzo de 1940.
43 En abril de 1976, este ejido todavia tomb tierras de Pueblo Viejo. La finca pertenece
ahora a los Mendoza y en ella viven todavla familias acasilladas.

ta protestara ante Cardenas por un aeuerdo que devuelve las tierras a ese hac endado.
Durante el ultimo ailo de la gestion
cardenista los combativos sindicatos agrIcolas se convertiran poco a poco en ejidos
colectivos administrados verticalmente
por el Banco Ejidal y este se encargara
de generalizar la corrupcion, sobre
todo en los nucleos mas combativos.
En ese ano los finqueros de Comitan
se quejan por la presencia de maestros
rurales agitadores, que promueven sindicatos, creacion de escuelas y comites
agrarios. 44 La fine a "El Rosario" de
Cintalapa sufre una afectaci6n. 45
La Asociacion Ganadera de Tapachula
solicita a Cardenas inafectabilidad y permise para portar armas de todos calibres
y asi "combatir al abigeato". Surge un
conflicto sindical en la platanera "Buenos Aires-La Vega" y otro en la tinca
"Argovia", de Giesseman y Cia. (Huehuetan). Continua tambien el largo
conflicto entre el Sindicato Platanero
"Martires de Rio Blanco" y la Zacualpa Rubber Plantation.
44 Esto coincide con los hecho$ relatados
por Rosario Castellanos en su estupenda novela
Balun Canan. Ante Cardenas se queja tambien
el padre de Rosario por "no poder solventar la
instalacion de escuelas en sus fineas".
45 Esta fine a pertenecio a Jacinto Tirado,
conto can 6 000 has. ganaderas. En 1918, "Tio
Chinto" fue secuestrado por los zapatistas de
Cal y Mayor. En julio de 1978 todavia estaba
tomada . en parte por solicitantes de Cintalapa
y por los hiios de los pequenos propietarios de
la excolonia militar "Emiliano Zapata", ereada
por Cal y Mayor en 1920 sabre las tierras de la
finca "San Vicente", que pertenecio a su
padre. En el casco de "EI Rosario" todavfa
se observan las ruinas de la casa grande y de una
ermita. Los mozos actuales habitan en las euar·
tedas de los antiguos peones acasillados.
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permito participarle que ya recibl
En el mes de mayo del ultimo afio del
los cementales (sic) que me ofrecio
gobiemo cardenista -10 cual recuerda
Usted, consistentes en dos toros, uno
la actitud del gobierno de Velasco Suazuizo (sic) y un olandes (sic), un
rez en mayo del ultimo ano de Echevecaballo y una yegua. Estan muy bol,Tfa-- el gobernador Gutierrez cede a las
nitos, se los agradezco mucho y los
peticiones de la Uni6n Ganadera Regiocuidare can e8mero. Atentamente:
nal de Chiapas, concediendoles de hecho
General de Division Tuburcio Ferla inafectabilidad, el permiso para pormlndez Rulz." 47
tar toda clase de armas de fuego y para
organizar "defensas" a fin de, "combatir mas eficazmente al abigeato". El gobemador se ofrece a interceder ante Car- Resultados evidentes
denas para mejorar el ganado bovino y
que e1 propio Presidente envfe sementa- Los diferentes efectos de la cristalizaci6n de las hegemonfas regionales apoyales de las mejores razas.
das todavla en e1 acuerdo logrado porIa
En agosto un congreso de maestros oligarqufa local con el obregonismo, caen Tuxtla Gutierrez ("comunistas") de- mina paulatinamente des de el caudillismo
nuncia supuestas actividades caciquiles militar y de guardias blancas hacia las
de Erasto Urbina, pOl' pretender este que hegemonfas de nuevos actores en la vida
e1 Sindicato Indlgena se convierta en una social chiapaneca: enganchadores, comeragencia de contrataciones y control po- ciantes, nuevos senores de Ia tierra,
litico. A continuact6n la Liga Autonoma ganaderos en expansion, etcetera. Asf se
(autonoma de la CNC) de Comunida- explica el surgimiento de caciques como
des' de Chiapas, el Slndicato Indfgena y Pedrero, Zardain, los Orantes, Castella200 comunidades indfgenas emiten un nos y much os otros, fortalecidos POl' gomanifiesto defendiendo a Urbina de los bemantes de las mismas familias tradi"apatridas comunistas". Entre los fir- cionales.
mantes aparecen algunos de los actuales
caciques de San Juan Chamula. 46
El desarrollo posterior a la posguerra coloco a Chiapas en una situaci6n
Como triste colof6n del cardenismo estrategica para el progreso nacional.
en Chiapas, e1 22 de agosto el Presidente Sobre la afieja e inacabada estructura
recibe una cordial carta de un prominen- agraria se empezo a construir todo un
te miembro de los ganaderos de Berrio- desarrollo desproporcionado, que colozaba1:
co a la region en condiciones de extrema dependencia y basicamente orienta"Despues de saludarlo con toda cinse- da hacia la exportacion de energetic os
ridad (sic) de verdadero amigo, me (energ{a electrica y petroleo). Esto ha
conducido tambien a un desbalance
46 AGN.P, Cardenas, 703,4/205. "( ... ) agita- en e1 desarrollo de la lucha, en donde

dores que antipatriotas sustentiiis ideologias
desquiciantes, que por 10 exoticas no caben en
la psicologfa mexicana ( ... )", 20 de agosto de
1940.
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47 AGN-P, Cardenas, 503.11/292, 22 de
agosto de 1940.

pequeiios nucleos obreros se hallan aislados en un oceano de contradicciones
rurales.
La situacion estrategica de Chiapas, que
era poco evidente en los cincuentas, se
acompaiio de fenomenos politicos paralelos: una aguda penetracion de universidades e instituciones religiosas norteamericanas, y una militarizacion creciente
que ha alcanzado niveles genocidas, en
la medida en que el ejercito participa cada vez mas activamente en la represion
contra grupos campesinos y obreros. 48
EI reciente boom petrolero estaba previsto
por el imperialismo desde los cincuentas,
ademas de Ia importancia estrategica de
Chiapas como region basicamente centroamericana, vecina a una Guatemala
en lucha permanente y viviendo situaciones de atraso y descontento que
auguran estallidos violentos de Ia lucha
de clases.

,La cri~!s agraria de. ~os setentas agudizo tamblen Ia represlOn al campesinado
y la generacion de un dima de permanente conflicto, en donde grupos campesinos y obreros, herederos de antiguas luchas, han retomado las banderas de sus
antepasados para resistir al capitalismo
pero bajo nuevas condiciones de conciencia. La agudizacion de la lucha ha
justificado Ia militarizacion. La presencia en Chiapas de sectores "duros" de
las fuerzas armadas esta tambien en
funcion d,e un avance de las Iuchas populares. Sm embargo, Ia situacion actual
es todavi'a de desventaja por la tremenda
polarizacion de fuerzas y Ia incapacidad
actual de la izquierda para desarrollar
alternativas a Ia Iucha en regiones de
extrema complejidad social.

48 Entre mas de 300 denuncias de represion
mil,itar que lJenan las paginas de los diarios y
revistas en los (dtimos afios, vease: Armando
Priego, "Todo en Chiapas es Mexico lTodo en

Mexico es Chiapas?" (EI Genocidio en Chiapas),
Supiemento La Cultura en Mexico revista
Siempref, agosto 3, 1976,
'

Aqui' solo tratamos de poner la interpretacion del pasado al servicio de las
luchas actuales, con la certeza de que el
Para quien analice fenomenos aparen- tremendo potencial revolucionario que
temente tan inocuos como el desarrollo subyace en el sureste de nuestro pals sera
de Ia antropologia culturalista en Chia- capaz de barrer con todas las trabas hispas, este condicionamiento global no de- toricas que se opanen a su liberacion definitiva.
be pasar inadvertido.
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las ilustraciones

del Partido Comunista Mexicano a partir
de 1925, 10 que formula una estrategia
de lucha cultural nada despreciable ahora: intelectuales y artistas por la liberacion nacional proponen e integran sin
Con este verso producido colectivamen- esperar linea, hasta conseguir concretar
te, por Graciela "Gachita" Amador, Ro- un "mural transportable" con clara posisendo Gomez Lorenzo, Jorge Pilla San- cion polltica tendencialmente revoluciodoval y David Alfaro Siqueiros, nacio en naria.
1924 un programa de propaganda proletaria que desbordar{a los Hmites de serviProduccion y circulacion de textos
cio al Sindicato de Pintores, Escultores y agitatorios y reflexivos, fueron acompaGrabadores Revolucionarios de Mexico y fiados durante toda la primera epoca del
a la Cooperativa Francisco Javier Mina. periodico, por una grafica de gran formaAfinado el verso por la combativa com- to y elocuencia necesaria para un pueblo
pafiera de Siqueiros, se destaco desde el mayoritariamente analfabeta. Esto fue
nombre mismo del periodico la adhesion emulado por otros peri6dicos de los que
a los trabajadores del campo en especial no que dan restos: El Mauser para el
y a las luchas por apropiarse de la natu- Ejercito y El Martillo y El 130 para los
raleza venciendo los obstaculos de la acu- mineros de Jalisco tan agitados por Mella
mulacion capitalista.
y Siqueiros.
EL MACHETE Sirvo para cortar la caiia
para abrir las ueredas en los bosques umbrios
decapitar culebras, tronchar toda cizaiia
y abatir la soberbia de los rico8 imp (os.

En el paso del gobierno de Alvaro
Obregon al de Plutarco Ellas Calles, la
disyuntiva para artistas e intelectuales
consistio en elegir entre pnicticas negociadas con el Estado burgues cada d{a mas
represivo y la produccion y circulacion
de una cultura del proletariado. El Machete termino por convertirse en organo

En 1929, el gobierno de Emilio Portes
Gil clausur6 las oficinas del Comite
Central del PCM y despues arras6 con ias
instalaciones de El Machete que mantuvo
un dign{simo clandestinaje solo empanado por el izquierdismo prevaleciente en
el Partido como respuesta al derechismo
extremo del maxima to. En 1934, cuando
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cultura-politica que supieron coexistir en
el servicio a Ia propaganda proletaria.
Oculto todo esto en Ia marana de las
historias burguesas, queremos alertar
tambi€m sabre los trabajos arduos de,
historiadores no alineados como Raquel
Tibol que iniciara en Historia y Sociedad
Hoy rescatamos parte del material este rescate de Ia grcifica progresista que
producido para El Machete por Xavier hayes continuado por un asimilador de
Guerrero, Siqueiros. Gachita y Jose sus lecciones.
Clemente Orozco, como muestra de
Alberto Hijar
posiciones divers as frente a Ia relacian
Ia estrategia del frente amplio contra el
fascismo abrio otras posibilidades politicas y culturales, deja de aparecer EI Machete que alcanza el numero 302 sin mas
recursos que los propios de los trabajadores y sus vanguardias.
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novedades bibliograficas

BURGUESIA Y OBREROS DE
MONTERREY
Venno Vellinga, Industrializaci6n, burgues(a y clase obrera en Mexico (El caso
de Monterrey), Ed. Sigl0 XXI, Mexico,
1979.

texto socioeconomico y polltico de la
ciudad de Monterrey, su estructura de
clases y las orientaciones fundamentales
hacia el cambio de un sector de 1a c1ase
obrera regiomontana.

De una muestra representativa de
obreros de 1a industria textH, qUlmica
automotriz y de la impresion, el aut or
En esta obra 5e estudia la relacion exis· discute curues son las variables estructutente entre el desarrollo economico y la rales y superestructurales que influyen
dinamica de su proceso sociopolltico, en la identificacion y psicologia de clase,
enfatizando el caso de Monterrey. El asi como en el comportamiento y actitu·
an81isis abarca e1 periodo reciente de la des pollticas de los mismos. Be explica
decada de los setentas. Mas 10 interesante como la estructura sindical prevaleciente
e importante de este libro no es tanto su en la ciudad de Monterrey -indistintaactualidad, cuanto los problemas en el mente los llamados sindicatos rojos
analizados, asi como la metodolog{a y como los "independientes"- conforman
los mecanismos de integr!lcion de la clase
el enfoque teorico que empleo su autor.
o brera al sistema y su neutralizacion como
Sin temor podrlamos afirmar que Ve· factor dinamico del cambio social. Estas
llinga logra combinar de manera optima dos formas de sindicalismo dependiente,
la teorla y categorlas marxistas con el al Estado y a los patrones, actuan como
anruisis empirico y el empleo de tecni· un mecanismo de control unico, indecas operacionales, de encuestas y entre· pendientemente de sus matices y di·
vistas. En nuestro pals se han hecho ferencias poHticas e ideo16gicas. Con
pocos trabajos de naturaleza .similiar y todo, los valores y patrones culturales y
con tal exito como el que nos ofrece de consumo, propios de las capas medias,
Vellinga, estudioso de origen holandes. parecen estar muy arraigados en este
E1 grueso del trabajo se refiere al con· sector de trabajadores, 10 que mueve al

91

Fenomeno similar fue encontrado POl'
autor a pensar que se trata de una especie de aristocracia 0 brera, con una baja el autor de esta nota en su estudio sobre
identificaci6n de clase y conciencia de su ideologfa y actitudes polfticas entre los
trabajadores de la ciudad de Mexico. Con
alienacion.
todo, el autor se cuida de hacer generaliEsta situacion hace que particularmen- zaciones y extrapolaciones faciles. Es
te en Monterrey sean bastante confusos y re1evante, tam bien, 1a constataci6n de
contradictorios los procesos politicos Vellinga, muchas veces dicha, pocas vey sociales que allf se desarrollan; tambh~n ces entendida pOl' muchos marxistas meque su rechazo hacia e1 gobierno y par- xicanos, del no necesario paralelismo
tido oficial se. exprese y canalice a traves entre las esferas de la economia con las
de practicas y actitudes polfticas de dere- de la ideologia y la politica, destacanchao Tal es el caso de recientes coyunturas dose la autonomf a relativa de que goza
electorales donde el obrero abandona la instancia superestructural.
su posicion objetiva de clase y vota PAN,
Pensamos que este trabajo, escrito
"localizado a la derecha del espectro
polftico", si bien, como afirma el autor originalmente como tesis doctoral, es
mas adelante, "una buena parte de los bastante util para los estudiosos de la
obreros industriales (15 0 /0) se pronun- economia, la sociologia y la politica.
cia por organizaciones polfticas que
estan fuera de la estructura establecida
Americo Saldivar
del partido oficial y de la oposicion insti"
tucionalizada". Existe, pues, una "militancia latente" oculta y reprimida por los
ferreos y avanzados mecanismos de control y cooptaci6n sobre la c1ase 0 brera CONFLICTO DEL BEAGLE:
CONTRIBUCION A UN DEBATE
l'egiomontana.
Resulta tambien interesante la comprobacion que hace el aut or de que a mayor
nivel de conciencia y lode radicalismo
politico, la identificacion con lapolltica
oficial disminuye (p. ·219) y que se
da una fuerte correlaci6n entre "conciencia" y radicalismo politico: un aumento
en la primera tiende a coincidir con un
radicalismo creciente (p. 225). Con todo, la encuesta refleja que la resignacion
y el conformismo son las dos actitudes
predominantes en el ambiente industrial
de Monterrey, y que, a pesar del fuerte
desarrollo economico, la situacionde
"clase para sl" esta aun bast ante rezagada.
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La Casa de Chile en Mexico, acaba de
poner en circulacion un libro del doctor Antonio Cavalla, titulado El contlicto del Beagle, Mexico,· 1979, 192 paginas, que nos parece necesario saludar
desde las posiciones progresistas de America Latina.
Los problemas limitrofes fueron en
Chile siempre un tema de militares y juristas a los que las fuerzas de izquierda
no prestaron mayor atencion; cuando
mas, desde su trinchera se denunci6 la
manipulacion de las dificultades fronterizas pOl' ciertos intereses vinculados a las
ventas de armamentos 0 de gobiernos de-

seosos de desviar la atencion de los pue- las justas demandas maritimas bolivianas
blos de las dificultades intemas. Estas y expresarse en un lenguaje claro y opedenuncias, no dejaban de tener sus fun- rativo.
damentos; sin embargo, estaban lejos de
formar parte de una pol{tica fronteriza
EI libro de Cavalla aparece asf como
como alternativa a las ofrecidas por los un pro due to ex6tica en las preocupaciogobiernos. Sus reiteraciones de herman- nes intelectuales de la izquierda chilena
dad continental y pacifismo doctrinario, donde rara vez alguien se ocupa de elIos.
resultaban ser abstracciones que se Fue elaborado a "mata caballo" en meremontaban sobre las controversias y su dio del clima de tensicines que llevaron a
estudio politico y tecnico.
Chile y Argentina al borde mismo de Ia
guerra el ano pasado, crisis aun Iatente,
El gobiemo de Allende abrio serias ne- enfriada a Ia espera de una mediacion
gociaciones con el gobierno boliviano, papal aceptada por las partes. Por 10 tanel de Torres, y con el de Lanusse de la to, Cavalla no ha intentado dictar cateArgentina, marcando un vuelco en las po- dra sobre el tema ni siquiera abordario'
lftic as tradicionales. Sin embargo, las en su ancha y profunda complejidad.
gestiones diplomaticas permanecieron al
"N os hemos sefialado, escribe en su
margen de un gran debate nacional y de
Introduccion, exclusivamente como
la concientizacion popular. Seguramente
que falto tiempo para implementar estas
objetivos:
polfticas, pero el asunto no logro salir
"a) Proporcionar un recuento de hedel sigiloso estilo de las cancilledas y
chos historic os esbozando un amilisis
convertirse en un tema cautivante para
de sus causas intimas que preceden a
sus vanguardias revolucionarias.
los conflictos chileno-argentinos, a
la luz de una revision bibliografica
Nos parece que estas constataciones
preliminar.
ponen en evidencia algo mas que insuficiencias en el discurso politico de la'"
"b) Entregar informacion sobre los
izquierda chilena, para revelar una
hechos jurfdicos mas relevalltes en el
notoria debilidad ideologic a dejando el
desarrollo de dichos conflictos.
campo libre al chauvinismo reaccionario
de las clases dominantes.
"c) Proporcionar al estudioso y al dirigente politico los documentos, notas
En esta linea se inscribe la ausencia de
y declaraciones oficiales, y los mapas y
una postura de clase, fundamentada y diTratados mas importantes, para poder
fundida en tomo a la mediterraneidad
profundizar Ia investigacion que prede Bolivia, tema que no puede seguir
sentamos y formarse juicios objetivos
siendo tabu para quienes en Chile trasobre los conflictos; y
bajan por la creacion de una nueva sociedad donde el verdadero interes de los
"d) Proporcionar un listado preliminar
pueblos resuelva en su beneficio los probibliognifico sobre el tema 'Fuerzas
blemas heredados del capitalismo. La izarmadas y conflictos interpalses (Arquierda chilena debe definirse frente a
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gentina, Bolivia, Chile y Peru)' inexistente en la literatura Latinoamericana
mundial."
Cavalla repara en la escasa produccion
intelectual . de la izquierda chilena encaminada a la recuperacion crftica de la
historia nacional desde una perspectiva
de clase, fundamento de "las 1uchas antifascistas y democniticas de hoy y de las
luchas socialistas de manana".
Nos parece que las fuerzas progresistas
de America Latina deben perseverar en
el estudio de la "cuestion limftrofe",
con sus conflictos seculares en muchos puntos del mapa continental,
dominal'los en todas sus implicaciones
y asumir una ofens iva id~ologic;a contr,a
su uso y abuso por las ohgarquias y mi-.
litares reaccionarios.

Alejandro Witker

NIQUEL; MONOPOLIZACION Y
EXPLOT ACION
Deverell, John y el Latin American Working Group,Anatomla de unacorporaci6n
transnacional, Ed. Siglo XXI, Mexico,

1977.

que este metal reviste para el desarrollo
de cualquier pals.
Por 10 que corresponde a la monopoHzacion de la explotacion del nlquel a nivel mundial, debe sefialarse que desde el
ano de 1880 en que en Canada se inicia
su extraccion, hasta la actualidad, solo
tres gran des monopolios se han encargado de abastecer el mercado mundial,
a pesal: de que a 10 largo del tiempo
han surgido multitud de empresas, finalmente arruinadas, que han intentado
luchar contra elIos; aSl, los centr~s de
extraccion y los mercados estan controlados virlualmente pOl' tres companlas,
entre las cuales esta la Falconbridge.
A traves del estudio de la estructura
y funcionamiento de la Falconbridge
se pretende mostrar los mecanismos concretos de funcionamiento del capital
transnacional. En este marco se muestra,
por un lado, las caracteristicas mas generales de dichas empresas, y por otro, los
canales que emplean para expanderse y
reproducirse.
En 10 referente a las caracteristicas
mas sobresalientes de las transnacionales
pueden citarse:

1) La existencia de una dependencia hacia
el Estado nacional, Pareciera que entre
Este libro podrla ser considerado como mas se fortalece el capital de estas
la biografla de una empresa transnacio- empresas mayor independencia guardan
nal, ya que analiza los diversos momen- en relacion a su nacion de origen, pero
tos de expansion y contracci6n que ha en el libro que aqul se comenta se desufrido la Falconbridge, empresa de die a- muestra 10 contrario, esto es, que a peda a la obtencion del niquel a nivel mun- sar de la fortaleza economica, persisdial. Dos razones fundamentales condu- te una dependencia politicomilitar. En
jeron a los autores a seleccionar esta caso de problemas en otros palses, la detransnacional para su estudio: el alto gra- fensa de los intereses de las transnaciodo de monopolizacion que presenta la nales la hara el Estado nacional a traves
explotacion del niquel y la importancia de sus canales militares.

94

Otro tipo de dependencia es la que se del Pacifico, solo se presenta en el mopresenta a traves de contratos para el mento en que se han consolidado los vinabastecimiento de materia prima para culos con los grupos financieros de los
armamento, 0 bien mediante estfmulos Estados Unidos.
fiscales, aranceles proteccionistas, sin los
cuales no se hubiera dado un proceso de 4) El proceso de expansion de las transacumulacion tan acelerado.
nacionales estd unido a la vida delica del capital. El estudio de la industria
2) Una fuerte vinculacion entre el capital del n{quel, desde que surge hasta la acindustrial y el capital financiero. Confor- tualidad, muestra una clara tendencia a
me se va desarrollando una transnacional que los momentos de mayor expansion
es imposible explicar su funcionamiento de los monopolios se presentan en cosin relacionarla con los principales yunturas de crisis del capitalismo muncentr~s financieros; el proceso de ab- dial.
sorcion de otras empresas, ergo la amSi bien es cierto que por sus caractepliacion de las actividades de explotacion
rfsticas
de explotacion y venta, el nlquel,
no puede ser entendido sin relacionarlo
con la actividad del First National City desde el inicio de su explotacion, surgio
Bank, del Chase Manhattan Bank, en el como una idustria monopolica, la lucha
caso de la Falconbridge, ya que en tanto por la eliminacion entre los mismo moque esta transnacional integraba la explo- nopolios y el consiguiente fortalecimientacion de gas natural, carbon, zinc, plomo, to de algunos de ellos al fin de la lucha
platino, etcetera, a sus actividades, sus intermonopolica, se dio fundamentalrelaciones con los centr~s financieros mente en 1914, 1929, 1942, 1950 y
norteamericanos se acrecentaban; cola- 1973. Una simple observacion a estos
teralmente se hace alusion a otras anos nos revela con claridad que en los
transnacionales como la Superior Oil Co. momentos de contraccion se agudiza la
que tam bien depende de los mismos lucha entre los monopolios, desaparecienbancos citados para ampliar su campo de do algunos y ampliandose otros.
accion.
A 10 largo del libra se nos presentan
3) A mayor monopolizacion, mayor in- los diversos mecanismos de expansion de
ternacionalizacion del capital. Intima- la Falconbridge, ergo, de las transnaciomente relacionado con el punta anterior nales, entre enos destacan:
se halla el hecho de que a una mayor relac ion con el capital financiero corres- 1) La emigracion de capital. La Falconponde una ampliacion de actividades de bridge es un caso tfpico; esta trasnaciolas transnacionales, situacion que se con- nal es "canadiense" pero el 84 % de sus
cretiza en que se cuenta con mayo res propietarios son corporaciones norteamerecursos financieros y se busca nuevos ricanas. Sin embargo, tuvo que emigrar
centr~s de explotacion mas ana de las
hacia Canada por las presiones antitrust
fronteras y del continente del capital. La desatadas contra ella en los Estados
explotacion del nfquel en la Republica Unidos, y cuando Canada trato de
Dominicana, en Africa y en las islas imponer una legislacion minera que la
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"afectaba", amenazo con llevarse el capital a otro pais; el mismo esquema se
repite en otros paises para evadir impuestos, hacer que e1 Estado contro1e a
1a fuerza de trabaj 0, etcetera.
2) La baja de precios para el control
del mercado. Por ejemplo, al final de
1a Primera Guerra Mundial y ante la contraccion del mismo, varios monopolios
hicieron descender el precio de la libra
de niquel de 37 centavos de dolar en
1920, a 34 en 1924, y a 25 en 1925,
e1 costo fue la desaparicion de mas de
cinco empresas, quedando el mercado
mundial en manos de solo tres empresas,
y e1 niquel con un precio de 35 centavos
la libra.

3) Especulaci6n de acciones. Cuando
una compailla esta en quiebra Iosmonopolios compran acciones de esta en la bolsa,
a precios muy bajos. Inmediatarnente
e1 monopolio pone en venta algunos
lotes de sus propias acciones, con 10 cual
se eleva el precio de las acciones de todas
las compafifas explotadoras del niquel
(entre mas poderoso sea el monopolio
que vende sus acciones mas se elevara el
precio). As!, ante el aumento generalizado de acciones, las de 1a empresa en
quiebra 10gran un alto indice de ganancia.
Otra forma de especulacion es a travEls
de Ia fusion de monopolios. Para acrecentar su capital, antes de la fusion, ponen
en ventaalgunas acciones; algunos pocos
las adquieren, aumentan su valor, y despues se hace la transaccion sobre la nueva puntuacion de las acciones.

4) Estructura de deuda. Consiste en emprender una nueva explotacion haciendo
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participar en 1a nueva empresa a otras
monopolios y grupos financieros, compartiendo, por consiguiente, los riesgos de la
operacion, y comprometiendo para su
defensa a intereses financieros y pollticos.
5) Ex tender el campo de acci6n. Se trata de diversificar las actividades economicas de la transnacional; POl' ejemplo,
1a Falconbridge, a traves de sus mas de
200 filiales en todo el mundo, explota
carbon, petroleo, gas, uranio, oro, plata,
platino, cromo, etcetera.

6) Vinculaci~n con los grupos de poder
pol(tico. Una practica de las transnacionales es incluir en sus consejos de administracion a funcionarios de la administracion
publica. A traves de elI os 10gran contratos
y ademas que se identifique e1 Estado
con sus intereses. POl' ejemp10 en e1
caso del nfquel, dos secretarios del Tesoro de Estados Unidos han sido las
maxImas autoridades administrativas:
uno, Robert Anderson de la Falconbridge, y otro, Humphrey de la International
Nickel Co., ademas John Connally, consejero de Lyndon Johnson y Richard
Nixon. Connally fue presidente del
Consejo de Administracion de la Falconbridge.
EI proposito central del libro es mostrar
los mecanismos de explotacion y control
a que estan expuestos miles de trabajadores de todo el mundo por parte de la
Falconbridge. Los principales son:
1) Desempleo. Las transnacionales se pre-

sentan como elementos generadores de
empleos y riquezas, pero el efecto es el
contraiio t 0 sea la profundizacion del papel del ejercito industrial de reserva

a traves de una superespecializacion de grupos de espias adiestrados por gente de
sus trabajadores y la utilizacion de tecno- la CIA.
logia basada en e1 uso de capital intensivo. Asi, se observa que en e1 area de 5) Suspension de la produccion. Se ha
Sudbury, Canada, en donde se halla la hecho costumbre el que se tenga un
Falconbridge, existe una tasa de desem- stock de produccion suficiente como papleo abierto del 40 0 /0; en Boano, Repu- ra que en varios meses, aun cuando la
blica Dominicana, dicha tasa es del produccion se detuviera, el mercado
mundial pueda ser abastecido de niquel.
50 0 /0.
Asi, cuando en algunasubsidiariaelmovi2) Destruccion ecologica. La presencia miento obrero amenaza con demandas,
de la explotacion del niquel, fundamental- la Falconbridge suspende durante meses
mente su procesamiento, contamino la at- el proceso productivo sin verse afectada.
mosfera. Por ejemp10, en el ano de 1969
con 2 millones de toneladas de bioxido 6) Cursos de capacitacion sindical. Cuba,
de azufre, n{quel y otras particulas en el hacia 1956, representaba e140 % de las
area de Sudbury, 10 que al paso del tiem- reservas mundiales conocidas de niquel.
po ha destruido lagos, agricultura y todo Su separacion del mundo capitalista ha
vestigio de vida, a tal grado que se utili- sido una leccion que han aprendido las
zo la region como zona de entrenamiento transnacionales; a,hora se desarrollan
para la alunizacion en 1969, situacion cursos de orientacion "tecnica", en verque se repite en todos los lugares en don- dad polltica, que permite inducir ciertas
pautas de comportamiento al movimiende se explota el niquel.
to obrero, ala vez que se detectan los gru3) Falta de seguridad en el trabajo. Las pos mas progresistas y democraticos
condiciones de los trabajadores son de- del movimiento, los cuales, por diverplorables, el calor en las minas es de mas de sos medios, son separados de sus em54 grados centigrados sin ningUn tipo pleos. Por ejemplo, en Ia Republica Dode proteccion al trabajador. La silico- minicana fue Sacha Volman, agente de la
sis es la principal enfermedad que se pre- CIA y elemento fundamental de la insenta en los trabajadores, ademas de las vasion de 1965, quien organizo estos curdeformaciones de huesos y enfermedades sos.
dermatologicas.
7) La represi6'n. Lo mismo la han sufrido
4) Formacion de sindicatos blancos. Los los trabajadores de Canada que los de·
paises subdesarrollados en donde se exmineros han mostrado ser los
combativos del proletariado en sus regio- plota el niquel. Pero tal vez en ningUn
nes, realizando paros y huelgas, pidiendo otro sitio como en Africa es tan intensa
aumentos de salario y mejoramiento de la represion. En efecto, Ia Falconbridge
las condiciones de trabajo, intentando tiene minas en Sudafrica, en Zimbabwe
transformar su situacion en general. A (Rodesia) y Namibia. La transnacional,
esto la Falconbridge ha respondido con coludida con los gobiernos racistas de
Ia formacion de sindicatos· de esquiroles, esos paises, practica el genocidio y apliadiestrando rompehueigas y forman do ca castigos public os a sus trabajadores.

mas
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Estos sedan los elementos mas rele- mismas y otros, especfficos a la estuvantes para la caracterizacion de la Fal- diada.
conbridge, elementos muchos de ellos
inherentes a las transnacionales en sl
Moises Rosas
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ARRECIA LA CAMPAIA IITICOMOIISTA

Padre de la Patri "

registro bihliografico *

Librm,
1. BEHRANG. Iran, un esLab6n dibil del equilibria mundial. - Siglo XXI Editores,
Mexico, 1979.-- A partir del analisis politico de la dictadura el autor establece
el caracter que cobro el ejercito en Iran durante el regimen del Sha desde mediados del siglo XX. Examina las transformaciones agrarias e industriales de la modernizacion y el condicionamiento de las luchas que culminan con la revolucion
de 1978.

2. BOROJOV, Ber. Nacionalismo y Lucha de Clases.- Cuadernos de Pasado y
Presente, No. 83, Ediciones de Pasado y Presente, Mexico, 1979. Distribuido por
Siglo XXI Editores.- Recopilacion de ensayos que el autor escribio a principios
de siglo con referencia a la cuestion nacional jud{a en la Rusia zarista. Constituye
uno de los principales trabajos sobre el tema.
3. BUTAZZONI, Fernando. Los dras de Nuestra Sangre.- Premio Casa de Las
Americas 1979. Cuento. Casa de las Americas, Ciudad de La Habana, 1978.Cuentos del autor uruguayo sobre aspectos cotidianos de la lucha revolucionaria.
4. CASCO Montoya, Rosario. Manejo del agua en un ecosistema tropical: El caso
de La Chontalpa.- Centro de Ecodesarrollo, Mexico, 1979.~ Constituye el texto
el resultado de la investigacion sobre los efectos ambientales del proyecto de
desarrollo regional que tanta discusion y cr{tica ha despertado. La autora resalta
los graves efectos negativos del proyecto sobre la sociedad y el medio am biente
por los defectos de su diseno y ejecucion.
5. CEVALLOS Salas, Jorge W.; HERNANDO Parra, Nestor; FUENTES Mohr,
Alberto; UNGO, Guillermo Manuel; OBREGON V., Enrique. Perfiles de la Socialdemocracia en America Latina. - Coleccion Seminarios y Documentos.
Centro de Estudios Democraticos de America Latina (CEDAL), San Jose, Costa
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Rica.-- Recoge el texto los resultados del taller Ideol6gico sobre socialdemocracia
en America Latina l'ealizado en Costa Rica en Julio de 1978. Incluye trabajos
de algunos de los ide61ogos mas comentados de esta corriente.
6. CHEVEZ, Maria. El Fin del Amor. - Editorial Grupo Cero, Madrid, 1979.Coleccion de poesia erotizada de Ia poetisa Argentina integrante de la direccion
de Ia revista Apocalipsis Cero.
7. FIOL G., Michel y ENRIQUEZ F., Jose Jaime. Algebra. Para estudiantesde
Administraci6n y Eeonomz'a.- Facultad de Administracion y Ciencias Sociales,
Universidad TecnoI6gica de Mexico, Mexico, 1979.- Texto introductorio sobre
el tema con referencia preferente a los estudios de Economfa y Administracion.
8. FLORES, Juan. Insularismo e Ideologz'a Burguesa en Antonio Pe drf1 ira. - Premio
Casa de Las Americas 1979. Ensayo. Casa de Las Americas,CiudaddeLaHabana,
1979.-Ensayo sobre el pensamiento de Pedreira como ideologo de la destruccion cultural del pueblo de Puerto Rico.
9. FUENMAYOR, Juan Bautista. Historia de la Venezuela Pol mea Contemporanea,
1899-1969. Torno V.- Impreso en Venezuela, Caracas 1979.- Nuevo volumen
de la monumental historia que realiza Fuenmayor, ahora dedicado a examinar
los acontecimientos politicos de 1945 y su proyeccion posterior.
10. FURTADO, Celso. Creatiuidad y Dependeneia. - Siglo XXI Editores, Mexico,
1979.- Vision catastrofista sobre la incapacidad human a para contenerla absor·
cion de los individuos y pueblos por las demandas tecnicas y productivas, ya sean
en el capitalismo ya en el socialismo.
11. G RA VINA Telechea, Maria F. Lazaro Vuela Rojo. - Premio Casa de Las Ameri·
cas. Poesfa. Casa de Las Americas, Ciudad de La Rabana, 1979.- Con este libro
irrumpe la autora uruguaya en la poesfa sobre la vida y Ia lucha en el exilio.
12. GROSSMANN, Henryk. La Ley de la Aeumulaci6n y del Derrumbe del Sistema
Capitalista. -. Bibliotecn delPensamiento Socialista, Siglo XXI Editores,Mexico,
1979.- Constituye el trabajo de Grossmann un analisis del condicionamiento de
las crisis capitaIistas que prededa la de 1929. Desarrolla ampliamente laLey<;lel
Del'rumbe y los factol'es compensatorios que impiden este. Con su ediciol) en
espanolse llena un vado en la Teorfa de la Crisis.
13. GUNDER Frank, Andre. Acwnulaei6n dependiente y Subdesarrollo. El Rom.bre
y su tiempo.- Ediciones Era, Mexico, 1979.- Coneste libro el autor profundiza
en sus proposiciones dependentistas y las enriquece con un complejo ex,amen
comparativo del desarrollo del capitalismo en to do el mundo.
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14. IEP ALA, Instituto de Estudios Politicos para America Latina y Africa. La Iglesia
en Mozambique hoy entre el Colonialismo y La Revoluci6n.- IEPALA, Madrid.Importante estudio sobre el papel jugado por la iglesia durante la etapa colonial,
la lucha por Ia autonomia y la revolucion socialista en Mozambique ..
15. IEPALA, Instituto de Estudios Politicos para America Latina y Africa. Mozambique: El Desaf(o de la Revoluci6n. - IEPALA Servicio de Publicaciones IDOC
Intemacionale, Madrid.- El instituto realizo un trabajo excelente de presentacion sintetica sobre Ia historia de Mozambique y la lucha contra el imperialismo.
Continua con una descripcion y analisis del proceso revolucionario socialista resaltando la organizacion de los consejos de produccion, aldeas comunales, el papel
de la mujer y la juventud, la educacion, y otros objetivos para la creacion del
nuevo ser humano.
16. KAPLAN, David; MANNERS, Robert A. Introducci6n Crt'tica a La Teor(a Antropo16gica. - Editorial Nueva Imagen, Mexico, 1979.- Los autores toman como
punta de partida Ia crisis de Ia antropologia para poner en entredicho las diversas
corrientes que han resaltado 0 se han puesto de moda en esta disciplina. Constituye una aportacion fundamental para esta discusion.
17. KEANE, Shake. One A Week With Water.- Premio Casa de Las Americas 1979.
Poesia. Casa de Las Americas, Ciudad de La Rabana, 1979.- Poemas sobre
Ia vida en Ia Isla de San Vicente.
18. KORSCR, Karl. Teona Marxista y Acci6n Polltica. - Cuadernos de Pasado y
Presente, No. 84, Ediciones de Pasado y Ptesente, Mexico, 1979. Distribuido
por Siglo XXI Editores.- Seleccion de articulos politicos que comprenden una
amplia gama de temas sobre el Ieninismo, crftica a Ia com intern y ensayos sobre
filosoffa y marxismo. La inclusion de un ensayo de Vecca sobte el marxismo
europeo entre 1923 y 1938 complementa este excelente documento.
19. LARAQUE, PauL Poes(e Quotidienne y Les Armes Quotidiennes. - Premio
Casa de Las Americas, 1979. Ediciones Casa de Las Americas, Ciudad de La Habana, 1979.- Poesfas del asilado haitiano en Estados Unidos .que con originalidad se imprimen como dos libros en uno.
.
20. PERZABAL, Carlos. Acumulaci6n Capitalista Dependiente y Subordinada: Rl
Cas a de Mexico, (1940-1978). - Siglo XXI Editores, Mexico, 1979.- Ensayo
sobre la crisis estructural y organica de Mexico que plantea explicaciones a partir
del amilisis de la acumulacion de capital.· El autor aplico para ello de manera
creativa los esquemas dereproduccion de Marx.
21. PERROT. Dominique; PREISWERK, Roy. Etnoclmtrismo e Historia: America
Ind(gena, Africa y Asia en la Visi6n Distorsionada de la Cultura Occidental.103

Editorial Nueva Imagen, Mexico, 1979.- El subtitulo de la obra, la vision distorsionada de la cultura occidental, centra la cr£tica dernoledora que los autores
hacen a las deformaciones de las interpretaciones historicas. Para ello analizan
treinta d~ los rnanuales de historia mas difundidos en la cultura occidental.
22. POMER, Leon. Os Conflitos Da Bacia Do Prata.- Editora Brasiliense, Sao
Paulo, Brasil, 1979.- Estudio sobre las luchas en la cuenca del Rio de la Plata
en el siglo XIX que se vinculan eon la formacion de las naciones independientes.
EI autor hace un recorrido de la historia polltica del siglo XIX, en donde resalta
los facto res externos que influyeron en gran parte de los·acontecimientos posteriores de esos paises.
23. SALAZAR, Carreon Luis. Althusser y el Problema del Conocimiento.- Coleccion Teoria 1. Cuadernos Caligrama, Colecci6n Teoria, Monterrey, N. L., Mexico, 1979.- Ensayo en donde el autor intenta vincular la critic a a las proposicionesde Althusser sobre el conocimiento con la accion poHtica.
24. SALKEY, Andrew. In The Hills Where Her Dreams Live.- Premio Casa de Las
Americas 1979. Poesia. EdiCiones Casa de Las Americas, Ciudad de La Habana,
1979.- Poemas del autor jamaiquino de origen, en que expresa su emocion ante
la destruccion de la Unidad Popular en Chile.
25. STERNBERG, Fritz. El Imperialismo.- Biblioteca del Pensamiento Socialista.
Serie Los Clasicos, Siglo XXI Editores, Mexico, 1979.- La investigacion sabre
el imperialismo que el autor publico en 1926 constituye junto can el de Hilferding aportaciones esenciales para comprender esta etapa y practica del capitalismo. Incluye elanalisis de la accion imperial. de Inglaterra, Alemania, Francia y
Estados Unidos.
26. VARIOS; Daniel Camacho, Compilador. Debates sobre la Teor(a de Ja Dependencia y la Sociolog(a Latinoamericana, (Ponencias del XI Congreso Latinoamericano de Sociologia).- Editoria~ Universitaria Centroamericana (EDUCA),
Ciudad Universitaria, Costa Rica, 1979.- La recopilacion muestra una heterogeneidad en la critica y defensa del dependentismo a traVElS de trabajos, en algunos casos preliminares, de representantes de la sociolog£a en America Latina.

Revistas y publicaciones peri6dicas
1. ALERO, Revista bimestral, Universidad de San Carlos de Guatemala.- Nos.
1 y 3, Cuarta epoca, mayo-junio, septiembre-octubre, 1979, respectivamente.

2. AMERICA LATINA, revista trimestral dela Academia de Ciencias de la URSS,
Instituto de America Latina, Moscu.- Nos. 2 y 3, 1979.
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3. ANTROPOLOGIA Y MARXISMO, revista cuatrimestral, Mexico, D. F.- No.
1, ano 1, mayo, 1979.
4. APOCALIPSIS CERO, Editorial Grupo Cero, Madrid.- Nos. 3, 4 Y 5, julio,
septiembre y octubre, 1979, respectivamente.
5. ARTE SOCIEDAD IDEOLOGIA, Publicacion bimestral, Arte Sociedad Ideologia, editores S. A., Mexico, D. F.- No.6, de 1979.
6. AZTLAN, International Journal of Chicano, Studies Research-Chicano Studies,
Center - Publications, University of California, Los' Angeles, California.- Vol. 9,
(Double Issue), 1978.
7. BOLETIN AMERICANISTA, Universidad de Barcelona, Facultad de Geografia
e Historia, Depto. de Historia de America, Barcelona.- Ana XX, No. 28 de 1978.
,

8. BOLETIN DE INFORMACION, Documentos de los partidos comunistas y Obreros, Artlculos e intervenciones, bimensual, Praga.- Nos. 7, 10 y 11, Ana XVII
de 1979.
9. BOLETIN DE' LA ESCUELA DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS DE LA
UNIVERSIDAD DE YUCATAN, Boleti'n bimestral, Merida, Yucatan.- Nos.
35, 36, Ano 6, marzo-abril, mayo-junio respectivamente y No. 37, Ano 7, julioagosto de 1979.
10. BOLETIN ECUADOR, Centro de documentacion y traducciones, Cedis, men'
sual, Quito, Ecuador.-Agosto y septiembre de 1979.

11. BREVES DOMINICANAS, Mensual, Centro Dominicano de Intercambio de
Informacion (CDII), Santo Domingo, Rep. Dominicana.- Vol. I, Nos. 9-10,
febrero-marzo, 11-12, abril-mayo; Vol. II, No.1,julio y agosto, 1979.
12. BUELNA, Suplemento especial, Universidad Autonoma de Sinaloa.- Octubre/
noviembre, 1979.
13. BUELNA, Universidad Autonoma de Sinaloa.- No.1 Ano I, enero/marzo,
1979.
14. CALIGRAMA, Revista trimestral de literatura,critica y teoria. Organo de difusion delgrupo "Caligrama", Monterrey, N. L., Mexico.- Ana II, Nos. 4-5,
octubre-diciembre, 1979.
15. CASA DE LAS AMERICAS, Bimestral, Ciudad de La Habana, Cuba.- Nos.
115 y 116, Ano XX,julio-agosto, septiembre·octubre de 1979, respectivamente.
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16. CATHEDRA, Trime stral, Revista de la Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad Autonoma de Nuevo Leon.- No. 11, Ano V, enero-marzo, 1979.
17. CIENCIAS SOCIALES, Revista Centroamericana, Publicacio~ semestral, Centro
de Investigacion y Documentacion Centroamericana (CIDCA), Guatemala,
C. A.:- No_ 5, enero-julio, 1979.
18. CIEN~IAS SOCIALES, Revist.a trimestral, Academia de Ciencias de la URSS,
Moscu.- No.3 y 4,1979.
19. CIENCIA Y DESARROLLO, Bimestral, Consejo Nacional de Ciencia y Tecno:
logla, Mexico, D. F.- Nos. 28 y 29, septiembre-octubre, nov'iembre-diciembre,
1979, respectivamente.
20. CIENCIA Y UNIVERSIDAD, Revista trimestral, Universidad Autonoma de
Sinaloa, Revista del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades,
Culiacan, Sin.- No.7, Ano III, enero de 1979.
21. CLASE, Citas Latinoamericanas en Sociologia y Economia, Centro de informacion Cientifica y Humanistica.- UNAM, Mexico.- Vol. 3, julio-septiembre,
1979.
22. COLECCION PEDAGOGICA UNIVERSITARIA, Semestral, Centro de Investigaciones Educativas'de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., Mexico.No.6, julio-diciembre de 1978.
23. COMUNICACIONES CENCOS, S'emanario informa~ivo de Mexico, Centro Nacional de Comunicacion Social, A. C., Mexico, D. F.- Ano 1979, Nos. 23 y 24,
junio;27 a31, julio; 32 a 3"6, agosto; 37 a 39, septiembre; 40 a 44, octubre;
45 y 46, noviembre.
24. COYOACAN, Revista Marxista Latinoamericana, trimestral, Mexico.- No.6.
25. CRITICA, Revista de la Universidad Autonoma de Puebla, Puebla, Pue., Mexico.-No.3.
26. CRITIQUES DE L'ECONOMIE POLITIQUE, Revista trimestral, Paris.- No. 78, abril-septiembre, 1979.
27. CUADERNOS CEDAL, Centro de Estudios CEDAL, San Jose, Costa Rlca.No.9, El municipio y el desarrollo nacional.- Armando Arauz Aguilar.
28. CUADERNOS DE MARCHA, Publicacion bimestral, Centro de Estudios Uruguay-America Latina (CEVAL, A. C.), Mexico, D. F.-1979, ano I, segunda epoca: Nos. 1,mayo-junio; 2, julio-agosto; 3, septiembre-octubre.
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29. CUADERNOS POLITICOS, Revista trimestral, Ediciones Era, S. A., Mexico,
D. F.- Nos. 20 y 21, abril-junio, julio-septiembre, 1979, respectivamente.
30. CUADERNOS UNIVERSITARIOS, Publicacion bimestral, Facultad de Ciencias
Jur(dicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.- Nos.
1,2 y 3, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, 1979, respectivamente.
31. DADOS, Instituto Universitario de Pesquisas, do Rio de Janeiro, Brasil.- No ..
21,1979.
32. DIALECTICA, Escuela de Filosofla y Letras, Universidad Aut6noma de Puebla.- Nos. 6 y 7, ana IV, marzo y diciembre de 1979, respectivamente.
33. DIALECTIQUES, Revista trimestral, Parls.- No. 28, otono de 1979.
34. DIALOGO SOCIAL, mensual, Panama, Rep. de Panama.-- No. 114 de julio;
No.s 115, 116, 117 y 118, ano XII, agosto, septiemore, octubre y noviembrediciembre, 1979, respectivamente.
35. DISCUSION ANTROPOLOGICA, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Departamento de Ciencias Historico-Sociales seccion Antropologia, Lima.No.3, ano IR, 1978.
.
36. ECONOMIA MEXICANA, Centro de Investigacion y docencia economicas, a. c.
CIDE, Publicacion anual, Mexico, D. F.- No.1, 1979.
37. ECONOMIA Y DESARROLLO, Publicacion bimestral, Facultad de Economia
de la Universidad de La Habana, Cuba.- Nos. 49 y 50, septiembre-octubre y
noviembre-diciembre de 1978; Nos. 51 y 52, enero-febrero, marzo-abril de 1979,
respectivamente.
38. ENCONTROS COM A CIVILIZAGO BRASILEIRA, Editora Civiliza~ao Brasileira, S. A., Rio de Janeiro.- Nos. 12, 13 Y 15, junio, julio y septiembre de
1979, respectivamente.
39. ESTRATEGIA-, Revista de analisis polltico, Publicaci6n bimestral, Mexico, D.
F.- Nos. 28, 29 Y 30, Ano v, Vol. 5, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre de 1979, respectivamente.
40. ESTUDIOS DE ASIA Y AFRICA, El Colegio de Mexico, Mexico, D. F .-- No. 42,
Vol. XIV, octubre-diciembre, 1979, No.4; No. 43, Vol. XV, enero-marzo de
1980, No. 1.
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41. IDOC - DOCUMENTATION SERVICE, New series, Boletin mensual, Roma,
Italia.- Nos. 1, 2-3, 4, 5-6, enero, febrero-marzo, abril, mayo-junio de 1979,
respectivamente.
42, IDOC - ESP AN A, Instituto de Estudios Pollticos para America Latina y Africa
(IEPALA), Madrid.- America Latina V.- Nicaragua el pueblo vence ala dinastia, segunda edicion actualizada, otono.1979.
43. IDOC -- INTERNAZIONALE, Roma, Italia.- No. 3-4, marzo-abril, 1979.
44. INDICE DE CIENCIAS SOCIAlS, Instituto Universitario de Pesquisas, do Rio
de Janeiro, Boletin bibliogr3.fico semestral.- No.1, Ano I, julio de 1979.
45. INFORMACION DOCUMENTAL, Centro de documentacion del Instituto de
Investigaciones'Sociales de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica.- No.1,
Serie A, junio de 1978.
46. INFORMACION SISTEMATICA, Revista mensual, Informacion sistematica,
A. C., Mexico, D. F.- Coleccion del ano 1976, 1977 y 1978; Ano IV, 1979:
Nos. 37, 15 de ·febrero; 38, 15 de marzo; 39, 15 de I;I.bril; 40, 15 de mayo; 41,
15 de junio; 42, 15 de julio; 43, 15 de agosto: 44, 15 de septiembre.
47. JAHRBUCH FUR WIRTSCHAFTS-GESCHICHTE, Akademie der Wissenschaften der DDR Institut flir Wirtschaftsgeschichte, Berlin.- Teil I, 1979.
48. LA PALABRA Y EL HOMBRE, Trimestral - Nueva epoca, Revista de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., Mexico.- Ano 1977: No. 21, enero-marzo;
22, abril-junio; 23, julio-septiembre; 24, octubre-diciembre; Ano 1978: No. 25,
enero-marzo; 26, abril-junio; 27, julio-septiembre; 28, octubre-diciembre.
49. LATEINAMERIKA, Republica Democratica Alemana.- Frlihjahrssemester, 1978.
1978.
50. LATIN AMERICAN PESPECTIVES, trimestral, Riverside, California.- No. 21,
Vol VI, No.2, invierno de 1979.-Paraguay's Economics ofIndependence Cuba
and Detente Patron Client Relations Exchange and Backwardness.
51. MARXIST PERSPECTIVES, New York, N. Y.- Ano 1978, Vol. 1, Nos. 2;
verano; 3, otono; 4, invierno; 1979: Vol. 2, No. 5., primavera; 6, verano, 7,
otono.
52. NEWSLETTER OF INTERNATIONAL LABOUR STUDIES, The Hague,
Holland.- Nos. 3 y 4, mayo, septiembre de 1979, respectivamente.
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53. NUESTRA BANDERA, Revista teorica y polltica del Partido Comunista de
Espana, Madrid.- No. 100, mimero doble; 101, noviembre-diciembre de 1979.
54. NUESTRA PALABRA, Organo de la Direccion Central del Movimiento de
Liberacion Nacional CORECATO, Santo Domingo.- Nos. 11, 12 y 13, septiembre, octubre y noviembre de 1979, respectivamente.
55. NUEVA SOCIEDAD, Editorial Nueva Sociedad Ltda, Bimensual, San .Jose,
Costa Rica.Nq. 42, mayo-junio, 1979.- Politica y tecnologia.
No. 43, jUlio-agosto, 1979.- Sindicalismo dictadura liberacion.
No. 44. sept.-octubre, 1979.- Reformismo-Revoluci6n-Socialismo democnitico.
56. PANORAMA, Resumen Centroamericano de Noticias, Mensual, Guatemala,
C. A.- Sda. epoca, Nos. 88, 89, 90, 91 y 92, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 1979, respectivamente.
57. POSTA, Bimestral de arte y literatura, Buenos Aires, Argentina.- No.1, Ano I,
mayo-junio de 1977.
58. PRAXIS, Publicacion trimestral, Revista del Departamento de Filosoffa, Facultad de Filosofia y Letras, U niversidad NaCional, Heredia, Costa Rica. - No.7,
enero-febrero-marzo de 1978.
59. PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORANEO, Academia de Ciencias de la
URSS, redaccion Ciencias Sociales Contemporaneas.No. 2.- Federico Engels, Gran Revolucionario y Pensador. 1979.
No. 50.- Recursos y Crecimiento economico. 1979.
No. 57.- Experiencia historica del Komsomol Leninista. 1979.
No. 62.- EI socialismo y los derechos del hombre. 1979.
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60. REVIEW, Fernand Brudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations, State University of New York, Binghamton, New York,
Publicacion trim estral.- Vol. III, No.1 y 2, verano, otono de 1979, respectivamente.
61. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES, Revista trimestral, Centro de investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico,
Rio Piedras, Puerto Rico.- Nos. 3-4, Vol. XX, diciembre de 1978.
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