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ensayos premiados en el segundo 
concurso de historia y sociedad 

El jurado designado para evaluar los trabajos presentados al segundo concurso de 
Ensayo de Historia y Sociedad 11ego al siguiente resultado: 

Primer premio: Desierto 

Segundo premio: Catherine Nelson de Pineyro 
Hegemon(a burguesa y socialismo en los 

Estados Unidos 
500 d61ares y la publicacion del ensayo. 

Tercer premio: Juan Pablo Arroyo Ortiz 
Porfirio D(az y el imperialismo 
250 d6lares y la publicacion del ensayo. 

El jurado consider6 conveniente otorgar mencion honor{fica, por su calidad, al 
trabajo: 

El Jurado: 

La violencia en Guatemala 
de Gabriel Aguilera Peralta 

Raul Gonzalez Soriano 
Sergio de la Pena 
Americo Saldivar 

Mexico, D. F., agosto de 1980 

La direccion colectiva de Historia y Sociedad se comp1ace en comunicar a sus lec
tores que los trabajos premiados seran publicados en e1 numero 24/25 de Historia y 
Sociedad. 
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contradicciones secundarias 
en la lucha de clases 

Las luchas entre las clases sociales pocas 
veces aparecen como tales. Se reprodu
cen a diario pero en tal forma mediati
zadas, disgregadas y transfiguradas que 
no son facilmente reconocibles. Esto se 
de be, en parte, a que las clases como 
tales no luchan frontalmente entre sf. 
Las causas de las confrontaciones socia
les son usualmente aspectos parciales que 
resultan de contradicciones secundarias 
que interesan a grupos y capas de diver
sas clases. Ademas esta la accion ideolo
gica propositiva del Estado para desviar 
y ocultar la contradiccion fundamental. 
De todo esto, referido al capitalismo, 
trata el presente ensayo. 

En las sociedades capitalistas surgen y 
se reproducen diversas contradicciones 
entre personas, familias, comunidades, 
sectores economicos, organizaciones po
liticas y gremiales, 0 con otros paIses, 
economias y sistemas sociales. 1 Son 
estas de muy diversa naturaleza. Hare-

1 Las referencias obligadas en este tema 
son, Carlos Marx, El capital, FCE, Mexico, 
1959; Carlos Marx y Federico Engels, La sagra
da familia, Ed. Grijalbo, 1959; Carlos Marx, 
Miseria de la filosofza, Ed. Signos, Buenos Ai
res, 1970; V. 1. Lenin, Resumen del libro de 

sergio de la peiia 

mos referencia a las que se producen al 
interior de las sociedades, y que consti
tuyen el origen de formas de dominacion 
que eventualmente dan lugar a movi
mientos sociales. Se trata por 10 tanto de 
contradicciones antagonicas de caracter 
interno, no porque las externas seal} irre
levantes sino solo a manera de artificio 
analitico. 

EI estudio de estas cuestiones lleva a 
destacar que la reproduccion de las con
tradicciones (principales y secundarias) 
es un fenomeno unico; que no es posible 
desligar y enfrentar aisladamente ningu
na de ellas, ni siquiera la principal; que 
existen contradicciones que persisten 
(adaptandose) a traves de diversas etapas 
historic as y a pesar de cambios revolu
cionarios que resuelven 0 disuelven con
tradicciones fundamentales; que la estra
tegia de una lucha revolucionaria eficaz 
exige la consideracion de todas las con
tradicciones y la comprension de los 
movimientos sociales que generan. 

Hegel Ciencia de la logica, septiembre-diciem
bre de 1914; Mao Tsetung, "Sobre la contra
dicci6n" (agosto de 1937) en Cinco tesis filo
s6ficas de Mao Tsetung, Ediciones en Lenguas 
Extranjeras, Pekin, 1975. 
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Es claro que el reconocimiento de las 
contradicciones y la apreciacion de su im
portancia y operacion dependen de la 
posicion de clase y punta de vista que se 
asuma. Pero ya el reconocer la existencia 
de contradicciones corresponde a una 
concepcion dialectica, aunque no necesa
riamente marxista. N osotros asumimos la 
posicion clasista proletaria. 

La matriz historica de la lucha de clases 

En la medida que las relaciones de explo
tacion capitalista se constituyen en las 
dominantes la contradiccion entre capi
tal y trabajo se torna en la principal. La 
contradiccion (la "unidad de los contra
rios" 2) tiene expresiones diversas en las 
luchas economicas, de clase, y en la ope
racion global de la sociedad, como es, 
entre otras, la no correspondencia entre 
estructuras productivas y distributivas. 
En todo caso de aUf en adelante la rela
cion que constituye el centro mismo del 
devenir dialectico de la sociedad, de su 
reproduccion, de los principales conflic
tos sociales, economicos y pollticos, es la 
que reproducen la burguesfa y el proleta
riado (entendido este como el conjunto 
de asalariados en actividades que produ
cen bienes 0 servicios para el mercado). 
Se transform an estas clases en los polos 
de la lucha principal. La relacion que se 
establece entre ellas genera tambien los 
facto res esenciales para la reproduccion 
de las estructuras sociales capitalistas: el 
Estado, la ideologfa, las normas jurfdi
cas, el arte. Tal como se constata en to
dos los pafses de America Latina. 

Pero los elementos fundamentales ca-

2 V. I. Lenin, Op. cit. 
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pitalistas surgen de una matriz historica 
propia de cada sociedad. Por ejemplo, la 
mayoria de e110s surge a medida que se 
generaliza el procesb de acumulacion 
(originaria primero y regular mas tarde), 
pero tambien existen algunos que se ade
lantan al dominio capitalista (por ejem
plo, formas del Estado capitalista) y 
otros que se "atrasan" (por ejemplo, la 
presencia politica del proletariado), 10 
que en gran medida depende del pasa
do que se plasma en estructuras propias 
de cada pafs. 

La matriz historica se constituye por 
una diversidad de elementos, buena par
te de e110s producto de las formas de 
organizacion social preteritas que surgie
ron del modo de explotacion. En efecto, 
es frecuente la persistencia de rasgos, for
mas de dominacion y estructuras que 
provienen del pasado. En unos casos son 
clases; en otros son estructuras ideologi
cas que dan sustento a posiciones clasistas. 
Con frecuencia son partes de la tradicion 
nacional, de la historia que escribieron 
los que fueron sus actores principales, 
o sea las antiguas clases sociales. Un 
ejemplo son las grandes diferencias que 
se imprimieron desde el periodo colonial 
en las islas del Caribe, con el peso princi
pal de la esclavitud de african os, y en los 
pafses centroamericanos donde predo
mina la explotacion de nativos a traves 
de encomiendas y repartimientos. Pero 
tambi€m influyeron en su historia (y pue
den ser parte de la matriz historic a ac
tual) otros factores no directamente cla
sistas: costumbres, hcibitos nacionales y 
condiciones naturales. Tal como sucede 
ahora. 

Algunos de esos factores extraclasistas 
que participan ahora en hacer la historia 



fueron parte y producto de relaciones de 
explotacion y de modos de producci6n 
que ya desaparecieron. En ocasiones es
tos factores persisten por ser componen
tes de contradicciones secundarias que se 
encuentran vinculadas estrechamente 
con la principal. Su reproduccion nos 
hab1a de la articulaci6n y transito siem
pre contradictorio entre modos de pro
ducci6n y de como, a pesar del predomi
nio de uno nuevo, persisten formas de 
dominacion anteriores integradas y re
funcionalizadas con las del mismo, pese 
a que el modo de producci6n como 
tal del que eran parte ya no existe mas. 

Es necesario distinguir y apreciar 1a 
importancia de los numerosos factores 
extraclasistas que tambiEm hacen histo
ria, y que no son polos de contradiccio
nes secundarias (sino en todo caso parte 
de estas) , a fin de facilitar una primera 
aproximacion a la explicacion de la rela
cion entre movimientos sociales y los 
facto res clasistas predominantes. Entre 
dichos factores no clasistas que influyen 
en la historia de cada pueblo destacan los 
del medio fisico, pese a que su modifica
cion se vincula con los grandes aconteci
mientos clasistas en diversas formas, una 
de ellas a traves del esfuerzo por el des
arrollo, de las fuerzas productivas. E1 cli
rna, los recursos naturales y aun el paisa
je son -elementos que marc an de alguna 
forma la historia de cada sociedad. (, Como 
dejar de lado condicionantes tan podero
sos sobre una sociedad como establecerse 
en una isla tropical 0 en un desierto? 

Tambien elementos no directamente 
clasistas y que en cierta medida ope ran a 
manera de condicionantes hist6ricos, son 
algunos superestructurales, incluso ideo16-
gicos, que de manera global se originaron 

como consecuencia indirecta de las rela
ciones de exp10tacion, y que mas bien 
son producto de la acumulacion de fac
tores culturales e historic os que retienen 
cierta autonomia con relacion al aconte
cer coyuntural y estructural clasista (in
cluso con respecto a contradicciones 
secundarias): lengua, estetica, gastrono
mia, musica y aun en cierta medida pau
tas de comportamiento personal y de or
ganizaci6n familiar, de ordenamiento de 
la vivienda, mas algunos aspectos de la 
identidad nacional y regionalismo que 
hacen referencia a tradiciones y costum
bres. 

En otro orden de importancia explica
tiva de la historia esta la actuacion perso
nal de los individuos en el acontecer de 
su tiempo. Dicha actuaci6n esta condi
cionada en 10 general por las relaciones 
clasistas y otras de caracter social, pero 
en forma alguna determinada linealmente 
por elIas. En realidad existen multiples 
mediaciones complejas entre estimu10s 
sociales y actuaci6n personal. 

Sin duda una de las muchas lagunas 
del marxismo consiste en el desconoci
miento virtual de la forma como procesa 
la persona, a traves de la conciencia, los 
condicionantes y estimulos sociales y 
los transforma en actos segUn su propia e 
individual decision, socializandolos para 
formar, consciente 0 inconscientemente, 
parte de la voluntad colectiva. Y este es 
precisamente el nivel en que se entrecru
zan los impulsos derivados de las diver
sas contradicciones y factores sociales, 
comunales, familiares y personales, y se 
traducen en pnicticas concretas indivi
duales. Engels hacia referencia a este 
campo utilizando en forma figurada la 
referencia a fuerzas en pugna cuyas resul-
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tantes person ales (sumadas como vecto
res), componen la actuacion del conjun
to social. 3 

Esta observacion de Engels dio lugar a 
la conocida disquisicion de Althusser en 
tomo a la cuestion de la determinacion 
econ6mica "en ultima instancia" de todo 
el quehacer social, sobre la contradiccion 
principal y secundarias (que llama "adi
cionales" a veces), la "sobredetermina
cion" de estas por la principal y vicever
sa. 4 

La contradiccion principal y las secunda
rias 

La contradiccion principal no siempre es 
la mas evidente. Es posible que por mu
cho tiempo una 0 varias secundarias apa
rezcan como las mas importantes y que 
oculten a la principal durante largos tre
chos. Es esto precisamente 10 que ha su
cedido en Estados Unidos en el presente 
siglo al quedar la contradiccion entre ca
pital y trabajo encubierta por las sec un
darias: raciales, sexuales y otras. 

Ademas existen situaciones, usualmen
te temporales, en las que la contradiccion 
principal no es la del capital y trabajo, 
aun siendo una sociedad capitalista. Un 
ejemplo de ella puede ser una emergen
cia belica que polarice los intereses de 
dase en un solo movimiento. Otro, la 
agudizacion de una lucha, por ejempl0 
contra la dominacion racial, que rebase 

3 Carta de l'~ngels a J. Bloch del 21 de sep· 
tiembre de 1890, en Carlos Marx, y Federico 
Engels, Correspondencia. Ediciones de Cultura 
Popular, Mexico, 1972, Torno III, pp. 166·169. 

4 Louis AlLhusser, La revolucion le6rica de 
Marx. Siglo XXI, Mexico, 1967, pp. 81·106. 
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la contradicci6n capital-trabajo como 
ahora en Sud8.frica. Otro ejemplo mas es 
la actual revolucion de Iran con el gran 
peso de la cuestion religiosa-cultural. 
Pero estos movimientos se vinculan con 
la contradiccion capital-trabajo, como se 
trasluce claramente en los propios ejem
plos citados. 

Las contradicciones secundarias usual
mente se establecen entre polos de anta
gonismo que "atraviesan" la division cla
sista de la sociedad. Esto es, imponen 
cortes en la sociedad diferentes a los 
clasistas, dividiendola en nucleos que com
prenden grupos interclasistas. Por ejem
plo, la contradiccion sexual crea una 
fractura de la sociedad en polos mascu. 
lino-dominador y femenino-dominado. Y 
aunque la forma de dominaci6n sexista 
tiene diferencias significativas seglin las 
clases sociales, sin embargo, la opresion 
sexual crea un corte transversal de las 
clases sociales, grupos etnicos, estratos 
generacionales, sectores urbanos y rura
les. Esto aparte de que la dominaci6n 
clasista se refuerza con la sexista y vice
versa, marcando a la dominacion sexual se
glin la clase, y a la dominacion clasista 
segun el sexo. 

Aun cuando la contradiccion secunda
ria puede haberse originado en antagonis
mas clasistas, usualmente no correspon
den a los clasistas del capitalismo. Y pre
cisamente persiste como contradicci6n 
diferente a la del capital-tl'abajo debido 
a que no coincide exactamente con ella. 
De otra forma probablemente seria ab
sorbida por la contradiccion principal. 

POl' cjemplo, la contradicci6n etnica 
surgio de fOl'mas de explotad6n en las 
que se lIs6 la violencia y In dominacion 



militar para imponer la economica, la 
cultural y la ideologica. El grupo etnico 
dominante aplico su poder para imponer 
y proclamar su superioridad sobre los 
otros, 10 que a la vez servia de refuerzo 
para su dominacion: la aceptacion por el 
indio de la supuesta superioridad del es
panol, 0 la del negro respecto al blanco, 
fue esencial para la imposicion ideologica 
y la creacion del consenso de la explota
cion en los explotados. La extension de 
esta y su reproduccion regular demarco a 
las clases sociales segUn delimitaciones 
etnicas. 

Mas adelante la dominacion etnica se 
torn6 secundaria con el predominio del 
modo de produccion capitalista. La dis
criminacion y dominacion ideologica et
nica persistio alimentada por las ventajas 
que tiene para la explotacion capitalista. 
Y en cierta medida persiste la coinci
dencia de la division etnica y la cIasista. 
Las luchas por las libertades y derechos 
civiles, el mestizaje racial y cultural, y la 
division capitalista entre explotadores y 
explotados, diluyeron con el tiempo la 
coincidencia de la division etnica y la cla
sista pero solo en parte. EI nuevo grupo 
dominante procura hasta ahorareprodu
cir la dominacion etnica, ya sin base ju
ridica 0 economica, por las grandes ven
tajas que Ie otorga por sl misma y para 
facilitar la explotacion capitalista. Para 
ello recurre a alimentar las bases ideolo
gicas de la discriminacion y a mantener 
las condiciones de debilidad economica 
de los dominados. En la medida que tie
ne exito se produce la articulacion entre 
las contradicciones capitalista y etnica. 

Tambien existen componentes de con
tradicciones secundarias que reproducen 
clases sociales objetivas que no son las 

propias de la explotacion capitalista, co
mo es el caso de los artesanos. Dichas cla
ses se mantienen en un segundo plano en 
?uanto a la contradiccion principal, pero 
Juegan un pape1 de primera importancia 
en las condiciones de la confrontacion 
entre las que son propiamente las clases 
del capitalismo en sus diversos aspectos: 
politicos, organi70ativos, ideologicos, eco
nomicos, culturales, etcetera. Otras clases 
de origen no capitalistas son el campesina
do (pequenos product ores principalmente 
para el autoconsumo y esencialmente 
autosuficientes), y los trabajadores do
mesticos. 

Estas clases tienen respuestas sociales 
que usualmente no corresponden con las 
del capitalismo ante estimulos similares. 
Llenan funciones sociales que en diversas 
form as favorecen la dominacion capita
lista, ya ideologica;mente (por ejemplo la 
alimentacion del individualismo caracte
ristico de la sociedad campesina 5); ya 
economicamente (el abatimiento del sa
lario; la ampliacion del ejercito de reser
va); ya socialmente (la resistencia ala ac
cion conjunta y a Ia socializacion del 
conflicto). Pero no solo favorecen la do
minacion capitalista sino tambien Ia im
piden en diversas formas: la restriccion 
del mercado, la limitacion a la movili
dad de trabajo y el capital, la creaci6n de 
resistencias culturales ala intensificaci6n 
de la explotaci6n, la recreacion de es
tructuras de poder que chocan con las 
del Estado. Esto es, no son clases simple-

5 Es frecuente la refereneia al sentido colee· 
Livo y eomunitario de la organizaei6n producti· 
va y social campesina en comparaci6n con la 
capitalista. Esto es una falacia, a veces por ro
manticismo. No hay en la historia de la humani
dad un regimen anterior de mayor socializaci6n 
y colaboraci6n coleetiva que el capitalista. 
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mente funcionales al capitalismo sino 
que su reproduccion es tambilm contra
dictoria con este. 

Existen contradicciones secundarias 
cuya referencia clasista original es oscura 
o inexistente. Por ejemplo, la contradic
cion sexista es una de ellas, pero tambien 
la rural-urbana 0 1a que existe entre el 
trabajo manual y el intelectual. Algunas 
de estas contradicciones surgieron como 
secundarias desde su inicio. Es decir, 
nunca dieron lugar a la formacion de cla
ses a pesar de la dominacion que gene
ran. Y en cambio sirven de refuerzo ala 
dominaci6n principal, aparte de la pro
pia. Por ejemplo, la contradicci6n entre 
trabajo manual e intelectual pasa por la 
discriminacion econ6mica (diferencias 
de ingresos) y la social (el desprecio porel 
trabajo manual), pero tambien refuerza 
la desvalorizaci6n de 1a fuerza de trabajo, 
que se expresa en e1 abatimiento de la 
tasa media del salario del trabajo manual 
que arrastra a la tasa media del trabajo 
total. Esto tiene lugar en cierta medida a 
traves del debilitamiento de la capacidad 
de lucha global por la discriminacion del 
trabajo manual. 

Esto es, las contradicciones no existen 
en forma compartimentada. Son produc
to de las relaciones sodales existentes, se 
reproducen articu1adamente y operan en 
conjunto. Unas sirven de mediacion para 
la reproduccion de otras relaciones de 
dominacion. Sin embargo, tienen ambi
tos diversos y contradictorios de funcio
namiento. 

Asi, por ejemplo, la contradiccion cIa
sista es reforzada can las de caracter ct
nico, racial, sexista, trabajo manual e in
telectual, generacional, etcetera. En cada 
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caso la contradiccion secundaria ayuda a 
la reproduccion de la explotacion cIa
sista a traves del fraccionamiento de la 
resistencia de los explotados, ya que 
cada division 0 discriminacion debilita 
la cohesion principal que es la clasista. 

Otras formas de dominae ion juegan 
papeles de primera importancia en esta 
constelacion de apoyos a la explotacion 
y sujecion. Por ejemplo, la generacional 
(el dominio de los adultos sabre los jove
nes) hace que la cadena de dominacion 
se prolongue. As} como e1 trabajo no 
es el Ultimo eslabon de esa cadena par es
tar la mujer dominada, esta tampo«o 
es el final, pues estan los hijos, y tal vez 
el desvio de 1a tension clasista se prolon
gue si la familia, a su vez, ejerce otro do
minio (etnico, racial, religioso, urbano, 
educacional, etcetera), ya sea €lste real 0 

subjetivo. La conviccion de superioridad, 
aun sin ejercerla, tiene funciones ideo16-
gicas. 

Por otra parte, los que estan en el fi
nal de toda esta superposicion de domi
naci6n y contradicciones tampoco tienen 
par ella mayor conciencia de la explo
tacion y de las diversas formas de domina
cion a que estan sujetos, ni son los mas 
activos en e1 esfuerzo por destruir este 
sistema. Mas bien 10 usual es que sean las 
personas mas confundidas, aplastadas e 
impedidas para 1uchar, ya que esa acu
mulacion de formas de dominacion con
lleva 1a superposicion de argumentos 
ideo1ogicos que las hace aceptab1es para 
dominadores y dominados. EI domina
dar y el exp10tado reproducen 1a reI a
cion, principalmente por convicci6n 
ideo16gica y, par 10 mismo, solo se re
quiere de una dosis pequefia de compul
sion para preservarla. La mujer es tan se" 



xista como el hombre mientras no em
prenda una lucha socializada en contra 
de esa dominacion. 

Ideologia y contradicciones 

Una de las funciones principales del Es
tado capitalista, que se enmarca dentro 
de sus tareas ideologicas de consenso y 
dominio, consiste en trastocar la realidad 
clasista de la explotaci6n y ocultarla (de 
aqUIla designacion de "falsa concien
cia" de la ideologia burguesa hecha pOl' 
Lenin). Pero no solo. Tambifm tiene ini
ciativas para transformar el estimulo de 
la contradiccion clasista en conflicto no 
clasista y, de ser posible, transformar su 
esencia social en problemas individuales 

Es del interes del Estado capitalista 
que el conflicto principal se disgregue en 
secundarios para fraccionar las fuerzas 
que generan y para diluirlos hasta que 
se reduzcan a estimulos, presiones y con
diciones individuales sobre las personas 
a fin de facilitar que estas los acepten. Es 
decir, se Ie hace recorrer al conflicto cla
sista el camino contrario de su esencia so
cial mediante un proceso de disgregacion, 
transformacion y ocultamiento. A traves 
de mediaciones ideologicas, pasa primero 
por las formas secundarias de domina
ci6n y luego por la des-socializacion ma
yor posible hasta intentar su conversion en 
problema individual. Este proceso, junto 
con otras mediaciones ideologicas,.forma 
parte de las vias para desactivar, diluir y 
ocultar el poderoso estimulo de la con
tradicci6n capitalista. Esto mismo expli
ea en parte la reproducci6n de contra
dicciones secundarias y de formas de 
dominaci6n, en algunos casos aun des
pues de In desaparicion dl:' las baSE'S ma-

teriales y juridicas de la relacion de do
minio que las origino. 

Es conocida la mediacion social y fa
miliar de la ideologia dominante a tra
ves de la creacion y reproduccion de los 
valores burgueses transformados en na
cionales, sociales, "naturales". Es preci
samente esta mediacion ideologic a la pie
za clave para que tenga lugar la transfor
macion del antagonismo principal clasis
ta en seeundarios y su des-socializacion. 

De aqui el esfuerzo par que las contra
dicciones clasistas sean reprimidas y 
ocultadas, y pOl' 10 mismo, para que las se
cundarias, puedan expresarse. Esta se 
aceptan con mas facilidad por el Estado 
en vista de que desvian los impulsos cla
sistas. La lucha entre pobres y ricos, 0 

negros y blancos, es menos peligrosa para 
el Estado que la clasista, pero hasta cier
to punto. Y este punta es el momento de 
la convergencia y transformaci6n de un 
movimiento social en clasista, ya que pa
sa de ser un conflicto que fracciona a las 
fuerzas sociales anticapitalistas a uno que 
las cohesiona en una fuerza capaz de des
truir al Estado en vista de que puede 
proponer y construir una sociedad dife
rente. 

Movimientos politicos y contradicciones 

Las consideraciones anteriores conducen 
a proponer que no existen posibilidades 
de solucion de las contradicciones aisla
das y de que tampoco existen movimien
tos politiCOS con posibilidades de exito 
que combatan contra una sola forma de 
dominacion. Ni siquiera el analisis de una 
contradiccion (principal 0 secundaria) 
puede l'ealizarse desligandola de las otl'as 

11 



que son significativas. Esto resalta la 
import an cia politica de la apreciacion 
adecuada del juego de las contradiccio· 
nes presentes en cada momento. 

Bajo las condiciones capitalist as es po
sible cierto avance en la lucha contra for
mas secundarias de dominaci6n. Pero los 
movimientos par reivindicaciones de este 
orden (indigena, femenino, antirracista, 
etcetera) tienen mas posibilidades de 
transformacion y logro en la medida en 
que pueden establecer vinculaciones e 
identificaciones con los movimientos cIa
sistas. Esto es, las luchas de los oprimi
dos contra dominaciones secundarias que 
pasan por la clasista, pueden cobrar ma
yor vigor al sociaIizar el mensaje ideo-
logico y las posibilidades de movilizar a los 
oprimidos. Sin embargo, la contradiccion 
secundaria no se resuelve plenamente 
con el recurso de acentuar su contenido 
clasista y colaborar a la lucha en contra 
de esta. Solo en el caso de contradiccio
nes estructurales que desaparecen en 
el proceso de acumulacion capitalista, 
como es la tendencia a la extincion del 
campesinado 0 del trabajo servil, se cons
tata historicamente 1a eliminacion de 
contradicciones. Cuando se trata de con
tradicciones reproducidas por el proceso 
capitalista, se pueden reducir y aliviar en 
la lucha dentro del capitalismo pero difl
cilmente eliminar del todo (discrimina
cion reIigiosa, sexismo, racismo, etcete
ra), pese a que se logren ligar a la lucha 
clasista principal. 

Esto conduce a 1a apreciacion, consta
tada historicamente, de que diversas con
tradicciones secundarias no se resuelven 
en el capitalismo. Ademas, algunas de 
ellas ni siquiera han desaparecido junto 
con la destruccion del capitalismo y tam-
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poco se han resue1to en el socialismo, 
aunque se pueden haber reducido. Tal 
es el caso del sexismo, de la division en
tre trabajo intelectuaI y manual, de la 
creacion de sect ores burocraticos, domi
nantes, de las diferencias entre la ciudad 
y el campo, de las diferencias etnicas y 
de la dominaeion generaeional, entre 
otras. 

A su vez las luchas clasistas no pueden 
avanzar sino limitadamente cuando se 
emprenden aisladamente de las demas, 0 

sea solo en torno a la contradiccion prin
cipal. La creacion de una fuerza proleta
ria no solo demanda la incorporacion 
de contingentes de diversas clases, sino 
proponer un proyecto social que respon
da a las necesidades de todos los opri
midos. Por esto la lucha clasista, para 
tener exito, debe pasar tambien par las 
gestadas en contradicciones secundarias 
y englobarlas en un movimiento conjunto. 

Empero, aun cuando todo movimien
to social de lucha contra alguna forma 
de dominacion contiene un sentido cla
sista, el 10grar esta referencia y la acepta
cion por los integrantes de tal movimiento 
no es faeil. No solo por la resistencia de 
los que luchan en torno a una contradic
cion secundaria (por ejemplo, pobres con
tra ricos), sino tambien por la renuncia 
usual de las organizaciones clasistas para 
identificarse can reivindicaciones que Ie 
son presentadas como ajenas par la me
diacion ideologica burguesa. 

Debe convertirse en proposito funda
mental de las fuerzas proletarias no ne
gar las contradicciones secundarias sino 
reconocerlas porque de hecho es a tra
yeS de estas que se puede comprender y 
prom over la lucha de clases. Es necesario 



auspiciar los movimientos sociales de re
sistencia que generan, y destacar el ca
racter de clase que contienen para poner 
en claro la articu1acion que existe entre 
contradicciones que la ideologia burgue
sa procura ocultar. Con ello se podni 
reconocer como se pueden potenciar los 
movimientos sociales al hacerlos pasar 
por 10 clasista e integrarlos en una sola 
lucha, mas no subordinada sino conjun
tao Y resaltar como las contradicciones 
secundarias se pueden aliviar a traves 
de 1a resolucion de la contradiccion princi
pal, pero cuya verdadera solucion 
requerira tod . .via de luchas posteriores. 
Desde luego, estas podran realizarse 
entonces con mejores condiciones de 
exito. Y en cambio, sin la solucion preli
minar de la principal, las posibilidades de 
exito de la lucha en tomo a las secunda
rias son escasas y se reducen a aliviar 
aspectos de las formas de dominacion 
sin resolverlas. 

Para lograr estos objetivos es condi
cion necesaria la construccion de una 
ideologia proletaria, alternativa, de con
trahegemonia. Entre otras muchas tareas 
ideologicas que ella requiere est a el es
fuerzo por hacer recorrer al conflicto el 
camino opuesto a que obliga la ideologia 
burguesa para dispersarlo. Esto no es fa
cil en vista de que la lucha de clases es 

un concepto abstracto de una realidad 
que se presenta siempre a traves de 
conflict os secundarios, salvo raras excep
ciones. Es necesario identificar y destacar 
el sentido social del conflicto individual 
y el sentido clasista de las contradiccio· 
nes secundarias. En esta reconstrucoion 
de la realidad y en la derrota consecuen· 
te de la ideologia burguesa, reside una 
de las tare as de la ideologfa proletaria. 

No se trata de utilizar los movimientos 
sociales sino de destacar 10 que los une, 
que es el contenido clasista y e1 interes 
en el mutuo esfuerzo en la lucha contra 
la dominacion principal, pero tambien 
en las posibilidades de ruptura de las di· 
versas formas de opresian. Por esto la 
unidad dentro de la diversidad de movi
mientos abre la posibilidad de fortale
cerlos mutuamente, 10 que requiere no 
solo de una estrategia comun sino, pa· 
ra empezar, la ruptura de esas formas de 
dominacion dentro de las propias fuerzas 
revolucionarias. No es suficiente reco
nocer el sexismo 0 la opresion generacio
nal, etnica, religiosa 0 del trabajo intelec· 
tual sobre el manual, sino que se deben 
combatir dentro y fuera de las fuerzas y 
movimientos. De otra forma no es uni· 
dad 10 que se busca sino dirigencia y 
reproduccion de las formas burguesas 
de dominacion. 
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las dialecticas de la situaci6n 
y la historia 

La diaU~ctica de la historia discreta 0 dis
continua es particularmente rica y com
pleja cuando corresponde al fin de un sis
tema social y al inicio de otro. 

La diferenciaci6n entre cambios cuan
titativos y cualitativos, .entre cambios gra
duales y abruptos, entre evoluci6n y revo
lucion, entre cambios de estructuras 
dentro de un mismo sistema (polltico, de 
poder 0 de clase) y cambio a) de un siste
ma politico a otro, b) de un sistema de 
poder a otro, c) de un sistema social a 
otro, corresponde las diferentes logicas 
de lucha politica, de lucha por el poder 
y de lucha de elases, que general mente se 
captan con una nocion muy imprecisa de 
la dialectica. 

La lucha politica, la lucha por el po
der y la lucha de clases se expresan en 
amilisis de 10 actual (del momento, de la 
situacion), 0 en analisis de perlodos de 
alcance medio, y otros de tipo secular; 
pero en el fondo, tanto los inmediatos 
como los hist6ricos, encierran la misma 
problematica, el mismo intento de di
ferenciaci6n y vinculo entre politica, po
der y lucha de clases. 

pablo gonzalez casanova 

La comprehension de la riqueza dia
lectica (actual 0 historic a) alcanza distin
tos niveles de profundidad: 

10. Un primer plano consiste en la 
identificacion 0 clasificacion de las 
contradicciones abstractas -de los con
trarios- en que se opone 10 continuo 
y 10 discontinuo, 10 cuantitativo y 10 
cualitativo, la gradual y 10 abrupto, la 
evolucion y la revolucion, la lucha le
gal 0 politica y la lucha revoluciona
ria, la lucha que produce el sistema y 
la que tiende a romperlo. 

Ese primer nivel, por 10 general busca 
privilegiar una u otra lucha, una lucha 
frente a otra: la pacifica, la legal, la par
lamentaria, etcetera, frente a la violenta, 
ilegal, insurreccional. Corresponde a un 
nivel de percepcion dialectic a en que 
sorprende la forma en que las hipotesis 
de continuidad son descalificadas por la 
realidad discontinua 0 discreta; las 
hipotesis de progreso gradual, evolutivo, 
legal, polltico, par las realidades de cri
sis, revolucion, ilegalidad, politica de 
fuerza 0 poder, polltica revolucionaria, 
cambio de sistemas politicos, de sistemas 
de poder, de sistemas sociales. El mismo 
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tipo de planteamiento, con contradiccio
nes u opuestos abstractos, provoca sor
presas parecidas cuando se sostienen 
como excluyentes las bipótesis de discon
tinuidad, cambio cualitativo, salto, 
cambio revolucionario o cambio "inter-
sistémico". El sistema político, inespera
damente se recupera, o el sistema de 
poder, o el sistema social. Vuelve a operar 
lo continuo, lo gradual, lo cuantitativo, lo 
evolutivo, lo intrasistémico. Mientras 
tanto se expresa en una bistoria maniquea 
y, en sus extremos alegórica. Su lógica es 
demasiado elemental. Se basa en fenóme
nos ilusorios del bien y del mal. Cree en 
ella el esclavo enajenado, el "bermano 
manso", profesor o parlamentario. Es la 
bipótesis de un conocimiento sólo útil a 
la clasificación del Estado, no a la com
prensión de la bistoria. 

2o. La dialéctica que corresponde a la 
lógica del poder es mucho más rica. 
Incluye en la Civitas, la violencia; en 
el derecbo, la fuerza, lista a pasar de 
una a otra como forma de razonar y 
actuar cuando el poder establecido 
—El Leviatán constitucional— se ve 
amenazado, en que la "guerra de todos 
contra todos" es un derecbo previsto 
por el grupo responsable de la Civitas; 
es su derecho, su responsabilidad fren
te a enemigos internos y externos. 

La lógica del poder, desde siempre, se 
aplica a defender el poder establecido, y 
los revolucionarios que la descubren para 
cambiar sistemas políticos, sistemas de po
der y sistemas socialistas, tienen que em
plearla. En todo caso, los mejores bisto-
riadores del poder son los conservadores 
y los revolucionarios. 

La dialéctica revolucionaria que postu

la nuevos sistemas sociales sabe que su 
éxito depende de una lógica del poder a 
que necesariamente obligarán las clases 
dominantes, de acuerdo con la bistoria 
que les es connatural, y que plantea la 
cuestión de la fuerza, que cuando es 
aplastante éstas pueden reconocer, pero 
que por lo general sólo reconocen tras 
una prueba de armas, por lo común vio
lenta. La lógica del poder como domina
ción y como insurrección se expresa en 
la bistoriograf ía —conservadora o revolu
cionaria— manteniendo la unidad intrín
seca de fuerza y derecho. Su originalidad 
no está abí, sin embargo; ni siquiera en 
aplicm la lógica del poder para fundar 
una sociedad mejor. 

3o. Dentro de esa dialéctica destaca 
otra, cuyo punto de partida no es el 
poder sino la producción. 

Ese tercer tipo de d ia léc t i ca corres
ponde al proyecto de un sistema social 
en que desaparecen las relaciones de ex
plotación y las de propiedad que deter
minan la explotación. Las posibilidades 
teóricas de la lógica de la producción se 
ven limitadas en tanto no liga el cambio 
de sistema a los cambios intersistémicos, 
evolutivos, continuos —ya sea en lo po
lítico, ya en lo tecnológico, ya en lo 
estructural. La ausencia de una lógica 
política (de una bistoria política), por 
ejemplo, en materia de frentes, alianzas, 
begemonía, constituye una de sus más 
serias limitaciones de comprebensión y 
acción. Otra más, proviene de la falta de 
una lógica que incluya expresamente la 
contradicción entre relaciones de pro
ducción y fuerzas de producción, la bis
toria de las relaciones de explotación y 
el desarrollo científico-tecnológico. Y 
una tercera destaca cuando se ignoran los 
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grados de libertad que tiene un sistema 
(social, poli'tico, de poder) para cambiar 
y combinar las estructuras a fin de que 
no cambie la estructura esencial, el siste
ma. 

4. La historia de la creacion de estruc
turas corresponde a la expresion 
integral y varia de la "historia como 
produccion y experimento" a que se 
refirio Engels y que adquiere una di
mension cualitativamente distinta del 
pas ado con el advenimiento del siste
ma capitalista. 

La dialectic a del sistema capitalista 
(como sistema social, con todas sus va
riantes en cuanto a sistemas combinados 
de explotacion, de desarrollo tecnologico 
y de fuerzas pro ductivas , y en cuanto a 
sistemas de poder y -ademas- en cuanto 
a sistemas politicos), corresponde a 
una historia que produce estructuras, 
con un grade de libertad mayor que el 
feudalismo, el esclavismo, el modo de 
produccion asiatico, y de tal modo 
superior que sus "constricciones latera
les" y la esencia misma de su movil social 
(la generacion de plusvalor, de utilida
des) pueden ampliarse y retraerse, sin 
que los lfmites a que esta sujeto el sis
tema 10 Heven necesariamente a un 
"colapso" . 

La historia de la produccion de relacio
nes sociales (economicas - de poder
culturales-poHticas) se acentua con el 
neocapi talismo y con el neocolonialismo: 
nacen y se desarrollan el capital monopo
lieo, las transnacionales; el imperialismo, 
los centros-periferias internacionales e 
internos; las mediaciones y negociaciones 
politicas, ideologicas, econ6micas, que 
combinadas con la violencia son social-

mente estratificadas y localizadas, en 
form as de sigu ales , relativamente funcio
nales para las clases dominantes. 

La historia de la produccion de estruc
tUl'as sociales vuelve mas compleja la 
produccion de sistema sociales, y deter
mina la dialectica de los margenes de li
bertad en el cambio intersis.temico en 
formas que diversifican la historia de 10 
continuo y 10 discontinuo, de 10 gradual 
y 10 abrupto, de 10 cuantitativo y 10 cua
litativo, de 10 evolutivo y 10 revoluciona
rio. 

La produccion con experimentacion 
para la reproduccion de la estructura 
esencial -del sistema- encuentra sus 
11ltimos [(mites cuando falla su politica 
antici'clica y fana su fortalecimiento 0 

polftica especial para las "cadenas mas 
debiles", pero no encuentra esos li'mi tes 
ni antes de haber intentado la produc
cion de estructuras estabilizadoras, ni an
tes de que superen esas polCticas y las 
de desestabilizaci6n estructural, las orga
nizaciones alternativas, revolucionarias. 

Los llmites de las tecnicas de produc
cion de estructuras para el control so
cial se rompen cuando las t{~cnicas revo
lucionarias alcanzan el mismo grado de 
experimentacion y capacidad productiva, 
y producen 0 generan el nuevo sistema 
en condiciones adversas al sistema que 
cae. Es la nueva historia de la decaden
cia y de las revoluciones sociales, que 
ocurren en medio de un proceso de expe
rimentacion con facto res sociales y de 
produccion de estructuras sociales. 

50. La racionalidad del cambio his
torico dentro del capitalismo y de 
este al socialismo presenta variantes 
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que no pueden ser reducidas a cada 
uno de los distintos comportamientos 
de las relaciones que integran el cam
bio. Se manifiesta también en formas 
irracionales, o no controladas. 

La historia intrasistémica o intersisté-
mica no puede ser comprendida sin 
análisis de la historia como proceso, esto 
es de la "historia invisible", de que habla
ba Hegel, de "la historia en que los 
protagonistas son los hechos", o dicho 
de otro modo, de la historia de la contra
dicción entre fuerzas productivas y rela
ciones de producción. Requiere también 
una historia de las organizaciones, de las 
burocracias civiles y militares, y de los 
partidos, movimientos, frentes. Se vincu
la —desde el capitalismo y más aún en el 
socialismo— a la historia de las reestructu
raciones sociales, no sólo como revolución 
sino como reforma. Conduce también 
a otro enfoque necesario, de la historia 
de las luchas políticas y militares, de las 
tácticas y estrategias empleadas, de 
los tiempos de las batallas, cuando 
surge "una dinámica en que no es posible 
distinguir la gravedad de cada paso que 
se da", y es necesario distinguir, a tiem
po, esa gravedad (Almaraz, Réquiem 
para una república). Y contiene, en fin, 
la historia como espontaneidad, la his
toria de los desesperados, los rabiosos y 
los locos, considerados como héroes, már
tires o santos, y considerados como ma
sas. Contiene la historia de la ruptura de 
la vida cotidiana, la historia de los pre
cursores de la "nueva visión"del mundo y 
del mundo nuevo, imprevista a veces has
ta por los propios revolucionarios organi
zados que la usan, o contra los que se 
usa. 

La concentración de todas esas histo

rias se da en la historia intranquila. Su 
síntesis dialéctica parece requerir el aná
lisis y la vinculación jerarquizada de cada 
una de las historias arriba señaladas, en 
función de posiciones y decisiones políti
cas, de poder, revolucionarias. En torno 
a ellas la historiografía puede permitirse 
separaciones y tratamientos analíticos 
más sueltos, más expresos, pero ni el 
hombre de acción ni su historiador pue
den ignorar esas posiciones y decisiones. 
El solo análisis de los procesos hace pensar 
en una crisis fatal, o que ya no va haber 
crisis, al desconsiderar los demás elemen
tos, de conciencia, voluntad, decisión, 
producción. El solo análisis de los hechos 
espontáneos lleva a ignorar la historia de 
lo objetivo, de lo cosificado, de lo 
producido, cuantitativo o cualitativo. La 
historia de las luchas políticas pueden 
reducir la visión a fenómenos puramente 
tácticos, o desalertar sobre los de crisis 
de poder, y sostener que en ésta se segui
rá actuando como en los tiempos legales. 
La historia de las organizaciones puede 
reducir la racionalidad a la funcionali
dad, incapaz de comprender la dialéctica 
—hecho por demás frecuente entre buró
cratas y tecnócratas. La historia de la 
producción de estructuras sociales por el 
sistema, que cuando es ignorada atribu- ̂  
ye menores márgenes de libertad al capi
talismo, reconocida y exaltada, puede 
postular una historia inexistente hecha 
de puras reformas sociales, con inmor
talidad del sistema. 

6. La comprensión de la historia dis
continua llega a su máxima expresión 
metafísica cuando se olvida la dialéc-
tca más rica, la de la transición. 

El paso de un sistema a otro, la 
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contruccion de un nuevo sistema social 
combina la 16gica del poder con sus ex
presiones abstractas del bien y del mal; la 
identificacion del enemigo, con la clasifi
cacion de individuos, organizaciones, 
estados. La pregunta de si es 0 no es, su
planta el problema del cambio, del pro
ceso, de la evolucion de las luchas en la 
construccion del nuevo sistema. La 
imposibilidad del conocimiento historico 
de la actualidad es descartada por un co
nocimiento taxonomico, de esencias ydi
ferencias especificas, de model os y 
tipos, con clasificaciones y condiciones 
cuyo problema de precision y esclareci
miento no corresponde al del cambio his
torico y sus nuevas posibilidades. 

Las novedades mas grandes en la his
toria del hombre, como 10 son el naci
miento y ascenso de sistemas sociales 
alternativos, suelen reducir el conocimien
to a niveles minimos de so brevivencia 
epistemologica, como son los atributos. 
El pensamiento organizado al servicio del 
poder reduce su logica de factores (ex
perimentados en form as cientfficas y po
liticas, que Ie han permitido alterar y 
producir parte de las relaciones sociales 
en que domina) a la determinacion de 
aliados y contrarios. Su ultimo recurso 
es explicarse qui{m es amigo y qui{m ene
migo. El gobernante acosado se retrae al 
pensamiento primario de los atributos, 

mientras usa los procedimientos de lu
cha (los factores) mas experimentados, y 
las relaciones mas funcionales. Para jus
tificar su conducta recurre a la logic a y 
empleo de las relaciones de poder -con 
su sujeto dominante-, desarrollada en la 
"gran cultura" del Estado. Can esos ele
mentos da la batalla multiple por la sobre
vivencia de su dominacion. Pero exige ser 
considerado el "bueno" y su guerra, "jus
ta". La otra dialectica, la revolucionaria, 
suele que dar inserta en esas formas 
de percibir la transici6n y en la histo
ria de nuestro tiempo llega a olvidar 
el analisis historico de las relaciones 50-

ciales de produccion, de propiedad y 
explotacion vinculadas a las de poder 
-hist6ricamente condicionadas y mutan
tes. Cuando las redescubre encuentra la 
mas concreta de todas las dialecticas, ne
cesariamente vinculada a la creacion y la 
experimentacion de la historia -con fac
tores y estructuras- en que los atributos 
de las definiciones y las calificaciones 
son parte minima de la transicion (de 
la "revolucion justa", 0 la "revolucion 
traicionada"), en que cuentan las fuer
zas (productivas-destructivas) dentro de 
una historia en que no solo cambian esas 
fuerzas (y las correlaciones de fuerza) 
sino las relaciones sociales de produccion 
y poder. La verdadera caracterizacion de 
la transicion es la mas contraria a los 
atributos 0 caracter{sticas, es la del ser 
mas variable. 
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los cami.nos de la unidad: el XXIII 
congreso del pcf* 

jane jenson y george ross 

El partido Comunista Frances (PCF) se 
encuentra en el periodo mas turbulento 
de su historia contemporanea. Poderoso, 
con fuertes raices en la clase obrera, el 
peF fue muy marcado por la epoca esta
linista y empezo muy tarde el compli
cado proceso de su desestaliniza,cion. Sin 
embargo, hacia los primeros anos de 1a 
decada de los setenta, se concre.to un mo
vimiento en su sene hacia 10 que luego se 
llamaria el eurocomunismo. A traves 
del "Programa Comun por un Gobierno 
de Izquierda" de 1972, que promovio 
en gran medida el peF, este creo una 
coalicion formal con otras fuerzas de la 
izquierda francesa, en primer lugar con 
los socialistas, y se preparo para hacer 
un intento por llegar al poder a traves 
de una victoria electoral. La logica de 
la estrategia del frente unido que dio 
forma a estos avances, empujo al partido 
a adquirir nuevos compromisos, despues 
de 1972, en cuanto a la conservacion y 
expansion de las libertades democraticas, 

*Tomado de Socialist Review, Num. 47 (Vol. 
9 Num. 5), Oakland, Cal., septiembre-octubre, 
1979. Este articulo forma parte de un estudio 
mas amplio de la vida celular y seccional del 
PCF, entre la derrota de marzo de 1978 y el 
XXIII Congreso. N. de E. 

10 que implico una fuerte critica a la fal
ta de democracia en los paises socialistas 
y un distanciamiento mayor respecto a 
Union Sovietica como modelo y coordi
nadora del movimiento comunista inter
nacional. Hasta cierto punta el peF tam
biEm empezo a cambiar en 10 interno, pa
sando de un partido rfgido de cuadros 
a una formacion de masas aSl, las exigen
cias del reclutamiento fueron relajadas, 
la disciplina en la base se hizo menos es
tricta, se creo un nuevo margen de aper
tura en las discusiones a nivel de celula 
y de los seccionales, y la membresia 
empezo a crecer rapidamente. Sus li
deres parecian decididos a italianizar y 
eUl'ocomunizar al peF y convertirlo en 
un instrumento mas efectivo para el 
exito del frente unido. Estos cambios 
culminaron en el XXII Congreso del par
tido, en 1976, donde se opto por un nue
vo camino frances, "pacifico, democni
tico,"hacia un socialismo en sf mismo 
democratico". En cuanto a la doctrina 
este conclave tambiEm propuso que el 
peF hiciera a un lade la referencia his
torica que existfa en sus estatutos a 1a 
necesidad de una "dictadura del prole
tariado" en la transicion al socialismo y 
al comunismo. 
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Tales procesos de cambios profundos 
no podrían avanzar sin obstáculos en un 
partido como el francés, dada su larga 
historia de fidelidad a la forma y a la 
función fijadas por la Internacional Co
munista. E l hecho de que los cambios se 
iniciaron por arriba y de que se ejecuta
ron con cuidado para no perder el con
trol de los mismos, limitó su alcance. 
Con el tiempo se hizo evidente que se 
opusieron a ellos, totalmente o en parte, 
hasta importantes elementos del lideraz-
go con apoyo en la base. Por otra parte, 
cobró una gran importancia el hecho 
de que su avance estaba ligado íntima
mente con el éxito de la estrategia del 
frente unido. Esta estrategia tuvo proble
mas desde el principio.' Con la proximi
dad de las elecciones decisivas de 1978 el 
partido ya no podía posponer la conside
ración de estos problemas. La Unión de 
la Izquierda había sido diseñada por el 
PCF para hacer de la izquierda una ma
yoría en Francia, aumentar la fuerza re
lativa del partido dentro de éstas y acer
car al Partido Socialista a la política de 
los comunistas. Los resultados fueron 
contradictorios. La izquierda había llega
do a ser una mayoría en las elecciones 
municipales de 1977, pero el grueso de 
su nuevo apoyo electoral fue para los 
socialistas. Conforme esto sucedía los so
cialistas se mostraban cada vez más abier
tos en la promoción de sus propios obje
tivos dentro de la coalición. E l PCF, por 
lo tanto, percibía que estaba perdiendo 
el control de la dirección de un futuro 
gobierno izquierdista, así como del pro
ceso del cambio en Francia. Pero en lu
gar de aceptarlo, el partido decidió en el 
verano de 1977 imponer su programa a 

1 Véase J . Jenson y G. Ross, "The Unchai-
ted Waters of De-Stalinization", Politics and 
Socicty (próximo a aparecer). 

los socialistas mucho antes de las eleccio
nes de 1978, amenazándolos con el rom
pimiento de la unidad si no cedían. Los 
socialistas no aceptaron, se produjo la 
ruptura y la izquierda fue derrotada en 
las elecciones. 

Hubo confusión en las filas del PCF 
después de esos comicios. Como el éxi
to político interno de los líderes que 
promovían la Unión de la Izquierda basa
da en el Programa de 1972 estaba ínti
mamente ligado a los resultados de su es
trategia, las revaluaciones del Partido en 
1977-1978 llevaron a disminuir el peso 
de su acción, con el incremento consi
guiente de la influencia de los elementos 
opuestos a las teorías del frente unido y 
del eurocomunismo.^ Pero puesto que el 
equilibrio de las fuerzas dentro del parti
do era muy delicado y éste constante
mente intentaba esconder sus conflictos 
internos, tuvo que transcurrir un tiempo 
antes de que fuese clara esta situación. 
Se hizo evidente el cambio de líneas del 
PCF, por sus ataques obsesivos a los so
cialistas y por el nuevo énfasis que puso 
en la unión por la base (la unidad desde 
la base), enfocada al incremento de la 
fuerza del partido con relación a los so
cialistas. Pero las nuevas posiciones eran 
contradictorias y mal interpretadas, por
que se presentaban a la base como la 
la continuación del X X I I Congreso, lo 
que no eran. En todo caso, durante va
rios meses, después de las elecciones, las 
energías del partido fueron dirigidas ha
cia adentro. Una explosión masiva de 
descontento por los fracasos sacudió al 

- Analizamos todo esto con mucho más de
talle en O. Ross y J . Jenson, "Strategic Con-
nicts in the PCF"", en R. Miliband y J . Saville, 
Tho Socialist Registcr, 19 79 Merlin Press, 
Londres, 1979, 
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partido de arriba abajo, 10 que preocupo 
a todo el mundo. En este contexto los 
comunistas franceses de todas las tend en
cias, no obstante su situacion en el parti
do, pusieron sus esperanzas en el XXIII 
Congreso (planeado para la primavera de 
1979), a fin de encontrarle salidas a la 
confusion. 

EI congreso trienal constituye el cuer
po legislativo del PCF. Los delegados al 
mismo, electos por la base del partido, 
eligen al Comite Central, cuerpo delibe
rante entre congreso y congreso, y el 
Comite Central a su vez, elige al Buro 
Politico y al Secretariado, organos ejecu
tivos que dirigen la actividad diaria del 
partido. Mas importante aun, la politica 
que adopta el congreso constituye la li
nea estrategica para los siguientes tres 
allos. No fue solamente par las razones 
que hemos mencionado -el primer con
greso desde el XXII "eurocomunista", el 
primero desde el rompimiento de la iz
quierda y del fracaso electoral de 1978, 
el primero desde la enorme protesta in
terna de ese mismo allO- por las que de
ben considerarse criticas las decisiones 
de la politica 0 linea del XXIII Congre
so. Este tam bien iba a tener lugar en me
dio del conflicto mas relevante entre las 
diferentes corrientes del partido desde 
los primeros afios de la ctecada de los 

·sesenta. 3 El partido habfa sido llevado, 
con cierta inseguridad, durante los afios 
setenta por una corriente (simbolizada 
por Georges Marchais), que se podria 
llamar "eurocomunista de derecha", 
comprometida con 1a alianza de frente 

3 EI termino "corriente" se utiliza para hacer 
referencia a las diferentes escuelas de pensa
miento estrategico que existen dentro del PCF. 
De una manera u otra, distintas corrientes 
han existido siempre en su seno, aunque su 

unido "a alto niveI" con el Partido Socia
lista (PS), con el Programa Comun de 
1972 y con el parlamentarismo, todo di
rigido hacia las elecciones legislativas de 
1978 que ganarfa la izquierda unida y 
abrirfa la primera etapa del camino al 
socialismo frances. El fracaso de esta es
trategia se mostro a traves del creciente 
desequilibrio de recursos politicos entre 

presencia haya sido encubierta por los esfuerzos 
partidarios de mantener una fachada de unidad 
total, a nivel interno y publico. Desde los mos 
treinta hasta los primeros aiios de los sesenta, 
cuando Maurice Thorez domino al partido 
desde su posicion de secretario general, la inter
accion de las corrientes fue limitada por la 
centralizaci6n extrema de autoridad que 
promovi6 Thorez. Aun en ese periodo, culm i
nante de la estalinizaci6n del PCF, persistieron 
diversas corrientes, aunque dominara constan
temente la corriente del secreta rio general y sus 
seguidores. La mayorfa de las grandes purgas en 
la historia del PCF en el periodo de posguerra 
(Marty Tillon y Lecoeur en los primeros afios 
de los cincuenta, Servin-Casanova en 1961) 
fueron de hecho la eliminaci6n de porta
voces de corrientes con que Thorez no estaba 
de acuerdo. En el periodo de direcci6n colectiva 
que se inicio con la muerte de Thorez en 1964, 
el conflicto interno se instalo entre los dirigen
tes de distintas corrientes para definir la Ifnea 
del partido respecto a ciertos problemas, 
aunque siga siendo tabu reconocer este hecho 
dentm del partido. 

Las corrientes incluyen tanto la direc
cion como segmentos de la base del rCF. Los 
dirigentes tienen cierto margen para promover y 
consolidar las corrientes, pero s610 hasta don de 
las posiciones que promueven puedan aprove
char convicciones ya exisLentes al nivel de la 
base. Los dirigentes no dictan posiciones 
estrategicas dentro del rCF, al contrario de la 
mitologfa popular que existe sobre el partido. 
Tienen que buscar un apoyo viable para sus 
posiciones al nivel de la base que, a su turno, 
tiene que reflejar las verdaderas preocupaciones 
estrategicas de la misma base. De manera 
importante, por 10 tanto, los dirigentes repre
sentan corrientes, aunque no existan mecanis
mos oficiales ni siquiera informales para tal 
representacion. 
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los socialistas y el PCF, favoreciendo al 
PS en la campaña electoral. Como resul
tado de este fracaso se había incrementa
do una corriente en contra del frente 
unido y el eurocomunismo, dirigida por 
Roland Leroy y con amplio apoyo en el 
partido a todos los niveles. Esta corrien
te, que llamaremos "aislacionista", pro
ponía una perspectiva completamente di
ferente, que hubiera renunciado a las 
alianzas con el PS y al eurocomunismo 
en favor de un aislamiento espléndido 
y militante. La apreciación básica en que 
se asienta el "aislacionismo" parece ser la 
de que la crisis económica de Francia, más 
el carácter pérfido de los socialistas, iba a 
determinar finalmente, a través del des
crédito de los socialistas o de un rompi
miento con éstos, que grandes segmentos 
populares le dieran nuevos apoyos al 
PCF, si éste podía evitar las concesiones 
"oportunistas" que había hecho antes. 
Además de estas dos corrientes, una terce
ra posición estratégica surgió a mediados 
de los años setenta, la de los "eurocomu-
nistas de izquierda", quienes estaban de 
acuerdo con muchas de las críticas 
generales a las prácticas de los setenta, 
pero llegando a la conclusión de que 
la causa verdadera de los fracasos del 
PCF había sido la insuficiencia de la eu-
rocomunización, una incapacidad de 
comprender lo que significaba la verda
dera movilización de la base para los 
cambios democráticos, más la resistencia 
a cambiar la vida interna del partido, co
mo acompañante de su estrategia. Crear 
algún orden en tales posiciones en con
flicto era el punto principal de la agenda 
del X X I I I Congreso. 

Varían las bases sociales y otras que apoyan a 
las distintas corrientes. La corriente reciente 
"aislacionista" es claramente una versión de 
formas anteriores de "sectarismo" en el PCF. 

Sin embargo, se inició este cónclave, en 
mayo de 1979, se ofreció a los observa
dores el insólito espectáculo de una apro
bación unánime de la declaración políti
ca que, al parecer, no resolvía ninguna de 

L a integran principalmente: a) militantes 
pertenecientes a generaciones de antes de 1968 
y militantes más recientes cuya socialización en 
la vida partidaria, por varias razones, reprodujo 
sentimientos estratégicos de las generaciones 
anteriores, y b) secciones de la base tradicional 
obrera del P C F , a menudo organizada en células 
de centro de trabajo en regiones o industrias 
donde el partido ha sido muy fuerte desde hace 
mucho tiempo. Los dirigentes de la corriente 
"aislacionista", bajo Roland Leroy, utilizan la 
nostalgia acerca del pasado "fuerte y puro" del 
partido, especialmente durante los años de la 
guerra fría, más la precaución extrema acerca 
de la seguridad de la alianza con los socialistas. 
La corriente de "eurocomunistas de derecha" 
está apoyada por: a) segmentos de generaciones 
anteriores que llegaron a apoyar la teoría del 
frente unido durante los años de Thorez (cuan
do la línea del partido oscilaba entre la posición 
del frente unido y una posición de "clase contra 
clase"), y 6), los militantes de reciente ingreso 
(después de 1972) cuyo compromiso con el 
partido pasó por el compromiso con el Progra
ma Común. Muchos eurocomunistas del PCF 
—de derecha,tanto como de izquierda— venían 
de situaciones sociales donde era claro que 
ningún éxi to podía obtenerse sin alianzas con 
los grupos sociales ajenos a la clase obrera —las 
nuevas clases medias en especial— y las fuerzas 
políticas no comunistas. La estructura social de 
las grandes ciudades, París sobre todo, hace 
resaltar estas conclusiones. E l eurocomunismo 
"de izquierda", actualmente el menos podero
so, el menos elaborado estratégicamente y el 
menos representado a nivel de dirección, de 
todas las corrientes enumeradas en este estudio, 
tiene su apoyo en los eurocomunistas convenci
dos del tipo mencionado arriba que han llegado 
a la conclusión de que el eurocomunismo de 
"derecha", con su apoyo a la movilización 
de arriba hacia abajo y su electoralismo, no fun
ciona. Los eurocomunistas de "izquierda" a 
menudo buscan su inspiración política en la 
izquierda del Partido Comunista Italiano, en los 
escritos y el trabajo pol í t ico de gentes como 
Pietro Ingrao y Bruno Trentin. 
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las cuestiones importantes que el partido 
enfrentaba. La declaracion parecia in
consistente, hasta contradictoria. La 
reaccion de la prensa contra las decisio
nes del congreso aumento el misterio. 
Para algunos, el PCF hab{a abandonado 
el eurocomunismo. Para otros, 10 hab{a 
reafirmado. ~El PCF hab{a retrocedido 
al neoestalinismo 0 estaba en camino a 
cierta apertura? "Que paso realmente? 

Lo que sigue es algo mas que un sim
ple relato de las decisiones que se toma
ron durante los cinco dias de mayo en el 
centro deportivo de Saint-Quen. Tales 
decisiones fueron importantes, como ve
remos en nuestro analisis. Sin embargo, 
nos pueden explicar solo una pequefia 
parte de 10 que signifieo el XXIII Con
greso. De hecho los congresos, del PCF 
duran tres meses enteros. Empiezan con 
la pUblicacion en L 'Humanite de las 
proposiciones del Comite Central para la 
nueva politica del partido. S Estas propo
siciones son sometidas despues a una ri
gurosa discusi6n --a tal grado que la pre
paracion del congreso se convierte casi 

S En la categorizacion de los procedimientos 
internos del PCF, cabe hacer notar la gran 
influencia otorgada a 10 que es, segun los 
estatutos, la direccion saliente, a traves de la 
prerrogativa de formular el documento del 
congreso. Lo que se propone antes del congreso 
es casi siempre 10 que se adopta, pero, mas 
importante aiin, es la oportunidad que tiene 
esta direccion de modelar la discusion que 
ocurre antes del congreso, antes de que el 
partido en general haya tenido la oportunidad 
de expresarse acerca de las alternativas. Puesto 
que la direccion no presenta alternativas, sino 
una lfnea iinica, toda la discusi6n resulta 
restringida por estos lfmites. Esta practica re
sulta del enfasis en la regeneracion de la uni
dad durante la preparacion del congreso, un 
objetivo en sf, aparte del objetivo de la discu
sion antes del congreso. 

en el punto exclusivo de atencion de los 
comunistas franceses- a cada nivel de la 
organizacion partidaria: en las celulas, en 
los seccionales, en las federaciones, ade
mas de la semana culminante en que tie
ne lugar el congreso. El debate en el con
greso solo es la punta del iceberg, por 10 
que las generalizaciones que se hagan a 
partir de aquel pueden resu1tar engafia
doras. El verdadero congreso tiene lugar 
en la discusion intensa que se lleva a ca
bo durante los tres meses que preceden 
al evento mismo y que involucra a todos 
los comunistas. Es este congreso real el 
que vivimos, en toda su complejidad y 
contradicciones. Estuvimos presentes en 
las discusiones que duraron semanas en 
la celula Danielle Casanova. Asistimos 
tambien a la conferencia del seccional de 
Paris Sur al que pertenece esta celula. 
Luego seguimos el debate en el Saint
Jacques Hotel donde delegados de todos 
los secciona1es de la capital se reunieron 
en la conferencia de 1a Federation de Pa
rIs. Fina1mente estuvimos en Saint
Quen mismo, en e1 XXIII Congreso. 6 

Celula y seccional - Democracia 
en la base 

El PCF esta lejos deser monolltico. A 
'lIi 

6 La Danielle Casanova, la celula a cuyas 
reuniones asistimos, c.uenta con 50 miembros 
oficiales, de los cuales 25 son activos. El Seccio
nal Pads Sur est;!, compuesto de 20 celulas, 11 
de las cuales son de Qomposicion local como la 
Danielle Casanova, y 9 tienen su base en centros 
de trabajo. La Federacion de Pari's esta com
puesta por 329 seccionales (aproximadamente 
25 000 comunistas) que enviaron a 580 delega
dos a la conferencia de la Federaci6n. Hay 
Federations del PCF en todos los departamen
tos de Francia y mas de 700 000 miembros en 
el partido. 
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cada nivel de la organización partidaria 
existen diferencias profundas sobre las 
cuestiones más importantes. U n a parte 
del partido acepta plenamente las pers
pectivas del eurocomunismo de derecha, 
del frente unido "desde a r r i b a " que 
constituyó la política del partido duran
te la mayor parte de los años 1970. S in 
embargo, coexisten con estos eurocomu-
nistas de derecha los "aislacionistas" y 
los eurocomunistas de izquierda, todos 
con puntos de vista muy diferentes acer
ca de la política correcta que debe adop
tar el partido. Estas grandes divisiones en 
perspectiva parecen paradójicas en un 
partido que se esfuerza por presentarse 
ante el mundo como unido, a través del 
proceso del centralismo democrático. De 
hecho, a causa de ese mismo centralismo 
democrático las diferentes corrientes 
crean una vida política interna densa, no 
reconocida, y muy compleja. Por ejem
plo, la célula, y hasta cierto grado el 
seccional, que conocimos en el periodo 
de las discusiones previas al congreso, 
eran mucho más eurocomunistas en su 
enfoque que la mayor parte del partido. 
L a existencia de una vida política inter
na compleja en el P C F , compuesta de 
corrientes en conflicto acerca de la estra
tegia, constituye la única manera de ex
plicar la naturaleza contradictoria del 
proyecto elaborado para su discusión en 
el X X I I I Congreso, que el Comité Cen
tral publicó a mediados de febrero de 
1979. 

E l proyecto de resolución presentado 
en la célula Danielle Casanova en el mis
mo febrero era muy largo y confuso.^ 
Aunque su enfoque principal reflejaba la 

7 Para el Projet de résolution, véase L'Huma-
nité, 13 de febrero de 1979. 

influencia de la corriente "ais lac ionista" 
entre los dirigentes, también contaba con 
proposiciones gratas para los eurocomu
nistas de derecha y de izquierda, y para 
los muchos comunistas franceses que se 
sentían nostálgicos acerca de los nexos 
con la Unión Soviética, un grupo que 
probablemente incluye a gentes que 
comparten ideas de las tres corrientes 
principales. L a actividad futura del par
tido se dirigiría a lograr la "unidad desde 
la base", la actividad comunista a nivel de 
base, especialmente entre los grupos 
de obreros y empleados de cuello blanco, 
para fortalecer al part ido . ' 

L a unidad desde la base —en lugar de 
la unidad con otros partidos políticos a 
todos los niveles y especialmente en el 
más alto de ellos— era necesaria porque 
el Partido Socialista era visto como "co
laborador de clase" , predestinado por su 
naturaleza socialdemócrata a "adminis
trar la crisis de los capitalistas". No se 
podía confiar en los sindicalistas; serían 
útiles para los objetivos de cambio social 
sólo si la lucha de clases, empujada por 
la unidad desde la base, lograba forzarlos 
hacia la izquierda. Estos puntos de vista, 
más la declaración de que la crisis eco
nómica de Franc ia era "sobre todo, na
c iona l " , atribuida a la "estrategia de la 

* La Unión á la base —unión desde la base — 
siempre ha sido el recurso del P C F tanto 
cuando las alianzas han resultado imposibles 
—la guerra fría— c o m o cuando el partido de
cidía que las alianzas eran políticamente no 
deseables. C o m o consigna, casi siempre ha 
sido ligado este recurso a las épocas más secta
rias en la historia del P C F . Por lo tanto, no 
resulta sorprendente que su reaparición en 1978 
despertó sospechas tanto dentro como fuera del 
partido. Muchos temían que significaría sim
plemente una movilización del P C F para atacar 
al PS . 



decadencia" sostenida por la burguesia 
francesa en la reorganizacion internacio
nal que caracterizaba la economia 
mundial, constituian las contribuciones 
principales de la corriente "aislacionis
ta".9 Todas las corrientes sin duda 
podrian estar de acuerdo con las critic as 
de la resolucion acerca de la politica del 
partido en el periodo de la union de la 
gauche (union de la izquierda), que se 
habia orientado demasiado hacia una 
gran soir electoral (una gran victoria 
electoral), con demasiado emfasis sobre 
el acuerdo al alto nivel y sobre la vota
cion como medio principal de expresion 
de las masas. Sin embargo, si los criterios 
de la corriente "aislacionista" contenidos 
en el documento, implicaban una con
dena de la union de gauche en general, 
otras declaraciones, c~u;i completamente 
contradictorias con esta linea, afirmaban 
que la union de fa gauche no habia sido 
abandonada para siempre, sino que la 
alianza con el PS era inevitable una vez 
que la unidad desde la base arreglase el 
desequilibrio entre los dos partidos de 
izquierda. Por 10 tanto, se volvio a adop
tar la pol:ftica que promovian los euroco
munistas de derecha. Pero tambien los 
eurocomunistas de izquierda, una co
rriente relativamente nueva cuya posi
cion habia side aclarada y cuyo peso 
habia aumentado en el periodo de la auto
cri'tica, anruisis y protesta despues de las 
elecciones de 1978, encontraron su re-

9 EI analisis de la crise avant tout nationale 
constitufa la base de las posiciones naciona· 
Iistas en las elecciones al parlamento de la 
Comunidad Europea en junio de 1979, por 
ejemplo. De hecho, aceptar la lfnea del PCF 
acerca de las elecciones europeas se volvio un 
problema serio para muchos comunistas durante 
1978-1979. 

compensa en el proyecto de resolucion. 
La unidad desde la base, aunque era una 
consigna que habia tenido un lugar de 
honor en los momentos mas sectarios 
del pasado del PCF, tendria un nuevo 
significado en 1979. Seria utilizada para 
promover la autogestion, para ayudar a 
la gente a empezar a resolver sus proble
mas democraticamente con el objetivo 
final de minar los mecanismos del capita
lismo que dividian a la gente en "dirigen
tes y dirigidos". Esta parte del documen
to era el primer compromiso pleno del 
PCF can la autogestion, aunque los me
canismos para promoverla no estuviesen 
especificados. Finalmente, la proposicion 
afirmaba (despues de una discusion larga 
y complicada acerca de las relaciones in
ternacionales de fuerza, y despues de re
conocer que los paises socialistas todavia 
no entendian que la democracia era esen
cial para el socialismo), que el "balance" 
de los paises socialistas resultaba "positi
vo en 10 general". 

El proyecto a disentirse en el congreso 
era una ensalada de ingredientes muy 
mezclados. Revelo claramente el conflic
to que existia entre las corrientes y entre 
los dirigentes, un conflicto que por ser 
pollticamente insoluble en la situacion 
posterior a las elecciones de 1978, fue 
traducido directamente en un documen
to que dio algo a todo el mundo, y algo 
mas a los de la corriente "aislacionista". 
El documento era, por 10 tanto, un resu
men adecuado de la confusion politica 
interna poselectoral del PCF. Como tal, 
era en ciertos aspectos astuto. Puesto 
que dio algo a todo el mundo, pocos co
munistas 10 rechazarian del todo, y pOl' 

ella podrfa promo verse una vuelta a la 
unidad dentro del partido. Sin embargo, 
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el proyecto mostraba sobre todo la divi
sión interna del partido y le decía a los 
que leían cuidadosamente su texto que 
el objetivo del X X I I I Congreso no era 
resolver conflictos, sino establecer una 
estación de paso en el camino hacia una 
futura resolución. 

La célula Danielle Casanova, que dedi
caría una sesión semanal de cuatro horas 
cada una durante algunas semanas para 
discutir el documento, no tenía una pre
disposición favorable hacia el proyecto. 
Esta célula de barrio (no una célula de cen
tro de trabajo), estaba compuesta de 
empleados en puestos de poco prestigio, 
intelectuales, profesionistas y uno o dos 
obreros. Esta membresía reflejaba co
rrectamente la región donde la célula 
funcionaba. Aproximadamente el 60 por 
ciento de sus miembros se componía de 
mujeres. También contaba con el primer 
secretario del seccional de París Sur (una 
mujer) y con varios miembros del buró y 
del comité seccional, todos los cuales 
formaban un núcleo con relaciones per
sonales estrechas con los "líderes de opi
nión" del seccional. La célula, la mayo
ría de cuyos miembros había ingresado 
en los últimos diez años, estaba com
puesta casi totalmente por eurocomunis
tas convencidos. Habían pasado la dura 
experiencia del rompimiento de la iz
quierda y de la derrota electoral, sufrien
do en sus propios esfuerzos electorales 
los efectos de la consigna partidaria de 
"cóbrale bastante a los ricos", lo que 
alejó a los "nuevos electores de clase 
media" que necesitaba para la victoria. 
También se habían involucrado en la 
protesta poselectoral, compartiendo la an
gustia acerca de la estrategia partidaria y 
la falta de democracia en la vida interna 
con otros sectores que mostraban su 

descontento de manera más abierta, aun
que no compartiesen sus métodos. En el 
proceso la célula empezó a adoptar una 
posición eurocomunista de izquierda más 
clara, pero sólo al nivel intelectual, pues
to que la célula, como muchas otras del 
PCF, tenía dificultades para generar una 
actividad práctica después de las eleccio
nes. 

Antes de que se iniciaran las largas dis
cusiones en la célula, tal vez la mayoría 
de los militantes estaba en contra del 
proyecto de resolución, ya fuese a causa 
de sus contradicciones internas o porque 
el grueso de sus proposiciones no les pa
recía satisfactorio. La queja general acer
ca del documento era que se mostraba 
inconsistente y, por lo tanto, difícil de 
corregir, y, en general, que era sectario 
en formas que alentaban un peligroso 
resurgimiento de viejas malas costumbres 
en el p a r t i d o . L a célula estaba a favor 

'" Durante dos meses antes del congreso, una 
tribune de discussion se abrió en L'Humanité 
y France Nouvelle (la revista semanal del P C F ) y 
todos los comunistas fueron invitados a ex
presar sus opiniones acerca del documento. 
Sin embargo, la tribuna era presidida por la 
dirección, dentro de la cual un comité selec
cionaba las contribuciones para su publicación. 
Esta práctica llevó a varios tipos de contribu
ciones. El primer tipo eran cartas exegéticas 
de funcionarios del partido (a menudo de 
nivel menor y no identificados como profesio
nales), para "explicar", tanto como para 
aprobar, partes del documento. El segundo tipo 
consistía en un intercambio entre una carta 
crítica, a menudo de un contestataire conocido, 
y una respuesta, hasta varias respuestas, de 
partidarios del documento (una vez más, a 
menudo profesionales del partido) que mila
grosamente aparecían al día siguiente. La 
Danielle Casanova leía estas contribuciones 
cuidadosamente y las utilizaba —sobre todo las 
críticas— en su propio debate. Una tribune 
libre como ésta es una de las pocas oportunida-
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de los nuevos esfuerzos de movilizacion 
y lucha a nivel de base, especialmente 
con el nuevo empuje en favor de la auto
gestion. Estaba en contra y desconfiaba 
de la "unidad desde la base" porque pa
recia solamente un dispositivo para ata
car a los socialistas en lugar de movili
zarlos para un cambio. La celula dudaba 
de la caracterizacion que se hacia del 
PS, en cuanto a su naturaleza como cola
boracionista de clase. Si el PCF no podia 
trabajar con los socialistas, aunque fue
ran politicamente complejos, lentonces 
con quiEm podria trabajar? La celula acep
to Ia idea de que la esperanza de los 
mos setenta, en cuanto a una revolucion 
electoral de Ia noche a la manana, habia 
sido una ilusion, pero no encontraba un 
sustituto adecuado en el documento. Es
te, simplemente, no contenia_ una pers
pectiva politica global, decian los mili
tantes de la celula, y esto llevaria a la 
ineficacia politica 0 a algo peor. Los mi
litantes vinculados al movimiento feme
nino y metidos en esfuerzos locales para 
mejorar la posicion del partido en este 
movimiento, estaban decepcionados de 
la resolucion acerca de la liberacion de 
la mujer (aunque contenia las concep
dones mas progresistas que habfa pre
sentado el PCF hasta el momento acerca 
del tema). 

Los debates en la celula eran duros, 
abiertos, detallados y a veces asperos. 
Los camaradas de la Danielle Casanova 
no eran contestataires (opositores), que 
era la etiqueta utilizada entonces para 
senalar a los elementos mas rebeldes, pe
ro estaban preocupados por el curso que 
el partido habia tornado y no vacilaban 
en dedrlo, a veces extensamente, en las 

des que tienen los comunistas franceses para 
tener una' 'comunicaci6n horizontal" legltima. 

discusiones de la celula. Desde las elec
ciones, con el giro a favor de la tendencia 
del "aislacionismo" en el equilibrio de 
las corrientes del partido y con las for
mas a veces brutales de manejar el des
contento interno, la celula habia apr en
dido a concebirse mas claramente como 
parte de esa complicada lucha interna, en 
la que sus puntos de vista entraban en 
conflicto con otros. La solucion de esta 
lucha no era facil ni pronta. En otros 
terminos, los militantes de la Danielle 
Casanova sabian que tenia que conside
rar 10 que deseaban en el contexto de un 
sistema politico mucho mas amplio y 
contradictorio, en donde tal vez tendrian 
que modificar sus puntos de vista en cier
tos asuntos para poder avanzar en otros. 
De hecho, asf fue como se realize la dis
cusion sobre el documento del congreso, 
mientras la celula se preguntaba como 
corregir las resoluciones para enfatizar 
las partes que favorecia y minimizar las 
partes con las que estaba en desacuerdo. 
Pero en el fondo habfa una pregunta mas 
de fondo. lQue tan mal estaba el docu
mento en general? Bastante mal, en esto 
todo el mundo estaba de acuerdo. lPero 
tan mal como para que Ia celula votara 
simplemente en contra de todo? lO 
deberian aprobarlo, con importantes mo
dificaciones? 

El momento decisivo para resolver es
ta cuestion parece que !lega, un poco 
misteriosamente, durante la discusion del 
"balance positivo en 10 general" de los 
paises socialistas. Babia considerable 
conviccion entre algunos de los mili
tantes mas nuevos de la celula de que se 
debia rechazar la afirmacian costase 10 
que costase, ya que podrfa significar la 
regresi6n del PCF sobre la cuestion del 
socialismo democratico y servir luego 
como garrote en contra de los comunis-
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tas franceses que criticaban a los países 
socialistas." En ese momento. Fierre, 
un veterano con 35 años de militancia 
partidaria, tal vez la figura política cla
ve en el seccional y un eurocomunista 
de izquierda bastante sagaz, hizo uso de 
todo su poder retórico para rechazar a 
los críticos. Se necesitó tiempo para des
cubrir que Fierre había elaborado una 
táctica por debajo de sus intentos por 
limitar lo que consideraba un negativis-
mo estéril, una táctica que, de hecho, 
cristalizó mucho del desarrollo de la 
célula desde la elección. Su opinión, que 
después fue compartida por muchos 
militantes de la célula conforme la iban 
entendiendo, era que la célula no podía 
rechazar todas las proposiciones principa
les del documento. De hacer eso se pon
dría fuera del marco del debate político 
anterior al congreso, marcándose como 
grupo de contestataires (opositores) con 
lo que se reduciría drásticamente su in
fluencia en el futuro o quizá provocar 
una intervención de más altos niveles 
partidarios, frente a la cual tendría poca 
protección. Lo que tenía que hacer la 
Danielle Casanova era aprobar el docu
mento y corregirlo de forma que trasmi
tiese sus puntos de vista a otras células. 
Esto, en esencia, significó corregirlo de 
manera que subrayase el compromiso del 
FCF con el eurocomunismo y los avances 
del X X I I Congreso, y a la vez, pusiera 

' ' No hay duda de que el bilan globalement 
positif proporcionó las bases para el descontento 
que se extendió por todo París. La apreciación 
chocó con la distancia que había tomado el 
P C F , al nivel de base, de los países socialistas 
en los años 70. De hecho, el no aceptar el 
bilan se expresó en el lenguaje popular entre 
comunistas después del congreso; han llegado a 
utilizar la frase bilan globalement positif como 
término universal para expresar su desaproba
ción a casi cualquier cosa. 

énfasis en las formas como se podría 
transformar la "unidad desde la base", 
de una interpretación sectaria de ataque 
a los socialistas, hacia una perspectiva 
eurocomunista de izquierda, con con
trol de obreros. Fara muchos miembros 
de la célula, esto significó un compromi
so total con la lucha interna en el partido 
pero también el tener que hacer conce
siones. Fue precisamente esto lo que 
Fierre, con sus años de experiencia parti
daria y su interpretación de la crisis ac
tual, intentaba enseñar a sus camaradas 
más jóvenes. El FCF no era un monolito, 
sino un cuerpo vibrante con contradic
ciones que finalmente se resolverían sólo 
a través de la lucha política dentro del 
partido. For lo tanto, la Danielle Casano
va, aunque probablemente estaba en con
tra del documento del congreso por una 
mayoría sólida, lo corrigió y votó por 
su aprobación. Las dudas personales de 
sus militantes fueron menos importantes 
que la necesidad de mantener la efica
cia política. 

La Conferencia Seccional 

El siguiente paso fue la conferencia sec
cional de Farís Sur, en donde los delega
dos elegidos de las 11 células de barrio, 
como la Casanova, y las 9 células de cen
tro de trabajo, se reunieron para consi
derar, corregir y votar sobre el proyecto 
de resolución del congreso. La discusión, 
que duró más que en la mayoría de los 
otros seccionales, fue tan viva, abierta y 
democrática como en la célula Danielle 
Casanova, pero también más complicada 
y más formal. Fue más complicada por
que casi todas las corrientes políticas del 
FCF estaban representadas y fue más 
formal porque algunas de las instituciones 
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claves de la versión partidaria del centra
lismo democrático operaron aquí por 
primera vez. 

La conferencia seccional reveló una di
versidad de puntos de vista que no se ha
bían presentado en la célula. Aunque los 
eurocomunistas de izquierda constituían 
la corriente más fuerte en el seccional, 
tenían que luchar hábilmente para hacer 
predominar su línea estratégica. El des
contento en cuanto a las actividades re
cientes del partido y al documento del 
congreso, estaba muy extendido pero al 
nivel seccional no era general. Había 
elementos presentes que defendían el 
documento —como lignards (seguidores 
de línea) en el vocabulario informal in
terno del PCF— y también minorías 
de representantes que anticipando un 
alejamiento del eurocomunismo de la 
línea del X X I I Congreso, se movilizaron 
para aumentar este alejamiento o sea, 
"sectarios", según las palabras de Fierre. 
La forma como se había desarrollado el 
debate dentro del partido después de las 
elecciones, con la creciente presencia e 
influencia del "aislacionismo" en la di
rección del partido, había fomentado el 
resurgimiento de esta posición en la base. 
Aquellos comunistas que habían estado 
en contra o simplemente incómodos con 
el apresurado giro del FCF hacia el eu
rocomunismo a mediados de los años se
tenta (un apuro que, como muchas otras 
cosas en la historia contemporánea del 
partido, había sido promovido desde 
arriba), fueron alentados a cobrar mayor 
presencia a causa del cambio sutil en las 
relaciones de poder entre las corrientes 
después de marzo de 1978. Además, ha
bía por lo menos dos células de barrio en 
el seccional que llevaron lo que parecía 
una posición cdthusseriana o tal vez 

neotrotskista al debate —sostenían la 
restauración de la pureza doctrinal de la 
línea dura, especialmente la dictadura 
del proletariado y un nuevo énfasis de la 
base marxistaleninista en la definición 
del partido, además de insistir en una de
mocracia interna mucho más amplia." 
Finalmente, había cierto número de eu
rocomunistas de izquierda que no podían 
comprender la necesidad de entrar a lo 
que parecía ser el juego complejo de la 
política al interior del partido y prefe
rían mantener sus posiciones sin ceder. 
En todo eso la dirección eurocomunista 
de izquierda del seccional tuvo que de
fenderse a cada paso en una discusión 
aguda durante la cual cada cuestión que 
se había planteado en la Danielle Casano
va surgió de nuevo, esta vez con muchos 
más puntos de vista. 

AI final del debate la táctica de los 
eurocomunistas de izquierda resultó 
más clara. En cuanto al partido en gene
ral, el documento del congreso tenía que 
ser corregido de forma que subrayara las 
derivaciones del X X I I Congreso y pro
fundizara las referencias a un eurocomu
nismo cuyo principal contenido era la 
democracia de masas. For lo tanto, debía 
ser aprobado por el seccional de manera 
que Farís Sur no se aislara del resto del 
partido en el largo proceso de la lucha 
futura —mucho después del X X I I I Con
greso— hasta lograr mayor claridad 
política, de ser posible de tipo euroco
munista de izquierda. Mientras tanto, y 
cualquiera que fuese el resultado del 

' ^ Nunca pudimos constatar si esta posición 
tenía una afiliación "fraccional" a un grupo 
externo, aunque sí supimos que otros secciona
les tenían debates parecidos y que existía un 
grupo neotrotskista (Luttes et Débats) que 
funcionaba dentro del P C F en ese momento. 
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congreso, la tarea principal era educar al 
seccional en formas que Ie permitieran 
manejar su pro pia identidad politica, 
independientemente de 10 que hiciera el 
resto del partido. En este aspecto los me
dios que se escogieron fueron mucho 
mas importantes que el contenido. La 
discusion libre, abierta y democratica, 
constituian los medios hacia la autono
mia de accion en 1a politica intern a del 
partido que Paris Sur deseaba y que 
habia intentado construir cuidadosamen
te, durante los afios anteriores de "euro
comunizacion". Los delegados expresa
ban su opinion acerca de distintas partes 
de 1a reso1ucion, respond ian a los argu
mentos de los demas sin vacilar, demos
traban que no temian criticar al partido 
o a expresar preocupaciones politicas ge
nerales. En todo ello, no hubo ningun 
intento, par parte de las distintas co
rrientes presentes, de intimidar 0 callar 
a los otros; tampoco hubo por parte de 
1a direccion del seccional. que presidIa la 
conferencia, ningun esfuerzo por dirigir 
la discusion en una direccion politica 
determinada. De hecho, la discusion del 
Paris Sur fue iniciada y clausurada por el 
mismo delegado, no obstante haber side 
generalmente reconocido como el menos 
ortodoxo en todo el seccional. Tene
mos poca informacion ace rca de la ex
tension de estas practicas en el resto del 
peF, aunque de conversaciones con mi
litantes de otros seccionales y delegados 
a la conferencia federal de Paris, tanto 
como de 10 leido en la prensa, se des
prende que Paris Sur fue "excepcional". 
En el interior del partido, en ese momen
to, la presion era aplicada, donde fuera 
necesario y por medios administrativos, 
para producir acuerdos con el docu
mento. No era sorprendente aIr hablar 
de conferencias seccionales donde la dis-

cusion fue seriamente limitada y los disi
dentes muy criticados. Tal informacion 
subrayaba la importancia de los logros 
del ParIs Sur y de otros seccionales pare
cidos. 

Los esfuerzos conjuntos por producir 
una discusion verdaderamente democra
tica no fue 10 unico que caracterizo a la 
conferencia de Paris Sur. Ahi nos encon
tramos con algunas de las institucio
nes y marieras de funcionar del centra
lismo democratico del PCF. Para los an
glosajones como nosotros, resulto muy 
llamativa la extrafia falta de un pro cedi
miento parlamentario, comun a todas las 
asambleas francesas de este tipo. Era evi
dente la gran autoridad de la presidencia 
para dirigir el debate. Mas aHa de eso, las 
funciones mas importantes de la confe
rencia se repartieron entre comisiones 
menores, cuyos integrantes fueron pro
puestos a los delegados al principia de la 
conferencia por la anterior direccion sec
cional (10 que daba un poder enorme a 
los organizadores de la conferencia). En 
particular, una comision se encargo de 
proponer una lista de candidatos para la 
conferencia de la federaci6n (el siguiente 
nivel de preparacion del congreso). Esta 
lista contenia el mismo numero de can
didatos que posiciones par Benar y, ade
mas, se votaba par la aceptaci6n 0 el re
chazo del conjunto de la lista. No se vo
taba candidatos individuales. Una segun
da comision se encargo de considerar el 
enorme numero de correcciones entrega
das por las celulas y proponer las que el 
seccional retendrla( es decir, que apro ba
ria). Aqui de nuevo existieron posihili
dades reales para influir en las delibera
ciones efectivas de la conferencia. Se 
podia elegir candidatos segun criterio.s 
fijados a niveles mas altos, como sucedi6 
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en muchos seccionales parisinos." Es 
posible que las modificaciones que se 
presentaron al documento fueran las que 
la dirección deseaba (y las únicas consi
deradas), y no las que reflejaban la opi
nión de las células. Además, cada discusión 
seccional era formalmente seguida por 

* ^ La selección de delegados para la Conferen
cia de la Federación de París presentó un 
problema difícil para el seccional, un problema 
que fue discutido por todos los delegados a la 
conferencia. Mientras que el seccional envió 
delegados que no estaban necesariamente de 
acuerdo completamente con todo el documento, 
la cuestión surgió de quién más podría "repre
sentar al seccional". E l vocero principal de lo 
que hemos llamado la posición althusseriana-
trotskista, insistió en que su posición debería 
de tener representación dentro de la delega
ción, si las afirmaciones eran sinceras en cuanto 
a procedimiento democrático. Esto provocó un 
debate largo y complicado sobre la significa
ción de "representación" dentro del P C F . 
E n el curso de la discusión algunos delegados, 
incluyendo varios veteranos del P C F de reco
nocimiento nacional, declararon que el partido 
no tenía una posición estudiada y firme sobre la 
representación de corrientes de pensamiento 
dentro del partido, puesto que éste se había 
negado a reconocer que las corrientes pudiesen 
existir. La conferencia estaba por lo general de 
acuerdo con que el eurocomunismo, que apoyaba 
el pluralismo, lógicamente implicaba una sensibi
lidad hacía la pluralidad de posiciones dentro 
del mismo P C F . Sin embargo, se rechazo la 
candidatura propuesta, sobre bases "realis
tas' ', que no fueron necesariamente sólidas en 
términos teóricos. Los eurocomunistas de 
izquierda que dirigían el seccional sostenían 
que era una cuestión de suerte cuáles delegados 
de París Sur tendrían el derecho de voz en la 
conferencia federal, y si este candidato en 
particular hablaba, la conferencia tendría una 
impresión errónea, hasta impolítica en cuanto 
a las actividades de París Sur. Sin embargo, la 
superficialidad de este argumento no escapó a 
nadie. Aún París Sur no fue inmune a la pre
sión organizativa, aunque se resolviese refle
xionar más sobre los nuevos significados posibles 
de la representación. 

un representante de los niveles más altos 
del partido. En el caso de París Sur la 
persona que siguió el debate fue un an
tiguo funcionario de la Federación de 
París y miembro de su buró federal. Este 
decidió no intervenir para nada en el pro
cedimiento, permitiéndole así a la direc
ción seccional organizar la conferencia co
mo ésta deseaba. Poco después, la 
mayoría del buró de París habría de re
nunciar en la conferencia federal como 
resultado de un ataque a la política de 
toda la Federación de Ptirís —firmemente 
eurocomunista, aunque más de "dere
cha" que de "izquierda"— por parte del 
Buró Político del partido." Puede ser 
que la persona que atendía París Sur es
taba más de acuerdo con la estrategia del 
seccional que quienes asistían a otros sec
cionales parisinos. 

Lo que nos parecía más extraño era el 
programa general de la conferencia, 
igual para todo el partido como luego 
descubrimos. La mayor parte del calenda
rio original (es decir, la noche del viernes 
y todo el sábado hasta la medianoche) 
estaha dedicado a la discusión política 
general utilizando el documento del 
congreso como base, pero la discusión no 
se refería a propuestas específicas de 

14 La federación de París fue acusada explí
citamente en la reunión del Comité Central, de 
diciembre de 1978, de "oportunismo". En efec
to, París fue transformado en el chivo expiato
rio por la corriente "aislacionista" en su esfuer
zo por atacar al eurocomunismo. En enero, el 
Bureau politique llamó al Bureau Fédéral de 
París en su totalidad para que éste hiciera una 
autocrítica de, su comportamiento. El buró 
federal se negó a hacerlo, lo que llevó a la renun
cia inmediata del primer secretario federal, Hen-
ri Fiszbin. La renuncia de los demás miembros 
del buró federal, con la excepción de uno o dos, 
tuvo lugar después de la conferencia federal. 
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cambios. Como hemos mencionado, esta 
discusion era libre, abierta y bastante 
conflictiva. Sin embargo, el dedicarle 
la mayoria del tiempo a la discusion ge
neral significo que el que quedaba para 
la consideracion de las propuestas de las 
comisiones, era relativamente poco, tan 
poco que la conferencia del Paris Sur tu
vo que ser extendida a otra noche de la 
seman a siguiente. La razon de la exten
sion de tiempo era que la conferencia 
querfa considerar y votar, en pleno, to
dos los cambios que habfan propuesto 
las celulas y no solo las enmiendas rete
nidas por la comisi6n. Sin embargo, en 
otro contexto menos marcado por la 
preocupacion de observar los procedi
mientos democraticos, la escasez de 
tiempo podria servir a las comisiones 
dispuestas a lograr un objetivo particular 
a cualquier precio. Hubo otro aspecto 
de la planificacion del tiempo, aun mas 
notable. En ciertos momentos, cada vez 
mas frecuentes conforme progresaba la 
conferencia, el objetivo del ejercicio no 
era nada claro. El debate era democrati
co, por supuesto. Pero tambien era es
cuela y ensayo. Era escuela en el sentido 
de que era un lugar a donde venian 
los comunistas de Parfs Sur para enten
der del todo la nueva linea del PCF. Para 
los delegados, despues de todo, est a era 
la segunda discusi6n minuciosa del 
documento en donde todos habian par
ticipado. Mientras que podian estar en 
desacuerdo con algunos aspectos del 
documento, tam bien se empapaban de su 
contenido en el proceso de examinarlo 
y reexaminarlo. Era ensayo en el sentido 
de que los delegados estaban aprandien
do como presantar, defender y explicar 
este documento en publico. Al grado de 
que la mayorla de las diversas corrientes 
se pusieron de acuerdo en aceptarlo, no 

tanto por las virtu des de la resoluci6n 
sino porque era claro que a causa del 
proceso politico interno se Ie tenia que 
aprobar en una forma u otra. Asi surgio 
un proceso de facto de creacion de la 
unanimidad dentro del PCF. 

El debate en la Federacion y el Congreso: 
La necesidad de Ia disciplina y Ia 
busqueda de la unidad 

Con la conferencia de la Federacion de 
Paris se inicio Ia ultima etapa de la pre
paracion del congreso, justo antes del 
congreso mismo, y en ese momento el 
ambiente empezo a cambiar. Fue enton
ces cuando surgieron como preocupacio
nes principales de la busqueda de la una
nimidad y los aspectos pedagogic os de 
est a preparacion para el congreso, a costa 
del debate abierto acerca de las lineas po
liticas del documento en S1. El informe 
introductorio de Henri Malberg, el pri
mer secretario de Paris, establecio al to
no. EI PCF era un "intelectual colectivo" 
en busqueda de la "lucidez y Ia c1aridad" . 
El documento del congreso proporciono 
tales aspectos, puesto que en los secciona
les de Paris solo 127 delegados de los 
3500 habian votado en contra. 15 Por 10 
tanto, agrego Malberg, el debate previa al 
congreso estaba produciendo el acuerdo 
necesario para enfrentar tres nuevos ailos 
de lucha, mientras el centralismo demo-

IS No queda claro si Malberg mostraba inge
nuidad, 0 si simplemente estaba llamando a la 
unanimidad para que las cosas mareharan mejor 
en la eonferencia y en Paris. Posiblemente esta 
era la razon. Sin embargo, se debe tener claro 
un hecho basieo aeerca del peF -,-los votos 
/1unca son una traduecion direeta de la distri
bucion real de opinion. Esto se expliea por la 
larga tradicion del peF -a la vista en eada 
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crético aseguraría que el acuerdo se cum
pliría fielmente. Luego, después de ata
car a los contestataires de París, que eran 
realmente pocos y tenían miedo de plan
tear sus ideas en los debates reales del 
partido, Malberg dio una explicación del 
documento que duró tres horas, no obs
tante que los 580 delegados asistentes ya 
lo conocían más o menos de memoria. 

La conferencia de la Federación de Pa
rís fue diferente a la del seccional de 
París Sur. Para empezar, estaba compues
ta de delegados elegidos de todo París, la 
mayoría de los cuales no se conocían 
entre ellos. A diferencia de París Sur, 
donde los camaradas trabajaban juntos 
todo el año, la conferencia de todo Pa
rís presentaba un ambiente mucho más 
formal. Además, la presidía el comité 
federal, con la ayuda de bastantes fun
cionarios de alto rango del partido, 
miemljros del Bureau Politique y del 
Secrétariat, dirigentes de la Confédération 
Général du Travail y miembros del Comité 
Central. Era una concentración de comu
nistas notables que debió haber impresio
nado a cualquiera. Además, el escenario 
era sumamente formal: la larga sala de 
baile rectangular de un hotel de lujo que 

etapa que describimos— de hacer de cada voto 
formal un rito solidario donde se espera la 
unanimidad. En este caso, el amplio desconten
to acerca del documento era cubierto ' por 
varios factores, uno de los cuales, y no el menos 
significativo, era la intimidación. Además 
muchos comunistas cuyo desacuerdo era tan 
profundo que no podrían votar a favor del 
documento, expresaron su disensión a través 
de la abstención. Lo más importante con rela
ción a nuestro análisis eran las numerosos casos 
de células y seccionales que decidieron votar 
a favor del documento, con correcciones, por 
razones estratégicas, que hicieron que cambiara 
bastante el significado con relación a lo que la 
dirección había propuesto. * 

muy pocos de los delegados conocían, 
con ima tribuna para los notables, frente 
a fila tras fila de mesas de trabajo de as
pecto escolar para los delegados. Era 
muy diferente de la sala de iglesia, llena 
de humo, donde tuvo lugar la confe
rencia de París Sur. 

Lo que resaltaba más, al principio, era 
que la gran mayoría de los delegados 
era partidaria convencida del documento 
del congreso, más o menos tal como esta-
taba. Después de las discusiones apasiona
das de París Sur, pensábamos que este co
ro de apoyo a lo que era una declaración 
política contradictoria, necesitaba una 
explicación. Una combinación de facto
res produjo este apoyo. Primero, como 
hemos mencionado, el hecho mismo de 
discutir el documento varias veces a ca
da nivel de preparación tenía que crear 
cierto grado de acuerdo, conforme los 
militantes desarrollaban más y más expli
caciones complicadas de su contenido. 
Segundo, la táctica de las células como la 
Danielle Casanova —y eran muchas cé
lulas y seccionales con esta táct ica-
llevaron a la unanimidad por diferentes 
causas. Según esos criterios se tenía que 
aceptar la propuesta no porque fuese sa
tisfactoria, sino porque tenían que ser 
creadas las condiciones para la lucha fu
tura por una política mejor. Una persona 
ajena al partido, por ejemplo, si hubiese 
escuchado los discursos tanto en la con
ferencia de París Sur como en la de todo 
París, habría tenido dificultades para 
distinguir el cambio sutil del significado 
y el énfasis de sus palabras ("unidad des
de la base" tenía que ser la verdadera 
unidad democrática basada en las necesi
dades de la gente c o m ú n y no una 
unidad planeada para desconcertar a los 
socialistas) en cuanto a la aprobación del 
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11amado mas tradicional del documento 
hacia la "unidad desde la base". Tercero, 
la situacion del partido despues de las 
elecciones, acentuada por el enfasis rela
tivo de la linea del "aislacionismo" en e1 
documento del congreso, habia alentado 
a los dirigentes antieurocomunistas del 
partido (tanto como a los militantes sim
p1emente patrioticos, que ten fan nostalgia 
por e1 pasado, cuando la disciplina conta
ba mucho mas que 1a discusion) para ma
nifestarse con toda su fuerza. Por primera 
vez en mas de una decada, tales comunis
tas sentian que ten Ian a los dioses con 
e110s (0, por 10 menos, algunos de los 
dioses) y, probab1emente, fueron e1egi
dos en grandes numeros para representar 
a sus seccionales. En cuarto lugar, los 
altos nive1es del partido habian aplicado 
presion sobre el partido en general y, 
sobre todo sobre ParIs, para asegurarse 
de que solo los que expresarian su acuer
do total con e1 documento deberian ser 
e1egidos como dele gad os a la conferen
cia federal. Los seccionales que ten fan 
bien desarrollados sus propios objetivos 
estrategicos y los recursos para 10grar10s, 
podrian evitar el peso sofocante de esta 
practica. Sin embargo, existian pocos 
seccionales tan preparados para enfrentar 
tales presiones como el Paris Sur. 

AI escuchar los debates en 1a conferen
cia federal tam bien nos vimos obligados 
a sacar otra conclusion. A pesar del he
cho de que una mayoria importante de 
los delegados a la conferencia ya estaba 
pre parada para ratificar la propuesta mas 
o menos como se presento, la direccion 
de la Federaci6n sentia la necesidad de 
utilizar otros medios organizativos para 
asegurar que la discusion no pasara de los 
lfmites aceptables. Para empezar, un am
biente de intimidacion llego a dominar 1a 

sala, creado principalmente por la incli
nacion de algunos de los delegados a la 
intolerancia y a ridiculizar a quienes ex
presaban su desacuerdo, y por el apoyo 
que Ie presta ban a los into1erantes los 
dirigentes del partido. Este ambiente hizo 
dificilla intervencion de los disidentes ver
daderos, y si hablaban, que les prestaran 
atencion. E1 orden de la discusion estaba 
bien planeado desde arriba para asegurar 
que se lograran las conclusiones correctas. 
Todo esto no significo que la discusioh 
conflictiva fuese reprimida totalmente. 
En varios momentos de la conferencia 
-con relacion a la "unidad desde 1a ba
se", la naturaleza del Partido Socialista, 
la afirmacion de que e1 Programa Comun 
de 1972 habia tenido una "logica desmo
vilizadora" y el "balance positiv~ en 10 
general" de los paises socialistas, para 
no mencionar sino los principales te
mas- se produjo un debate extensivo. 16 

Sin embargo, quienes asumieron actitu
des serias de oposicion se vieron margina
dos. Una vez declaradas tales actitudes, 
estas fueron inmediatamente enterradas 
por una avalancha de argumentos a favor 
del documento, no siempre pertinentes, 
pero que hicieron dificil seguir la discu
sion. Finalmente, cada intercambio de 
este tipo, despues de 10 que la direc-

16 En una etapa muy avanzada de las prepara
ciones para el congreso, Andre Lejoinie, miem
bro del Bureau Politique, escribi6 en la tribune 
libre de L 'Humanite que el Programa Comun 
de 1972 en si' mismo contenra una "Iogica 
desmovilizadora", tanto para el peF como para 
las masas, en el sentido de que Ilevaba a la gente 
a esperar milagros de los polfticos y de un 
acontecimiento politico especifico, en lugar· de 
confiar en su propia movilizacion par el cambio. 
Era cierto, por supuesto, que la polftica. de la 
union de fa gauche, en gran parte promovida 
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cion consideraba como lapso suficiente 
de discusion, era clausurado con un resu
men magistral, recapitulando el docu
mento, por un dirigente del partido de 
alto rango y de autoridad incuestionable, 
ya fuese Malberg 0 Paul Laurent, miem
bro este del Bureau Politique y del Secre
tariat, quien es tal vez el eurocomunista 
mas importante dentro de la direccion. 
Tambit~n era evidente la planeacion previa 
de las numerosas intervenciones exegetas 
sobre aspectos especificos del documen
to, que se hicieron a 10 largo del fin de 
semana que duro la conferencia para 
beneficio de los delegados ordinarios. 

Los intentos mas obvios de modelar 
las deliberaciones de la conferencia se hi
cieron donde mas imp ortab an , en el 
trabajo de las comisiones de candidatura 
y de correcciones al documento. Los 
seccionales pod ian postular candidatos a 
traves de su delegacion al congreso y con 
estos nombres la comision compondrfa 
su lista. Varios candidatos que expresa
ron cierto desacuerdo can el documento 
fueron nombrados por sus seccionales, 
algunos de ellos con antecedentes valio-

por los eurocomunistas de derecha, contribuy6 
a tal "16gica". Pero esta nueva discusion tan 
tarde en el periodo del congreso, claramente 
no tenia el objetivo de atacar los fracasos tiicti
cos del partido sino su error estrategico en la 
formacion de la union para empezar. Es impo-

sible estar seguro, pero se puede especular 
que este argumento acerca de la' 'logica desmo
vilizadora" era el ultimo intento de la corriente 
"aislacionista" de ajustar definitivamente en el 
congreso, el equilibrio estrategico en el partido 
a su favor. Hablar tan fuerte en contra de la 
que habfa sido la linea del partido en los 
ultimos diez alios, signific6 que la separacion 
entre las corrientes fuese todavfa mas clara, y 
puede ser que la maniobra llevo finalmente, 
tal vez tan tarde como el congreso nacional, a 
la destitucion de Roland Leroy. 
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sos de honorabilidad y antigiiedad en 
las filas del PCF. La comision de candi
daturas opto par no designar a ninguna 
de esta personas. Puesto que para enton
ces la naturaleza del congreso ya se habia 
estab1ecido, esto pare cia menos grave 
que el trabajo de la comision de correc
ciones al documento. En esta comision, 
bajo la supervision cuidadosa de un nue
vo miembro del Bureau Politique y del 
Secretariat, casi todas las correcciones 
que podrfan haber cambiado la linea 
del documento fueron rechazadas, nor
malmente sin mas explicacion que no es
tar de acuerdo con la linea del documen
to, jcomo si cambiar la linea no hubiera' 
sido la intencion de muchas de las pro- . 
puestas de los seccionales en primer lu
gar! Cabe hacer notar que la tare a de 
considerar las correcciones se dejo para 
las Ultimas horas de la conferencia; asl· 
que los dele gad os , que habian pospuesto 
la cena para considerar las correcciones, 
no tuvieron ya tiempo para discutirlas a 
fondo. A diferencia de Paris Sur, en la 
conferencia de la Federacion nunca se 
considero la necesidad de extender el 
tiempo de discusion, ampliando10 can 
otra sesion. En las (dtimas horas el obje-· 
tivo era terminar 1a conferencia como 10 . 
deseaba la direccion, no a traves de Ia dis
cusion abierta. Las correcciones que la 
comision preservo eran casi todas super
ficiales. 

Al preguntarnos por que todo esto su
cedio as!, sobre todo por que la direccion 
federal de Paris se sentla obligada a rna
nejar varios rnecanismos para asegurarse 
el resultado de una conferencia cuyos 
delegados ya estaban de acuerdo con los 
objetivos de la direccion, resultaron de
masiado simplificadas las respuestas fa
ciles, como par ejemplo atribuirlo al 



"neoestalinismo". De hecho, la Federa
cion de Paris, tanto como la celula Da
nielle Casanova y el seccional Paris Sur, 
se encontraban inmersos en la compleja 
vida politica del PCF del periodo poste
rior a 1978. Con el fortalecimiento de la 
corriente "aislacionista" dentro de la di
reccion nacional en el otono y el invier
no de 1978-1979, la Federacion de Paris 
habia sufrido ya varios ataque serios. Las 
acusaciones en contra de la Federacion 
consist ian en "oportunismo" -de haber 
sido demasiado sociable con los socialis
tas y demasiado eurocomunista (10 que 
se supone llevo a una reduccion del apo
yo electoral al PCF en Paris)- y de crear 
una situacion en donde la explosion de la 
oposicion publica podrfan florecer. Co
mo ya 10 hemos mencionado, tales acu· 
saciones, desde el nivel mas alto del 
partido, habfan llevado a la resignacion y 
a la sustitucion de la mayoria de los diri
gentes de la federacion de Paris. Pero los 
nuevos dirigentes parisinos no eran parti
darios de la corriente "aislacionista". En 
terminos politicos no eran muy diferen
tes a los que reemplazaron y aunque, en 
su mayorfa eran eurocomunistas, no es
taban mas inclinados a responder a la 
presion desde arriba que sus predeceso
res el nucIeo del eurocomunismo fran
ces. Ademas, si Paris habria de tener, so
ciologicamente, un partido Comunista 
imp ortante , este tendrfa que ser euroco
munista. La (mica alternativa a estc 
seria la reduccion del partido parisino a 
un grupo reducido de sectarios. Era esta 
alternativa la que los dirigentes de la 
conferencia de la Federacion de Paris de 
1979 estaban obligados a evitar. 

Fue por ello que los dirigentes parisi
nos -y los miembros de la direccion 
central que compartian sus posiciones-

se pusieran a la defensiva en 1979. EUos, 
como la celula Casanova y el seccional 
Paris Sur, poseian una tactica, elaborada 
para reducir su perdidas y protegerse, a 
fin de mantener su identidad en el futu
ro. Para ellos, sin embargo, esto implica
ba una conferencia federal que Iograse 
minimizar las diferencias dentro de Paris 
con relacion a los demas regionales del 
partido y enfatizar su disposicion para 
unirse al coro de unanimidad que la di
reccion del partido estaba determinado a 
crear alrededor del XXIII Congreso. Des
de el punta de vista de los dirigentes de 
Paris, cualquier cosa que demostrase 
heterodoxia y, sobre todo, cualquier ac
titud que indicase tolerancia hacia los 
con testa taires, era peligrosa. Para empe
zar, la prensa partidaria estaba preparada 
para detectar aun los menores indicios 
de cualquiera de las dos tendencias. Ade
mas, la corriente "aislacionista" clara
mente estaba buscando nuevos pretex
tos para meterse y limpiar Paris para 
siempre, puesto que ellos, como los di
rigentes parisinos, sabfan muy bien que 
el eurocomunismo parisino constituia la 
barrera principal contra el exito de su es
trategia. Por 10 tanto, los dirigentes pari
sinos, aunque no eran ni autoritarios ni 
partidarios de la estrategia "aislacionista", 
senti an la obligacion de utilizar tecnicas 
organizativas energicas para producir el 
tipo de conferencia federal obediente 
que habian considerado necesaria. 

AI darn os cuenta de esto, tuvimos que 
preguntarnos, lPor que, como posicion 
defensiva, la direccion parisina recurrio a 
las tecnicas y costumbres organizativas 
utilizadas en el pasado del partido, las 
cuales, para ser efectivas, implicaban el 
riesgo de hipotecar el futuro desarrollo 
democratico del PCF? lPor que proteger 
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al eurocomunismo a traves de la utiliza
cion de procedimientos que podrian re
querir concesiones, perjudicando el des
arrono de la contribuci6n mas importante 
del eurocomunismo, esto es, la institu
cion del debate real y democratico y una 
vida democratica dentro del PCF? En 
parte esto se debi6 a que la Federacion 
de Paris misma se sentfa sumamente 
amenazada, con mucho que perder, una 
situacion que exigfa muchas precaucio
nes. Sin embargo, en 1979, las precau
ciones llevaron al respeto de las formas 
anteriores de comportarniento del parti
do. La corriente "aislacionista" moviliz6 
el apoyo de las generaciones mas anti
guas y de la gente joven que admiraba la 
pureza partidaria que exist fa en el pasa
do, y que relacionaba el fracas a de 1977-
1978 can la introducci6n del cambio eu
recomunista en el partido. Si para ellos 
el eurocomunismo habia sido la causa 
del desastre de 1978, seria mejor volver 
a las formas que reverterfan tales cam
bios. Llamar a mas democratizaci6n, tan 
ligada por estos grupos con la estrategia 
del eurocomunismo, seguramente deter
minaria un escaso apoyo. Aparte de eso, 
siempre existe la idea en todas las orga
nizaciones formales y no solamente en 
el PCF, de que aunque tengan limitacio
nes, los metodos ya probados funcionaron 
en alguna forma. Cuando las innovacio
nes no han resultado ser 10 que se 
crefa (como habfa sido el caso en 1978), 
crece la atraccion por los viejos metodos. 
No importa que el PCF de Thorez hu
biese sido aislado e inefectivo durante la 
mayor parte del periodo despues de la 
Segunda Guerra Mundial; habia sido 
puro y habfa sobrevivido. Por 10 tanto, al 
volver a utilizar algunos de los viejos me
todos en 1979, la Federacion de ParIs 
podrfa esperar un relajamiento de las crf-
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ticas contra ella. Tambien era el caso de 
que alg{ln cambio en la vida interna del 
partido requerfa no solamente de la buena 
voluntad de la direcci6n, sino tambien de 
cambios reales en algunos de los procedi
mientos del centralismo democratico, los 
que otorgaban demasiadas posibilidades 
de intervencion de arriba hacia abajo en 
la actividad del partido. Estos cambios, 
aun en Parfs, solo habfan empezado a 
ocurrir en 1979 (el seccional Paris Sur 
era la excepci6n en cuanto a que la de
mocratizacion intern a y la eurocomuni
zacion habfan realmente cambiado las 
normas). Para la Federacion de Paris, si 
se hubiera defendido a la manera euro
comunista, por ejemplo, a traves de una 
mayor apertura en 1979, tales innovacio
nes habrian tenido que iniciarse. 17 Sin 
embargo, bcisicamente en 1979, se trata
ba de evaluar la fuerza relativa de las dis
tintas corrientes dentro del partido. 
Paris podria haber formado una coalicion 
de eurocomunistas de derecha y de iz
quierda para defender su oposicion 
ante el congreso, pero se hubiera aislado 
aim mas dentro del partido y se hubiera 
vuelto mas vulnerable a un ataque. Tal 
enfoque hubiese detenido el avance 
posterior del eurocomunismo. 

Para entonces sabiamos 10 suficiente 
del PCF como sistema politico para com
prender la ambigUedad profunda de su 
situaci6n actual. Militantes importantes 
dentro del partido que deseaban con fer
vor resultados especificos, se sentian 
obligados, dadas sus apreciaciones de 
otras fuerzas en el partido, a planificar 

17 En esto la Federacibn de Parfs tuvo que 
ocuparse de las consecuencias de Ia deficiencia 
anterior del peF, durante Ia primera ola del 
eurocomunismo a mediados de losanos 70, al en-





lma tactica para la preparacion del COll

greso que se ocupase tanto 0 mas de evi
tar el dana a sus posiciones y a prepa
rarse para un futuro inseguro, que a la 
defensa de sus convicciones. Ademas, los 
mecanismos de preparacion del congreso 
-el trabajo educativo y teatral a partir 
del documento- repercutieron claramen
te en elIos. El PCF se estaba comprome
tiendo con una posicion poIitica que po
co resolveria de los problemas reales que 
enfrentaba, en parte porque la tarea de 
prepararse para un congreso incluia la 
creacion de una fachada de unidad 
partidaria, aun cuando no existiese. En 
el proceso se reforzaron los viejos refle
jos -ouurierisme (obrerismo), antintelec
tualismo, una comprension confusa de 
los paises socialistas por un lado y de la 
socialdemocracia por otro- mientras se 
vigorizaban de nuevo las viejas costum
bres organizativas, las cuales necesitaban 
de un cambio urgente. 

. Los cinco dias completos del congreso 
mlsmo fueron anticlimaticos. El congre-

frentarse con las herencias de )a epoca estaIi
niana-thoreziana en 1a vida interna del partido 
La eurocomunizacion del peF, por mucha~ 
~zones que hemos comentado en otras sec
clones. de este trabajo, era enfocado casi 
excluslvamente en la estrategia en lugar de la 
altera~ion .del partido. Por 10' tanto, se creo 
una slt~acl6n en don de )a vision estrategica 
del partld? y sus otras practicas se encontraban 
fuera de epoca, una contradiccion que resulto 
ser una de las causas principales de los fracasos 
de ,1977-1978. A causa de este pasado, la Fede
r~cI,6n de Paris s6lo contaba con una experiencia 
hmltada ,d.e democratizacion interna, la mayorfa 
de sus mJiltantes todavia est,aban acostum brados 
a las, estrategias anteriores del partido y el 
~aneJo de pr~pa~acion para el congreso d~ 1979 
solo retrasarla aun mas el proceso de cambi 
Para una d!~usi6n mas detallada vease Jensoo~ 
y Ross, PO/I tICS and Society, 
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so consistio en un concierto de voces 
unanimes y esta vez no se necesitaron 
mecanismos organizativos. Era la misa 
mayor (grande messe) en la mejor -0 

peor- tradici6n del PCF. Se escucharon 
tres --y s610 tres- tipos de discursos en
tre los 80 0 mas delegados que subieron i 

a la tribuna. EI primero, tal vez el mas 
cercano a la base, hacia un recuento de 
la preparaci6n para el congreso a nivel 
de CEBula para enfatizar el grade en que 
los comunistas en las regiones X 0 Y es
tab an de acuerdo con el documento. El 
segundo, normalmente de dirigentes re
gionales, se referia a las luchas locales en 
sus regiones, destacando la "unidad des
de la base" y el comportamiento perfido , 
del PS. El tercer tipo era la intervencion ' 
exegetica ya conocida sobre determina
dos aspectos del documento: explicacio
nes sobre las implicaciones "reales" de la 
"unidad desde la base", la colaboraci6n 
de clase por parte de los socialistas, la 
uni6n de la izquierda, el fracaso electo
ral, etcetera. Tales exegesis normal mente 
fueron hechas por funcionarios del parti
do comisionados oficialmente para el tra
b~jo en la regi6n, e incluian, en cierto 
numero de casos, copias exactas de las 
mismas intervenciones ya presentadas en 
la conferencia de la Federaci6n de Paris 
y, sin duda en otras partes. Las unkas se~ 
fiales de la gigantesca explosi6n de pro
testa que se produjo apenas un os meses 
antes del congreso en el PCF s610 se ad
virtieron en varios discursos 'que censu
raban a los contestataires y mencionaban 
que tales tendencias habian side total
mente derro,!:a?as, Bubo una excepcion 
al, ?o,ro unamme, un discurso que sf 
c~tlCo, Y con bastante fuel'za, el trata
mIe~to dado a los intelectuales por e1 
part~do, ES,to constituy6 un rompimien. 
to bIen recIbido, aunque se' hiciel'a claro 



rapidamente que 10 expresado en el dis
curso representaba tambiE~n el punta de 
vista de la direcci6n del partido (los dos 
miembros del Bureau Politique comisio
nados para trabajar entre los intelectua
les habian sido relevados de su encargo y 
ya era obvio que la direcci6n del partido 
tenia la intenci6n de volver a reflexionar 
ace rca de las dificultades de siempre en 
el mundo intelectual). 18 

EI documento original del congreso, 
elaborado principalmente para mantener 
el equilibrio de fuerzas que existla entre 
las corrientes partidarias y conseguir la 
unidad a corto plazo, dejando al mismo 
tiempo para despues la resoluci6n de los 
conflictos intern os y de los problemas en 
el mundo real, result6 virtualmente inalte
rado pese a las correcciones introducidas. 
El ultimo dia del congreso, en medio de 
una gran alegria y de mucho confeti, co
mo siempre, el documento fue adoptado 
por unanimidad. Sin embargo, en ese 
momento de pronto fue muy claro que los 
cinco dias del congreso nunca fueron 
considerados como jornadas de discusi6n 
profunda y conflictiva. El congreso 
mismo, en forma abstracta con rela-

18 Con la explosion de 1978-1979 y eiproblema 
de los contcsiataircs como incentivos, el PCF 
se comprometio a una reconsideracion profunda 
de su relacion can los intelectuales. Primero, el 
XXIII Congreso prometio una nueva. historia 
ofieial, con la esperanza de que sera mas verfdi
ea que la que existe aetualmente, compilada 
en 1964. Aparte de ello, y mas importante 
todavia, el eongreso planeo un debate del 
Comite Central aeerea del tema, designando a 
nuevos Ifderes para organizar su preparaeion y, 
a partir de julio de 1979, este empezo a tamar 
medidas sin precedentes para asegurar que los 
intelectuales comunistas participaran plenamen
te en la discusion. 

cion a los tres meses anteriores del 
intenso debate, fatigoso, polemico y 
sofisticado que 10 habla precedido, habia 
side planeado para demostrar a la mem
bresia, y mas importante atm, al mundo 
exterior, que el partido estaba unido otra 
vez. Si buscasemos algun signo demostra
tivo de que el partido era plenamente 
democnitico, Saint-Ouen no hubiese sido 
el lugar para ello. El congreso constituia 
mas bien un rito de solidaridad que un 
espacio deliberativo. Se puede presumir 
legitimamente que el PCF utiliz6 al ma
ximo el congreso reduciendol0 a una es
pecie de rito, aunque solo fuese a partir 
de la vision increfblemente err6nea que 
el partido comunico al mundo exterior. 
Pocos observadores creyeron que el PCF 
habia resuelto sus problemas intern os en 
cinco dias de comunicacion mfstica en 
Saint-Duen. Y muchos comunistas, que 
habian vivido la preparacion para el con
greso, permanecieron incredulos ante.1a 
presentacion publica de aquella unani
midad del partido. Podrfamos tambien 
preguntarnos si la celebracion del congre
so como un gran rito no constituye un 
remanente institucional inadecuado de la 
epoca en que el PCF era mas monolfti
co que en la actualidad.Que el comunis
mo frances en 1979 todavia resulte in
capaz de enfrentar los problemas reales 
del momento y demostrar en su congreso 
su incapacidad para examinar abierta
mente todas las opciones posibles que 
presenta un ambiente contradictorio es, 
por supuesto, una senal negativa. Pero, 
dado el grade de conflicto en el partido 
y los temores reales acerca de la desintc
gracion que produjo la explosion ocurri
da despues de marzo de 1978, el canicter 
ritual de los cinco dias en Saint-Duen 
resulta comprensible. 
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EI congreso. no fUe solamente un rito 
de solidaridad. Hubo indicios de que algo 
estaba sucediendo durante toda la 
semana, aunque nadie, excepto los dele
gados supo de que se trataba hasta la 
Ultima hora del conclave. Cuando se 
leyo Ia lista de miembros del Secretariat 
del partido -.:el nucleo del Bureau Poli
tique-, el nombre de Roland Leroy, di
rector de L'Humanite y dirigente de la 
corriente "aislacionista", no se mencio
no. En cambio, la mayorfa de nuevos 
miembros del Secretariat y del Bureau 
Politique se integraba al parecer con alia
dos y seguidores de Georges Marchais. 
Hubo un golpe, pero todavia ahora se sa
be poco acerca de como sucedio. Las 
fuerzas de la corriente "aislacionista" pa
redan estar en el camino de la victoria 
y d.e conseguir un poder mayor, pero de 
repente sufrieron una derrota grave y 
no queda claro todavfa 10 que son y senin 
las dimensiones de esta derrota. Ademas, 
la resolucion de cuestiones politicas fun-
damentales a puerta cerrada sin una dis
cusion abierta 0 una explicacion, dificil
mente podrfa ser considerada como una 
senal positiva de Ia madurez politica del 
peF. De todos modos 10 que parecia ser . 
una amenaza grave para el eurocomunis
mo en el partido probablemente habia 
sido bloqueada, abriendose de nuevo la 
posibilidad de un regreso eventual a Ia po
litica de frente unido en el futuro. 
Destacamos "en el futuro" porque to
dos los miembros del peF saben que la 
union de La gauche es una estrategia que 
no funcionara hasta que el partido en
cuentre Ia manera de reforzar su base en 
Ia sociedad francesa y corrija el desequi
Ubrio existente entre sus fuerzas y las 
de los socialistas que se produjo en Ia 
decada de 1970. 
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Conclusion: l.Que futuro empieza ahara? 

El XXIII Congreso no pudo evitar ni su
perar Ia diffcil situacion del partido en 
1978-1979. La resolucion del cangreso 
comienza con un titulo-consigna: HEI 
futuro empieza ahora." Si el futuro en 
cuestion incluyera Ia contradiccion, Ia 
incertidumbre y la confusion, entonces 
el titulo es apropiado. En principio, si,n 
embargo, Ia polltica del partido no debla 
reflejar el caos de Ia realidad sino prop?r
cionarle a los comunistas una perspectlVa 
clara. Los resultados del XXIII Congreso 
quedaron lejos de este objetivo. La adop
cion -unanime- de un proyecto inc on
sistente representaba una posicion politi
ca mucho mas sutil que, sin embargo, era 
evidente. Incluia el reconocimiento, por 
parte del partido, de un estado de e<;lui
librio inestable entre las diversas cornen
tes que se mueven en Ia compleja vida in
terna del partido, frente a una situaci6n 
nueva e insegura despues de la derrota 
de Ia izquierda en marzo de 1978. La 
busqueda de la unanimidad sobre la base 
de una linea politica contradictoria re
sult6, por 10 tanto, no tan absurda como 
pudo parecer al principio. El desarrollo 
de una ex presion de la unanimidad mis
ma fue su resultado mas importante, sig
nificando la voluntad de Ia mayorfa de 
los comunistas de seguir unidos hasta 
que sea posible tener mayor claridad. 

Sin embargo, del congreso resultaron 
algunas conclusiones de importancia po
litica que conviene subrayar. A 10 largo 
del periodo mas reciente en Ia historia del 
PCF -toda la decada de 1970 tal 
vez- una de sus corrientes Ia de los 
"aislacionistas", ha luchado contra la li
nea del frente unido y los procesos del 
eurocomunismo. Con el fracaso en 1977-



1978 de la union de la gauche, esta co· 
rriente se fortalecio afectando al equili· 
brio interno de fuerzas del partido. En 
el otono y el inviemo previos del congre· 
so, se estaba movilizando claramente pa· 
ra prom over un repudio total a la epoca 
del frente unido, incluyendo el euroco· 
munismo. Aunque quede por aclarar 
como sucedio la derrota de esta corriente 
en el congreso, es evidente que sf fue de· 
rrotada. Ademas, tanto en su discurso de 
inauguracion como en el de clausura, asf 
como en varios comentarios ofrecidos a 
la prensa en el curso del congreso, Geor· 
ges Marchais restaco 10 que el documen· 
to ya habia subrayado, que el XXIII 
Congreso deberfa ser considerado como 
la continuacion del trabajo que se ini· 
cia con el XXII, que fue el primer con· 
greso del eurocomunismo frances. Mar· 
chais tambiE~n subrayo el compromiso 
del PCF con el eurocomunismo, concebi· 
do como via pacifica y democratica 
hacia un socialismo tambien democratico. 
Estas palabras no carecian de importan. 
cia. Se espera asi un regreso a alguna 
forma de la politica del frente unido, 
aunque la autoridad forzada de Marchais 
en la direccion irnplicase un eurocomu· 
nismo de derecha, en el que se destacan 
las alianzas por arriba y el electoralismo, 
en lugar de las nuevas iniciativas de la 
movilizacion por la base propuesta por 
los eurocomunistas de izquierda. Pero 
tal regreso implica un ajuste en el equi· 
librio de la influencia que ejerzan en el 
electorado el PCF y el Partido Socialis
ta; por 10 tanto, no se dara en el futuro 
proximo. 

Lo importante del XXIII Congreso no 
es la linea que resulto sino la vida parti· 
daria que expuso. EI eurocomunismo, si 
va a ser poIfticamente efectivo, tiene que 

ser tanto una nueva forma de existencia 
para el partido como una estrategia pa
ra el cambio. La preparacion del congre
so, por otra parte, mostro bastante acer. 
ca de las areas donde ha ocurrido algUn 
cambio y donde es necesario mucho mas 
trabajo. Hubo en est os tres meses de 
preparacion, en las bases del partido, mu· 
cha mas discusion, mucha· de la cual era 
abierta y sincera a pesar de 10 muy planifi
cado, sobre las alternativas del partido, 
que en cualquier otro periodo de su his. 
toria contemporanea. Si el XXII Congreso 
in tr 0 d uj 0 el eurocomunismo en su 
doctrina, es de hacer notar que esto se 
hizo conforme a los viejos metodos y 
que este conclave fue menos euroeo
munista en sus efectos al interior del par
tido que el XXIII Congreso, a pesar de 
todos los problemas de este Ultimo. Ade. 
mas, como hemos visto, sus intensos de
bates revelaron la compleja vida interna 
que existe en el partido. Tales revelaeio. 
nes evidentemente espantaron a muchos 
comunistas, y es por eso que, bajo la 
presion pod eros a de una direccion deter. 
minada a mantener la unidad del partido, 
no se opusieron a que se utilizaran 
aqueUos procedimientos organizativos y 
politicos, menos demoeraticos, del pasa
do. 

La preparacion de su XXIII Congreso 
demostro, en cambio, que la discusion y 
la democracia intema habian progresado 
en el PCF. Tambien demostro 10 pre ca· 
rio que resultaron ser tales desarrollos. 
Pero, las conexiones entre la discusion 
democnitica intern a y la politica del par
tido son extremadamente dificiles de 
conoeer. La lucha entre sus diversas co· 
rrientes es obvio que causa efeetos en 
su politica, aunque esa lucha no se re
eonozca en el partido y permanezcan en 
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1a sombra sus efectos. E1 desarrollo de 
una democracia intern a mas amplia im
plicaria el reconocimiento de que hay 
corrientes de pensamiento estrategico en
tre los comunistas, de 1a necesidad de un 
debate real entre elios y de 1a resolucion 
abierta de sus contradicciones a traves 
de una sfntesis mas alta. Muchas cosas 
preteritas del PCF han creado reflejos 
que niegan tales contradicciones y que 
impulsan a dominarlas por medios ad
ministrativos. Este reconocimiento de 1a 
diversidad estrategica no tiene necesaria
mente por que llamar a 1a revision al 
centralismo democnitico en el PCF, pero 
este contralismo S1 requiere de cambios 
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importantes de 1a forma como funciona 
en la actualidad. Por el momento, sin 
embargo, existe un empate tenso e in
cierto entre la realidad de sus diferencias 
intern as y 1a invocacion de las viejas res
puestas partidarias. El PCF es un partido 
politico, aunque sea un partido comunis
ta, y nada garantiza que este estancamien
to se reso1vera positivamente, 0 si tal es 
el caso, que esta reso1ucion vendra a 
tiempo para poder salvar una situacion 
en deterioro. Mientras que e1 congreso 
resolvio pocas cuestiones pendientes, los 
procesos de cambio avanzaron en su mar
cha, pudiendose evitar sin duda un posi
bIe resu1tado totalmente negativo. 



la acumulacion de capital 
en venezuela 

rafael kries s. 

I 

En Venezuela la quiebra de la hegemonia 
agricola exportadora no coincide con el 
inicio del predominio de la estructura 
productiva de base urbano-industrial. En
tre estas dos situaciones podemos distin
guir un periodo en cuyos comienzos el 
capital continua acumuhindose como ca
pital comercial y bancario, en tanto se 
crean las bases para su acumulacion co
mo capital industrial y financiero. 

EI elemento que se encuentra en la 
base de esta peculiar transicion es la ren
ta petrolera, que accede, a la estructura 
interna, fundamentalmente por la via de 
los ingresos fiscales a traves de dicha ac
tividad. 

Lo que pudiera sefialarse como etapa 
de transici6n es un prolongado periodo de 
casi tres decadas, en las cuales la plus
valia acumulada, sea como capital co
mercial y bancario en los auos anteriores 
al segundo lustro de la decada del cua· 
renta, 0 ya predominantemente como ca· 
pital industrial y financiero en los auos 
cincllenta, es de origen fundamental· 
mente externo, proveniente de superga-

nancias apropiadas en el comercio inter
nacional. 

Esto es asi, puesto que para el pais la 
actividad petrolera, mecanisme central 
de apropiacion y acumulaei6n de plusva· 
lia en el periodo sefialado, se expresa en 
terminos de un ingreso, del eual parte 
importante es plusvalia no generada en la 
estructura productiva intern a y apropia
da en la esfera de la circulacion, dado el 
canicter monopolista del sector a nivel 
del mercado internacional. Esta parte 
constituye en el desarrollo historieo de 
la explotacion del petroleo en Venezuela, 
una cuota de peso relativo creciente 
en el total de los ingresos, en continuo 
aumento, derivados de la produecion de 
hidrocar buras. 

En este marco la creacion de las condi
ciones de una nueva modalidad de genera
cion intern a de plusvalia, basada en el 
desarrollo de una estructura urbana-in
dustrial, adquirio una serie de con nota
ciones especificas que conjugaron los dos 
factores fundamentales de esta reformll
lacion, a saber, la renta petrolera y las 
relaciones entre el trabajo vivo y el ca
pital. Esto signifiea una relaci6n, tanto 
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1 
con el volumen y la manera en que se 
distribuye y redistribuye el ingreso pe
trolero, como con las modalidades y ni
veles de desarrollo de los elementos que 
permiten aumentar las fuerzas producti
vas del capital y que posihilitan la circu
lacion incrementada de mercancias, y 
con las relaciones sociales de los diversos 
agentes que operan en la realidad venezo
lana. 

En terminos del proceso de valoriza
cion, podemos resumir las ideas anterio
res en la siguiente forma: e1 paso de una 
modalidad de acumulacion basada en 10 
fundamental en la generacian y apropia-

cion de plusvalfa absoluta de origen in
terno, a otra bcisicamente sustentada en 
la apropiacion de plusvaHa tambien ge~ 
nerada internamente de tipo relativo, no 
coincide en Venezl,lela con el paso de las 
foonas de acumulacion de capital como 
capital comercial interno a capital indus
trial. 

Problemas sustantivos en el plano me
todologico que podemos reducir a un 
esquema grafico, hacienda una concesian 
a la tendencia a imaginar procesos como 
cranalogicamente ubicadas entre dos fe
chas, de la manera siguiente: 

~<~------------~>~ ~<~------------~~ ~<~------------~~~ 
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En la constitucion del mercado inter
no las exigencias del nuevo modelo de 
acumulacion se proyectan tanto en ter
minos de la regulacion de factores, de 
manera de asegurar a la empresa indus
trial como nuevo centro de acumulacion, 
como en nuevas modalidades de articula
cion de los sectores productivos, y mas 
en general, en el desarrollo de las condi
ciones globales que hagan factible dicha 
situacion. En el plano inmediato, es el 
accionar del aparato del Estado el que 
debe asegurar la constitucion y funciona
miento organico del nuevo modelo. Pero 
en un segundo momento estas exigencias 
aparecen como surgidas del propio des
arrollo de la economfa. 

Por otra parte, la creacion de las con
diciones y maduracion de la estructura 
industrial como expresion del proceso 
global de acumulacion, ubica el sentido 
del desarrollo de los factores que inter
vienen en el proceso de produccion y la 
rearticulacion de los sectores producti
vos. En consecuencia, remitiremos el pa
pel del Estado a todo 10 referente a di
chas condiciones, asf como el rol de la 
agricultura y las relaciones agricultura
industria. 

Tenemos asf un periodo inicial carac
terizado por un patron de acumulacion 
sustentado en la exaccion y apropiacion 
de plusvalia absoluta, basada a su vez en 
la relacion del binomio hacienda-conuco, 
el cual se vincula al mercado mundial a 
traves de la exportacion de cafe y cacao; 
una estructura social y productiva rela
tivamente simple, escasa division social 
del trabaj 0, predominio absoluto de la 
poblacion rural, bajos niveles tecnicos y 
patrones de consumo tradicionales. Es 
este un periodo de clara hegemonfa polf-

tica de la oligarqufa terrateniente. Esta 
oligarqufa se vincula al mercado interna
cional a traves de un sector de la burgue
sfa comercial importadora-exportadora, 
que posihilita la realizacion de las mer
candas cafe y cacao en el mercado in
ternacional e importa los bienes de con
sumo que con la produccion artesanal 
interna satisfacen la demanda. 

EI principal mecanismo de acumulacion 
de capital es la importacion-exportacion, 
que permite acumular en el comercio 
ligado a dicha actividad y en el sistema 
bancario. 

A su vez, dicha actividad es, en el pe
riodo, la principal fuente de ingresos del 
aparato del Estado. 

Ya a partir de la dec ada del treinta el 
incremento del ingreso petrolero, que se 
expresa en la expansion del mercado in
terno y en la capacidad de accion del 
aparato del Estado, posibilita la constitu
cion y desarrollo de los mercados nacio
nales de mercandas dinero y fuerza de 
trabajo. 

La generalizacion de la producci6n de 
mercancfas, el desarrollo e integracion 
de un verdadero mercado nacional y el 
avance de las relaciones capitalistas hacia 
el interior de las viejas y nuevas unidades 
productivas, expresan la evolucion de las 
condiciones de la acumulacion, que estin 
siendo influidas por el ingreso petrolero. 

La modificacion concomitante de la 
correlacion de fuerzas sodales y pollticas 
trae consigo un largo periodo de refor
mulacion de los aparatos institucionales, 
asf como el ascenso y la caida de varios 
gobiernos y regfmenes entre 1936 y 
1958. 
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En una primera fase de la transición 
(década de los treinta y primer lustro de 
los años cuarenta), la burguesía comer
cial exportadora-importadora, va concen
trándose progresivamente en la actividad 
de importación, dada su debilidad para 
imponer su participación en la produc
ción o comercialización del petróleo 
monopolizadas por el capital extranjero. 
Desde los primeros años de la década de 
los cuarente una fracción de esta burgue
sía comercial inicia, al calor del incre
mento de la demanda de consumo —que 
tiende a expresarse en el gobierno de 
Medina Angcirita en un alza de los pre
cios de los bienes de consumo, derivado 
de la demanda urbana en ascenso y de 
los problemas de desabastecimiento pro
ducidos por la Segunda Guerra Mundial— 
y del estímulo fomentador del Estado, un 
incipiente desarrollo de la agroindustria 
y de la industria de la construcción. Co
mienza un proceso de industrialización 
liviana, ligado a la agricultura interna a 
través de los insumos que utiliza, y con 
capitales nacionales. En la construcción, 
se reinician con la nueva urbanización de 
El Silencio (Caracas), las actividades de 
esta industria, relativamente estancadas 
en el decenio anterior. 

El cambio en el accionar del Estado, 
que anteriormente sólo se hacía explíci
to en lo referente al mercado exterior 
(por ejemplo, con la creación del Banco 
Agrícola y Pecuario en 1928 para apoyar 
a los productores de café y cacao), ya se 
hace visible en este primer lustro de los 
años cuarenta, tanto a través de la impo
sición de un control de precios e impor
taciones, que tiene como respuesta del 
capital comercial la creación de Eedecá-
maras, como en el otorgamiento de cré
ditos y recursos del Estado para incenti

var la producción industrial y la cons
trucción, recursos que a su vez se obtie
nen del crédito internacional. 

E l cambio sustantivo en la actividad 
del Estado en el sector de la construc
ción, desde pequeñas obras y créditos 
diseminados por el territorio nacional a 
un ambicioso progrEima de renovación 
urbana de las dos más importantes 
ciudades del país, hace afirmar a investi
gadores en dicha área: "La acción del 
Estado responde más a la necesidad de 
expansión requerida por los capitales 
vinculados a la actividad constructora que 
a la necesidad del usuario."' En la es
tructura productiva se constatan otros 
cambios. De una actividad agrícola y 
transformadora-artesanal indiferenciadas, 
con un sector de agricultura de exporta
ción con autonomía relativa respecto a la 
dinámica interna de la economía, que se 
mantuvo hasta casi las postrimerías del 
periodo gomecista, Venezuela verá des
arrollarse una incipiente vinculación de 
algunos rubros primarios a la manufac
tura, que se expande en el periodo 
bélico. Dicha expansión articulada, que 
responde al desarrollo del mercado 
interno, se rompe pasada la guerra, afir
mándose procesos de desarrollo agrícola 
y agroindustrial diferenciados. 

La dinámica del mercado mundial y 
sus efectos en la periferia sufren modifi
caciones en el periodo de posguerra. E l 
aumento de la tasa de explotación de la 
fuerza de trabajo en los países del centro 
del sistema derrotados en la guerra, y las 
posibilidades de inversión productiva de
rivadas de la demanda de reposición y 

' La intervención del Estado y el problema 
de la vivienda, C E U - O E S E , 1977, p. 105. 
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del desarrollo del complejo industrial-mi
litar que posibilitan una elevaci6n de la 
tasa media de ganancia, permiten el mas 
largo periodo de expansion global de 
toda la historia del capitalismo. 

En la posguerra los bajos precios inter
nacionales de diversas materias primas 
de origen agricola, asi como la obsoles
cencia prematura de parte del parque 
industrial de los paises-centro, posibili
tan el traslado de equipos y tecnologia a 
la periferia. Esta situacion permite a Ve
nezuela -cuyo ingreso petrolero Ie pro
porciona abundantes divisas- importar 
equipos y materias primas que . se arti
culan a la demanda interna. 

La expansion y consolidaci6n del 
mercado interno generado por la distri
bucion del ingreso petrolero via obras 
publicas, construcci6n e infraestructura 
fisica y de servicios, y el aumento explo
sivo en la segunda mitad de la decada de 
los cuarenta de dichos ingresos, conflu
yen, en el marco internacional resefiado, 
para estirnular el desarrollo del capital 
industrial. 

El traslado de capital comercial hacia 
las actividades manufactureras se acelera, 
asi como el grado de penetracion de las re
laciones capitalistas al interior de las 
unidades productivas en el agro y en el 
incipiente sector industrial, que se desga
ja de los viejos sect ores artesanales. 

El colapso de la hegemon fa politica 
parcial de las clases propietarias rurales 
ya evidente en el primer lustro de los 
afios cuarenta, que facilita la readecua
cion de las relaciones sociales por parte 
de la burguesia comercial, no se tradu
cira, sin embargo, en la segunda fase de la 

transicion, en la destrucci6n de las bases 
de la estructura agraria. 

EI grado de penetracion de las relacio
nes capitalistas en el agro en todo el pe
riodo de transici6n, esta dado, como fuera 
sefialado, por una soluci6n de compromi
so entre su pasado como elemento 
central del proceso de acumulaci6n y las 
necesidades del desarrollo de una forma 
de acumulacion cualitativamente distinta 
basada en la empresa industrial como 
nuevo centro del sistema de acumulaci6n. 
En consecuencia, la creaci6n de las con
diciones generales que permiten el des
arrollo de las modalidades intensivas del 
capital, constituyen el motor pero al mis
mo tiempo los lfmites de dichas trans for
maciones. 

Al respecto, el estudio de los elemen
tos que aumentan las fuerzas productivas 
del capital y hacen viable est a nueva mo
dalidad de acumulaci6n basada en la ge
neracion de plusvalia relativa, nos exige 
detenernos en la consideraci6n del pro
ceso de constitucion del mercado de 
fuerza de trabajo, mercancia basica esta 
Ultima para la articulaci6n del trabajo 
muerto, con posibilidades de acceder al 
mercado interno como maquinaria 0 tec
nologia en funciones de capital. 

Como sabemos, la renta petrolera 
constituye el elemento determinante del 
nivel de la acumulaci6n que se reali
za en el periodo. En consecuencia, al in
crementarse sustancialmente los ingre
sos petroleros, eS):lecialmente a partir 
de 1945, las presiones en el mercado de 
fuerza de trabajo tendieron a aumentar 
sostenidamente. Este fen6meno, presen
te con nitidez en los primeros afios de la 
decada de los cuarenta, hara su apari-
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cion en los anos siguientes, hac~endo 
posible un ascenso masivo de los lllvel.es 
de organizacion Y de lucha de los trab~Ja
dores que solo sera detenido en la deca
da ci~cuenta a traves de la represion y la 
destrucci6n de las organizaciones obre-
ras. 

Una aproximacion a 1a dinamica del 
mercado de fuerza de trabajo urbano en 
el periodo, que surge sost;ni.do por la 
concentracion del gasto publIco en las 
ciudades, puede observarse en e1 siguien-
te cuadro. 

Diruimica poblacional1941-1961 
(Unidades indicadas) 

Anos Poblaci6n total 
(Num. de habitantes) 

Poblaci6n urbana 
(Porcentaje) 

1941 
1950 
1961 

Fuente: DGE yeN. 

3850771 
5034838 
7523999 

La violenta expansion urbana se arti· 
cula al considerable desarrollo de las 
fuerzas productivas que los nuevos niveo 
les de acumulacion hacen posible, y sus 
fuentes de pob1acion y mana de obra son 
la migracion rural y la inmigracion ex· 
tranjera. El ingreso masivo de inmigran· 
tes que constituyen en el periodo parte 

31.5 
47.9 
62.5 

fundamental de 1a mana de obra semi
calificada, llega a casi medio millan de 
personas entre 1941 Y 1961. 

Vale 1a pena destacar que e1 ingreso de 
estas personas al pais se concentra en e1 
decenio 1948-1958. Las cifras siguientes 
son elocuentes: 

Flujo migratorio entre 1936 y 1961 
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Periodo 

1936 -1941 
1941-1950 
1950 -1961 

Num. de inmigrantes 

8628 
153077 
332833 

Fuente: CORDIPLAN (Proyecto Yen. 11), Cuadro num. 1-15, p. 79. 



II 

El problema de los valores cualitativo y 
cuantitativo, del valor de usa y del valor 
de cambia de la mercancfa fuerza de 
trabajo, son los aspectos en que vamos a 
centrar la atencion en esta parte. En 
consecuencia, son en este plano del ana
lisis, la magnitud, el costo de generacion 
y el nivel de calificacion de la fuerza de 
trabajo, los tres problemas que vinculan 
la dinamica en el agro a los requerimien
tos de la nueva modalidad de acumula
cion del capital en desarrollo, basada en 
la generacion intema de plusvalia relati
va. En una vision de conjunto del perio
do de transicion, aparece un sostenido 
aumento del mercado de trabajo en las 
ciudades, alimentado par la migracion 
rural-urbana y la inmigracion extranjera, 
asi como un aumento del mercado de 
productos, que se desarrolla y complica, 
pues se amplia de un mercado de pro
ductos de consumo direct a a un mercado 
que debe proveer tambi€m las materias 
primas a una industria que cobra progre
siva importancia ya en las postrimerias 
de la transicion (segunda mitad de los 
afios cincuenta). 

Tanto en el mercado de fuerza de tra
oajo como en el de mercancias, la im
portacion de mana de obra y productos 
tiende entre los aiios cuarenta a sesenta, 
a constituirse en elemento fundamental 
de la respuesta a la demanda. Una prime
ra pregunta surge de inmediato en este 
punto, y ha sido reiteradamente formula
da por divers as investigadores. De acuer
do con el p1anteamiento de la economia 
social de mercado, en esta situacion de 
incremento de la demanda, los precios 
de los productos demandados debieron 
haber subido, el capital haber fluido a 

ese sector de la economia y por en de al 
elevar la productividad en la agricultura, 
haber dado una doble respuesta: en el 
mercado de productos y en el de fuerza 
de trabajo. Pero, par e1 contrario, esto 
no fue inicialmente asi, dada 1a solucion 
de compromiso entre las clases dominan
tes y, en consecuencia, la poblacion rural 
no tendio a desplazarse y transformarse 
en la magnitud requerida respecto al 
ritmo incrementado de la acumulacion. 
Las innovaciones tecnologicas solo co
mienzan a introducirse en la decl;l.da de 
los cincuenta y la respuesta a 'las trans
formaciones que se estaban producien
do en la economia fueron sustentadas 
en la importacion de mano de obra, 
bienes de consumo final y materias 
primas. 

EI grado de avance de las relaciones 
capitalistas en el agro, en tanto se ex
presen en innovaciones que hacen me
nor los requerimientos de fuerza de 
trabajo y eleven la productividad y por 
ende empujen a un sector de la pobla
cion rural a migrar a nuevas zonas de 
frontera agricola 0 a las ciudades, 
dependent en el periodo de transicion de 
un segundo elemento en referencia: el 
costo de generacion de 1a mano de obra 
en las ciudades. Como es evidente, este 
costa de generacion esta determinado 
fundamentalmente por los niveles de pre
cio de los medios de sUbsistencia y, en 10 
fundamental, por los precios de los pro
ductos alimenticios. 

Esto es asi porque el valor de la fuerza 
de trabajo en el mercado -con 10 que ha
cemos referencia a su expresion fenome
nica de magnitud y costo de generacion
depende del trabajo socialmente necesa
rio para producirla. Quantum de trabajo 
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social fijado par el capital, que se expre
sa en el fonda salarial y que esta deter
minado por las necesidades de valoriza
don del capital y no a Ia inversa. 

En todo el periodo de transicion, a ex
cepd6n de leves fluctuaciones en Ia de
cada de los cuarenta, los precios intern os 
de los productos alimenticios no sufrieron 
una modificacion sustantiva. Habitual
mente 5e seiialan como elementos 
brusicoll que incidieron en dicha situa
cion, los aumentos en la productividad del 
agro y el incremento de las importacio
nas. Este segundo elemento, que aparece 
en la respuesta a dicho incremento de de
manda como fundamental, sin embargo, 
t?quiere un detenimiento mayor que la 
sImple constataci6n de la confluencia de 
un aumento de demanda y una concen
tmci6n de capital en la actividad comer
cia! importadora, en eI marco de una am
plia disponibiIidad de divisas. 

to determinante enel refortalecimien
to de la actividad camerdal y por en de 
del relativo re,traso en el acceso masivo del 
capital a la agricultura, debe buscarse 
en huI exigencias de asegurar un bajo cos
ta de pneraci6n de la fuerza de trabajo 
urbana. 

Por una parte, si bien Ia magnitud de 
luena de trabajo puede ser articulada a 
las demandas de la acumulaci6n a traves d:- ].a inmigracion y el exodo rural a las 
c~:,dades. por otra, lOll costos de genera
c~on de dicha fuerza de trabajo en las 
clUdad~ es directamente dependiente 
d~ los n.t~les de precios de los productos 
ahml2ntlclOs. 

. Si ob$ervamos el indice del costa de 
Vida para la ciudad de Caracas podemos 
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constatar que no se producen aumentos 
significativos entre 1933 y 1944. Sin em
bargo, para algunos rubro~ como el ~oz, 
ya a partir de 1942 se estan produclendo 
fluctuaciones. Entre los aiios 1944 Y 
1948 el indice se incrementa rapidamen
te para ubicarse a un nuevo nive1 relati
vamente constante en el que se manten
dra virtual mente de 1948 a 1964. 

Estos datos guardan coherencia con la 
relativa estabilidad del mercado de traba
jo en 1a primera fase de 1a transicion, e1 
ascenso de la Iucha de masas en eI perio~ 
do 1945 y 1948 y su posterior represion. 

Sin embargo, la pregunta en tomo a 
como se resuelve el problema de Ia ma
na de obra, en e1 proceso de expansion y 
cansolidaci6n de la base industrial en los 
aiios cincuenta, no est<i resueito a traves 
del seiialamiento de los mecanismos que 
regulan e1 volumen 0 magnitud del mer
cado de mana de obra a que hemos he- _ 
cho referencia --exodo rural-urbano e in
migracion-, en tanto no se responda a 1a 
pregunta de como se aseguran los nive1es 
de ganancia adecuados en el agro man
teniendo relativamente constant~s los 
precios de los productos de consumo 
esencial, y como se articula el sector so
cial que accede a las ciudades en Ia es
tructura industrial en formacion. 

La respuesta a Ia primera de estas pre
gu?tas viene dada por dos elementos. EI 
pr~mero, que fuera sefialado en llneas an
te~ores, es el hecho de que el debilita
mlento de Ia economia agroe:xportadora 
no s.u:ge d~ una modificaci6n de 1a; 
con~lclo~es mternas de reproduccion del 
capItal, smo de situaciones generadas en 
el mercado exterior. 



En segundo lugar, ese proceso se da 
paralelo a un fuerle impulso de la acti
vidad petrolera y de los ingresos por di
cha actividad, que se vuelcan al interior 
via gasto del aparato de Estado. 

En consecuencia, las nuevas condicio
nes para un modelo de acumulacion di
ferente pueden ser impuestas en termi
nos de una reformulacion de las alianzas 
de las clases dominantes, que abarca un 
periodo de transicion relativamente pro
longado, y soluciones que pueden sur
gir de un compromiso de la burguesia 
comercial y de los sectores terratenientes 
que posibilite una relativa permanencia 
de las formas de produccion en el agro. 

Esto es asi, dado que la creacion de las 
bases de la estructura industrial, en parti
cular del mercado de fuerza de trabajo, y 
las posibilidades de acumulacion en el 
periodo de transicion, no estan basadas 
en la plusvalia interna y, en consecuen
cia, la estructura industrial en surgimien
to no necesita en esta etapa, de manera 
sustantiva, la ampliacion del mercado ru
ral para hacerse viable, dada la hipertro
fia de la expansion urbana, generada y 
apoyada en el gasto publico. 

Por estas razones se hace posible la 
relativa permanencia de formas producti
vas tradicionales en el agro. En otras 
palabras, como fuera sefialado anterior
mente, el grade de penetracion de las 
relaciones capitalistas en el agro, en el 
periodo de transicion, es una solucion 
de compromiso, entre su pasado como 
elemento central del proceso de acumula
cion y la necesidad del capital de arnpliar 
el ambito de las relaciones capitalistas, y 
en particular de generar un mercado de 
fuerza de trabajo urbano-industrial ade-

cuado en magnitud, costa de reproduc
cion y forma, a sus necesidades de valo
rizacion. 

EI atraso relativo de la modemizacion 
en el agro, posibilita la pertnanencia de 
relaciones no capitalistas que hacen posi
ble que con una estructura de precios re
lativos desfavorables, las clases dominan
tes en el sector agricola puedan obtener 
ganancias adecuadas y que, en conse
cuencia, no abandonen dicha actividad 
descargando ese plus relativo sobre los 
trabajadores rurales. 2 

Para la burguesia urbana, eso permite 
bajos cost os de reproduccion de la fuer
za de trabajo urbana y el desarrollo de la 
estructura industrial sobre la base de sus 
nexos en el mercado internacional. 

Esta solucion desde luego, esta basada 
en la existencia e incremento de la renta 
petrolera, la cual sera considerable mente 
afectada por sus fluctuaciones. 

Recordemos que el mercado de fuerza 
de trabajo, e incluso de product os, a ni
vel nacional era virtualmente inexistente 
en el periodo gomecista. Que con la ex
pansi6n del ingreso petrolero se impulsa 
un desarrollo urbano y de la manufactu
ra que ira cobrando progresiva fuerza en 
las decadas del cuarenta y el cincuenta. Se 
acelera tambien el exodo de la poblacion 
rural y la inmigracion. La clase terrate
niente desplazada parcialmente pierde 
influencia social y politica y la hege
monia de las clases dominantes pasa' a 
estar en manos de Ia burguesia comer-

2 Los niveles de ganancia se aseguran en el 
agro Via salarios bajos, crllditos a bajo interes 
o incobrables y apropiacion Iibre de tierras por 
parLe de los sectores dominantes. 
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cial, fundamentalmente importadora. Es
ta, en forma incipiente, en el periodo de 
la guerra, pero ya sustantivamente en los 
aDos cincuenta, traslada parte de su capi
tal a la actividad industrial. 3 Por otra 
parte, hemos visto ademas, que aunque 
las exigencias inmediatas de mano de 
obra calificada podian ser respondidas por 
la inmigracion, desde el punta de vista 
cuantitativo la respuesta de largo plazo 
en el plano del mercado de trabajo no 
podria sino estar basada en el proceso de 
migracion rural-urbano. 

Por ello, la constitucion y desarrollo 
del mercado de fuerza de trabajo y la 
cualificacion de los contingentes huma
nos que a el acceden, son problemas si
multaneos que el sistema debio resolver 
en el periodo de transicion. Esto es asi 
porque la simple afluencia de la pobla
cion de origen campesino a las ciudades, 
no la transforma en un ejercito de re
serva adecuado a las nuevas formas de 
acumulacion y porque el desplazarniento 
de sus lugares y medios de vida habitual, 
generan fuertes conflictos sociales, que 
pueden impulsar a grandes sectores a 
sumarse a los movimientos sociales mba
nos.4. 

Estos problemas debieron ser enfren
tados en la constitucion de las bases de la 
estructura industrial, al menos en dos 
sentidos: el primero, evitar la constitu
cion, estimulada por el enclave petrolero, 

3 No por estar fuera del ambito del analisis 
debe perderse de vista el comercio de la tierra 
urbl\na, al impulso del acelerado proceso de 
urbanizacion, como una de las fuentes mas 
importantes del capital que ingresa a la activi
dad manufacturera. 

4 Cllisico es el estudio que realiza Carlos 
Marx a este respecto, sabre In glaterra , en el 
Torno I de El capital. 
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de mercados de fuerza de trabajo urbanos 
paralelos, 10 que se consi~io a ~raves de 
la hipertrofia del ejercito mdustnal de re
serva. Segundo, asegurar la compatibilidad 
entre las nuevas formas emergentes Y 
el acceso de los contingentes de mana 
de obra a las ciudades, proceso en torno 
al eual hemos visto algunas de sus 
aristas que representan una relacion con 
su magnitud y precio. 

La acentuacion de la heterogeneidad 
de las formas productivas en el agro ~pa
rece como necesaria, compl~mentana Y 
articulada a las transformaclOnes urba
nas. La consolidacion de estructuras co~ 
productividades diferenciales en la actI
vidad agricola y entre esta y las urbanas, 
facilita la movilizacion de la fuerza de 
trabajo en' funcion de los sB;larios rel~
tivos cobrando un nuevo sentldo a partIr 
del p~riodo de transicion, constituyend?
se en un mecanismo de control del fluJo 
de poblacion, tanto 0 mas efectivo que el 
accionar directo del Estado. 

En este marco la formacion del pro
letariado rural se hace posible solo en 
ciertos cultivos y en una condici6n es
tructural diferente al proletariado urba
no dado su papel respecto a los costos 
de' generacion de la fuerza de trabajo in
dustrial. El ritmo de descomposicion del 
binomia hacienda-canuco. debe compa
tibilizarse con la magnitud de la fuerza 
de trabajo no calificada, que va requi
rienda el desarrollo economico. 

La calificacion de los sectores campe
sinos que abandonan el campo se realiza 
en un proceso facilitado por la expansion 
de las obraspublioas y la construccion, 
accediendo progresivamente a una es
tructura urbana constituida ahora sobre 



la base del sector de la industria tradicio
nal, de cuyos equipos tecnicamente ob
soletos existe a partir de la posguerra 
una amplia disponibilidad en el mercado 
internacional. No se trata, en consecuen
cia, de que el ritmo de avance de las re
laciones capitalistas en la agricultura y 
manufactura connote procesos diferen
tes . Tanto uno como el otro son expre
sion de la solucion de compromiso en el 
periodo de transicion como de la quiebra 
posterior de dicha solucion. Ni tampoco 
de un proceso de transicion cuyas condi
ciones vinieron dadas por el proceso de 
urbanizacion y cambio en los patrones 
de consumo 0 de ine1asticidad de la ofer
ta agricola, aunque estas sean las modali
dades que adopta. Se trata de un cambio 
a nivel del patron de acumulacion, que 
articula por un lado las formas y magni
tud del proceso de proletarizacion en el 
agro con el desarrollo del mercado de 
fuerza de trabajo urbano manteniendo 
intocadas las formas de propiedad en el 
agro, y por el otro, desarrolla un ejercito 
industrial de reserva hipertrofiado que en 
conjunto con las determinaciones del 
mercado internacional permitinin al ca
pital comercial y bancario conformar 
una estructura industrial y financiera ya 
en las postrimerias de la dec ada de los 
cincue:ota. 

III 

El MO 1958 puede ser considerado un 
punta de inflexion en la realidad venezo
lana, tanto por sus connotaciones po
lfticas y sociales como por las economi
cas. 

Aunque las bases de la acumulacion en 
Venezuela, en los anos cincuenta, avan
zaban progresivamente hacia asentarse 

nuevamente por la generacion de plusvalia 
interna, a partir del proceso de estructu
racion del parque industrial, su considera
ble dependencia de la renta petrolera., pilar 
fundamental y principal fuente de acu
mulacion en e1 periodo de transicion, la 
hacian vulnerable a la coyuntura del 
mercado petrolero a nivel mundial y 
acentuaban la inestabilidad de la es
tructura social y economica de una situa
cion transitoria. La crisis internacional 
del petroleo, a partir de los sucesos de 
Suez, no pueden sino evidenciar esta rea
lidad a los ojos de la burguesia venezola
na, al bajar coyunturalmente los precios 
del petroleo y el volumen de compras, dis
minuyendo la renta petrolera y abriendo 
paso a una crisis depresiva que se prolon
gara durante varios MOS. Las consecuen
das sociales y politicas de esta situacion 
son ampliamente conocidas y confluyen 
con las transformaciones economicas, 
producidas en los anos precedentes, en 
la consolidacion un nuevo modelo de 
acumulacion. 

Este modelo, basado en la extraccion 
de plusvalia relativa en el pais, depende 
tambien en forma creciente de la reali
zacion intern a y por ende de la necesi
dad de ampliar el mercado rural y 
urbano. 

La modificacion del accionar de los 
resortes estrategicos de la economia, 
y en particular de las formas de distri
bucion del ingreso petrolero, y rearticula
cion de los sectores productivos, que se 
impulsan a traves del aumento y diver
sificacion de la intervencion del Estado, 
no pueden sino orientarse en una direc
cion evidente al fortalecimiento de la 
estructura industrial. 
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EI ingreso petrolero seguin! siendo la 
principal fuente de acumulacion, pero en 
la nueva etapa, el Estado dirigira dichos 
recurs os directamente a sostener la 
ganancia del capital industrial, a traves 
de los sistemas impositivos, crediticios 
y arancelarios, sin desmedro del des
arrollo de los servicios de infraestructura 
fisica y social, y de asegurar la realizacion 
del excedente que venia cumpliendo. 

La redefinicion de las relaciones 
capital-trabajo y el aumento de la tasa de 
explotacion que se expresan en el aumen
to del empleo industrial, los increment os 
en Ia productividad y la amplitud del 
ambito salarial con ingresos bajos, favo
recen un proceso de concentracion y 
centralizacion, que abre paso a la consti
tuci6n del capital financiero. 

Este proceso iniciado ya en la decada 
anterior, sin embargo, aparecfa oculto 
en los afios cincuenta por la aparicion de 
nuevas unidades de capital, derivadas 
de la especu!acion en tierras urban as y 
otros mecamsmos de distribuci6n del 
ingreso petrolero. Ahora se hace evi
dente en la estructura industrial. Ya no 
se trata solo de producir bienes que 
fonnen parte del costo de generacion 
de Ia fuerza de trabajo, cuyos niveles de 
precio relativamente bajos constituyen 
una fuerte Iimitacion a los margenes de 
g~nan~!a del capital en Ia agroindustria, 
sltuaclOn que se tiende a compensar con 
la provision de materias prim as a bajos 
precios, posibles de imponer en el sector 
agricola y disponibles en el mercado in
temacional. Se trata ahora de avanzar a 
una nueva fase de produccion de bienes 
~e consumo durable e intermedios que 
sm dichas limitaciones pueden conv~rtir
se en empresas punta de toda la actividad 
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manufacturera. Toma cuerpo aSI un 
nuevo avance del proceso de sustitueion 
de importaciones y de creciente asocia
cion y subordinacion del capital venezola
no al capital transnacional. En consecuen
cia, se avanza de la proteecion a Ia 
agroindustria en el periodo de Perez 
Jimenez a los renglones de produetos 
metaIicds (no basicos), artefact as eH!c
tricos y vehiculos. La estructura social y 
productiva se hace mas compleja y hete
rogenea. Se eleva la division social del 
trabajo y los niveles teenicos de produe
cion. Las formas concentradas y oligo
pollticas de produccion y control 
financiero se acentuarl y en las ramas mas 
dinamicas de la economfa el capital 
extranjero llega rapidamente a ejercer 
un dominio sin contrapeso.s ASI 
tam bien, a partir de este period a se haee 
permanente Ia existencia de elevados 
niveles de capacidad ociosa en Ia indus
tria. 

EI desarrollo del mercado de trabajo 
concentra en el periodo a la gran mayo
ria de Ia poblacion del pais en las ciuda
des6 y su amplitud, asi como Ia 
difer~nciacion de los ingresos personales, 
contnbuye a su vez a expandir y diferen
ciar los mercados. Sin embargo, no son 
el consumo ni las formas que adquiere la 
estructura industrial, sino expresion del 
caracter oligopolico que ha ido cobran
do aceleradamente Ia acumulaci6n con el 

, 5 Como ha sido sefialado para fines de la 
d~cada de los sesenia, Ia inversion extl'anjera 
dlrecta e? Ve?ezue~a es Ia cuarta parte del 
iotal de dlchas InversJOnes en America Latina. 

. 6 Si para 1961 mas del 62 % de Ia pobla-
cIon del pafs vive en ceniros urbanos para 
197!.sol1 ~a las ir~s cuarias parles de ia po
blaclon. Vease La 1II1eruenci6n del Estado v 
el problema de la viuielJda, Vol. T, CEV, OESE: 



desarrollo del capital industrial y finan
ciera. 

En terminos generic as la actividad del 
Estado capitalista se orienta en el plano 
economico a asegurar las condiciones 
generales de la produccion en las dos 
esferas del capital social. En la esfera 
del capital productivo nos hemos deteni
do, en lineas anteriores, en su partici
pacion en el proceso de conformacion 
de la fuerza de trabajo y sefialado, 
ademas, como elemento fundamental a 
considerar el papel jugado a este respec
to par el gasto pUblico. El que esto sea 
asi y el que el accionar del Estado 
surja en el amilisis de la evolucion 
historic asocial venezolana, en el marco 
esencial de las leyes de mercado y no 
tanto en el plano politico, en las tare as 
de conformar el mercado de fuerza de 
trabajo en el periodo de transicion, se 
debe en 10 fundamental al rol que el 
Estado juega en la distribucion de una 
renta no generada internamente y a las 
potencialidades que dicho cargo Ie otor
ga. 7 

En la esfera de la circulacion el Estado 
asume la promocion del desarrollo de 
las condiciones que aceleran las trans for· 
maciones del capital-mercancia en ca
pital-dinero y de este en .los nuevas 
elementos del proceso productivo. En la 
nueva etapa, en particular, el Estado 
debera asumir tareas de ampliacion del 

7 Desde luega, esLa si tuacion y las posibi
lidades que otOl'ga al Estado venezolano permi
ten solo una particular materializacion, de las 
responsabilidades del capital social. Respon
sabilidades respecto al mel'cado de trabajo que 
debe asumir el aparato del Estado, dado que 
para el capitalista individllalla t'llerza de tt'abajo 
Ie aparece simplemente puesta en ell11ercado. 

mercado para posibilitar la realizacion 
de Ia producci6n de mercancias que ya 
no puede asegurarse mediante el simple 
sostenimiento y ampliaci6n del gasto 
fiscal. Las contradicciones derivadas de 
la magnitud de la produccion mercantil 
y su ritmo de crecimiento y el acentuado 
caracter oligopo1ico de la estructura 
industrial que constrifie las posibilida
des de expansion del mercado, se in ten
tan resolver par el Estado ,impulsando la 
integracion de la estructura productiva in
terna y la ampliacion de las exporta
ciones no tradicionales, para 10 eual inte
gra a Venezuela al Mercado subregional 
Andino y fomenta el desarrollo de la 
industria intermedia, retomando las 
politicas desarrolladas en la decada de 
los cincuenta respecto a la produccion 
de bienes basieos. 

En la rearticulaci6n de los sectores 
productivos que se efectua en el periodo, 
el sector agricola pasa a jugar un nuevo 
rol. 

La extraordinaria ampliacion de la su
perficie utilizada en la dec ada de los 
cincuenta, se detiene en la decada 
siguiente, acentuandose la mecanizacion. 
La superficie de usa agricola vegetal y 
el numero de unidades de explotaci6n 
aumentan en los afios que siguen a 1958 
para descender nuevamente a mediados 
de los sesenta. 

La reforma agraria no viene sino a 
ratificar y a canalizar una situacion de 
hecho. En el plano social, la toma de 
tierras previa a la aprobacion de la ley, 
toma acentuada desde 1958. En el 
plano economico, el cambia en la estruc
tura de la demanda industrial sobre el 
sector y la prevalencia de la ciudad 
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sobre el campo, que debeni asegurar la 
provision de alimentos y materias primas a 
precios normales en el marco de un 
mercado internacional en el que los 
precios de los productos de origen 
agropecuario se encuentran en alza. 

La reforma agraria contribuini a traves 
de la modernizacion de los sistemas de 
produccion e incremento del grado de 
especializacion de la unidad campesina, a 
abastecer el mercado de materias primas 
y productos agricolas de consumo direc
to, constituyendose €lsta a su vez en 
consumidora, no solo de bienes que 
anteriormente producia sino tambien 
de fertilizantes, maquinarias y herra
mien tas, sin desmedro de posibilitar un 
fuerte control social y politico sobre Ia 
poblacion agraria. 

Sin embargo, el caracter complemen
tario del desarrollo agricola e industrial 
va mas allli de su ex presion en Ia reform~ 
agraria, proceso al que hacemos referen
cia en este acapite sobre la acumulacion 

, I ' no so 0 por sus derivaciones socio-
politicas, sino porque a nuestro parecer 
e~:mplifican con el sector de la construc
cIOn, el rol particular jugado por el 
Estado de Venezuela. EI que el Estado 
sust~~te la construccion y la demanda 
de vlVlendas de una poblacion insolvente 
el 9ue el Estado compre tierras, estructur~ 
ul11?ades de produccion y las provea de 
Ia. mf!,aestructura flsica y de servicio 
onentandolas a responder a las demandas 
de la agroindustria, son fundamental
mente reflejos de las necesidades de 
acumulacion y no del consumo. 

,~a . penetracion de las relaciones 
cal)}tallstas e~ eI agro, de Ia cual la 
demanda a!,'Tomdustrial se transforma en 
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el principal elemento dinamizador, cam
bia la fisonomia del sector. 

La agricultura, en el proceso de acu
mulacion industrial, adquiere un nuevo 
contenido, no solo en terminos de su 
articulacion flsica sino economica. Se 
convierte en un eslabon mas dentro de 
la cadena de la produccion agroindus
trial, perdiendo autonomfa relativa, 
integrandose a niveles cada vez mas 
elevados en sus ramas puntas a Ia produc
cion agroindustrial con la introduccion 
masiva de insumos tecnologicos, en 
otros casos por mediacion de los meca
nismos de comercializaci6n 0 financie
r~s. 

En este proceso de integracion-subor
dinacion del desarrollo agricola interno 
a las necesidades del capital industrial 
se acentua una creciente diferenciacio~ 
de mercados de materias primas agroin
dustriales, que refleja la forma de articu-
lacion de los diversos agentes sociales y 
que se constituye, a su vez, en un nuevo 
elemento de heterogeneidad al interior 
del rnercado de productos agrfcolas. 
Confiicto de fuerzas dispares en el 
agro, bajo la presion de una diversifica
c~on de productos y mercados y de cre
Cl7nte integracion productiva y econo
mlC~, que comanda el capital oligopolista 
agromdustrial. . 

. ,En conclusion, el proceso de acumula
CIOn en Venezuela se nos muestra 
como . un movimiento integrado v 
complejo de privatizacion de la plusvaIla 
~ue accede a la estructura economica 
ll1tern~, c~r:alizada por el Estado y df! 

c?~sohdaclOn y ampliaci6n de las con-
dICIOnes para la rd' , . d 1·' P 0 UCClon ll1terna 

e p usvaha. Y se traduce en un dl's-



arrollo del mercado de fuerza de trabajo 
y de bienes, hist6ricamente articulado a 
los mecanismos de recaptura de la 
plusvalla, que accede al mercado; meca
nismos determinantes de la vigencia de 
sus diversas modalidades. Esta conforma
cion aparece al nivel fenom€mico en la 
determinacion simultanea de una estruc
tura productivay de un perfil de demanda, 
marc ados por fuertes desniveles inter
sectoriales en las tasas de ganancia y en 
la distribucion del ingreso, cuya perma
nencia no afecta al modelo de relaciones 
en sl y que actua a ese nivel de la misma 
manera que sus condiciones de existencia. 
Las elevadas tasas de ganancia en secto
res que motorizan la actividad industrial, 
se socializan en el seno de la burguesla 
a traves de la participacion accionaria, 
y la distribuci6n del ingreso se hace 
coherente can la ampliacion del consumo 
requerido a nivel de la estructura indus
trial en su conjunto, mediante la acti
vi dad paternalista del Estado. 

La consolidacion de la burguesia 
como clase dominante en la fase supe
rior de la transicion, ha llevado a una 
ra.pida consolidacion de la burguesla 
financiera como fraccion hegemonica en 
las clases dominantes. 

La burguesia sale del periodo de 
transicion unificada social y polltica
mente en torno ala burguesia financiera, 
o en otras palabras, el capital financiero 
surge como expresion unificada del 
capital comercial, industrial y bancario, 
y de la propiedad de la tierra, que en 
el periodo de transicion se encontraban 
relativamente separados, mejorando su 
eficacia politica, consolidando su influen
cia social y abriendo un periodo de 

profunda vinculacion e interpenetracion 
entre sus grupos originales. 

Esto ha side asi, no s610 por las 
vinculaciones pollticas de Ia burguesia 
financiera, sino por su capacidad en el 
plano economico, para imponer salidas 
a las contradicciones generadas por el 
encuentro en el mercado de fracciones 
burguesas afincadas en la recaptura de 
pIusvalia, as! como de aquellas que 10 
hac en en la extraccion de plusvalia en 
la actividad productiva interna. Es esta 
situacion la que permite a sus represen
tantes inmediatos -organismos como 
Fedeca.maras- presentarse como ex pre
sion directa de los intereses del capital 
global y acentuar la supuesta autonomia 
politica de las alternativas de desarro-
110.8 

EI capital financiero Ie arrebata al 
capital comercial la determinacion de los 
precios, limitandolo como esfera auto
noma de inversion del capital, pero 
permitiendole BU reintegro a traves del 
desarrollo de la estructura industrial. 
Respecto a Ia propiedad fundiaria sostie~ 
ne el precio del suelo en el periodo en 
que caen los precios agricolas a nivel in
ternacional, y al recuperarse estos y 
aumentar los ingresos por la actividad 
petrolera del Estado venezolano, favorece 
el incremento del precio del suelo, 
beneficiandolo a traves del aumento 
de la deuda hipotecaria y de la compra 
de terrenos que va realizando. 

Tal vez la ganancia mas nitida para el 
pueblo venezolano sea el que sus expre
siones politicas que aparecieron en la 

8 Vease a estos respectos la discusi6n en 
torno al V Plan de fa nacion. 
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etapa de transici6n como surgidas de 
los ideales de democracia, igualdad 0 

de la tradici6n, adquieren en el periodo 

!', 

que vivimos abierta y progresi.vallle~ 
una vinculacion a proyectos e lnteres! 
econ6micos. 
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dominaci6n y democracia 
burguesa en argentina 

carlos m. vilas 

"Las Fuerzas Armadas deben estar al servicio de la soberanfa nacional 
y del mantenimiento de la propiedad privada." 

General Alcides Lopez Aufr.anc, 1972 

"Libertad de inversiones, libertad de precios, libertad de cambios: 
cuanto mas libres andan los negocios, mas presa esta la gente." 

Se fOrnlulan en este documento algunas 
reflexiones acerca de la crisis de la 
democracia burguesa en Argentina. La 
tesis central que se presenta sugiere que 
el nivel de desarrollo de las luchas socia
les genera un desfase progresivo entre las 
fuerzas y tendencias dominantes en 
el plano de la estructura economica, y 
las que predominan en el campo poli
ticoideologico. Se afirma por tanto la 
existencia de una contradiccion de 
profundidad y complejidad crecientes 
entre la expansion del capital monopo
lista y la practica de la democracia 
burguesa, y se plantea que la explica
cion de la crisis de esta ultima debe 
buscarse en la dimlmica que preside el 
desenvolvimiento de dicha contradiccion. 
Desde esta perspectiva, el actual regi
men militar es caracterizado como el 
intento mas reciente de compatibilizar 
el campo politicoideologico con la 

E. Galeano, D(as y noches de arnor y de guerra 

dinamica de los intereses dominantes 
en el proceso de acumulaci6n, a traves 
de la creaci6n de formas politicas que 
favorezcan su mas cabal desarrollo y 
garanticen su dominaci6n social. 

I 

Los rasgos mas visibles de la dinamica del 
capitalismo argentino -lento crecimiento 
del producto, J:ecurrencia de crisis en el 
sector externo, inflaci6n muy alta, re
cesiones peri6dicas- son la expresi6n 
de un sistema de contradicciones cuya 
ralz se halla fundamentalmente en la 
ineptitud estructural de la fracci6n 
agroexportadora de la burguesla para 
financiar la acumulaci6n de capital en el 
sector industrial -tanto en 10 que tQca a 
la importaci6n de insumos cuanto al 
mantenimiento de un costo relativamente 
bajo de reproducci6n de la fuerza de 
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trabajo. Las causas de esta falencia son 
conocidas: el primitivo impulso a Ia 
expansion industrial por Ia burguesla agra
ria pampeana, el caracter negociado del 
proceso ulterior entre este y la burgue
sia industrial, Ia mediacion desempefiada 
por el Estado. Como otros palses del 
continente, Argentina tuvo un proceso 
de industrializacion que no se apoyo en 
una modificacion mas 0 menos profun
da de Ia estructura agraria, sino que, 
antes bien, se Hevo a cabo a partir de 
esa estructura, y en especial de un de
terminado perfil de tenencia y explota
cion de Ia tierra que destaca como 
rasgo predominante Ia articu1acion lati
minifundista.1 

Ello implico no solo la permanencia de 
problemas en materia de viabilidad 
tecnica del proceso -restricciones en e1 
abastecimiento de insumos importados, 
fuerte endeudamiento externo, entre 
otros--, sino tambUm el mantenimiento 
de las bases reales de dominacion de la 
fracci6n terrateniente de Ia burguesia. 
No hay dudas que Ia gravitacion de esta 
fraccion en el bloque de fuerzas domi
nantes se ha reducido en el ultimo medio 
siglo, pero parte de este cambio se debe a 
una transferencia de intereses bacia 
otros sectores de actividad y al creci
miento comparativamente rapido del peso 
del capital financiero e industrial en el 
proceso global de acumulaci6n. La que 
a vecea ha sido interpretado como Ia 
subordinaci6n de los intereses de la 
b~.ll'~esia a~raria pampeana a In burgue
sl.a mdustrial monop6lica, fue mas 
bIen una metamorfosis de aquella a 
traves de complejas formas de diversi-

1 Este enfoque ha side desanollado en C M 
Vilas, La dominacion imperialista en Argenti~a' 
EUDEBA, Buenos Aires, 1974, capitulo II. • 
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ficacion e interrelacion con las otras: 
fracciones del capital, local y extranjero. 
Este proceso no es nuevo, aunque se 
acelero notablemente desde comlenzos : 
de la decada de 1930.2 

' 

El compromiso del proceso de acumu
lacion industrial can la burguesia agraria : 
se apoyo en solidas bases materi~es. El 
crecimiento de la industria argentma es 
anterior a Ia crisis de 1929;3 Ia especta
cular expansion del sector exportador des
de fines del siglo XIX favoreci6 el 
desarrollo de Ia industria local, y el ere
cimiento posterior se apoyo en Ia capa
cidad instalada. El bajo costo de la 
produccion agraria subsidio indirectamen
te el crecimiento industrial. La circuns
tancia de que las mercandas de exporta
cion fueran al mismotiempo componentes 
basic os del costo de reproduccion de 
Ia fuerza de trabajo hizo posible que el 
alza de los rendimientos agrarios se tra
dujera tanto en, mejor posicion competiti
va extema -factor que se agregaba a 
las excepcionales condiciones ecologi
cas-, cuanto en que pudiera disponerse 
de una mano de obra con un costa de 
reproduccion bajo, al mismo tiempo que 
con un poder adquisitivo relativamente 
elevado y cuyas necesidades basicas care
cian de los agudos niveles de insatisfac· 

2 Ya en la decada de 1930 la fracci6n terrate
niente de In burguesfa observaba una diversi
ficaci6n bastante arnplia de intereses hacia la 
economra urbana. Cf. J. Oddone, La burgues(o 
terrate,!lente argentina, Ediciones Populares 
Argentmas, Buenos Aires, 1956. 

3 Bacia 1914 la oferta industrial local abastec(a 
~na proporci6n significativa de la demanda 
tnterna .. Cf. E. Gallo; "Agrarian Expansion and 
Indu~~rlal Development in Argentina, 1880-
1930 ,en R. Can (ed), Latin American Affairs 
Oxford University Press 1970 St Anthony'~ 
Papers, No. 22. . , ,. 



CIon que caracterizan a otras formacio
nes de la region. 4 

Este mecanismo, que funciono natu
ralmente hasta la crisis de 1929, adqui
rio a partir de ella un explicito compo
nente de politicidad, con el consiguiente 
car<lcter de capitalismo reglamentado. La 
mediacion del Estado a traves de una 
multiplicidad de practicas y aparatos 
genero una separacion relativa de las 
condiciones del mercado interno respec
to del mercado internacional y una 
reorientacion de fuerzas economicas que, 
por su pro pia dinamica, tendian a limi
tar la expansion industrial dentro de 
margenes mas estrechos que los efecti
vamente alcanzados. En ausencia de una 
accion del Estado --en ausencia de 
una integracion del Estado por un blo
que de fuerzas hegemonizado por la 
entonces nueva burguesia industrial-, la 
expansion del capital industrial mostraba 
signos de desaceleracion y agotamiento 
ya a fines de la decada de 1930, aunque 
el desencadenamiento de la Segunda 
Guerra Mundial introdujo cierto dina
mismo adicional. 

El elemento politico incorporado al 
proceso de acumulacion permitio prose
guir la expansion de la industria por 
encima de los limites fijados por el 
esquema de las ventajas comparativas. 
Esta fue, basicamente, la tarea del Estado 
peronista. Solucion de compromiso, se 
implanto sin remover las raices estructu-

4 cr. una discusion sobre los niveles reales y 
nominales de ingreso asalariado industrial en 
Argentina a principios de siglo, y su compara
ci6n con los existentes en Europa, en L. Geller, 
"EI crecimiento industrial argentino hasta 
1914 y la teoda del bien primario exportable' " 
El Trimestre Economico, 148, octubre-diciem
bre 1970, pp. 763-811. 

rales de aquellas limitaciones. La moder
nizacion experimentada por e1 capita
lismo argentino en la segunda posguerra 
afecto de manera muy reducida las 
condiciones de organizacion de la 
producci6n en el sector agroexportador 
y, por consiguiente, no supero las causas 
internas de dependencia frente al proceso 
trasnacional de acumulaci6n capitalista. 
EI compromiso de fuerzas que permitio 
impulsar la acumulacion de capital en la 
industria tuvo como limitante permanente 
la rigidez de la oferta agropecuaria, es 
decir la reproduccion de las condiciones 
de organizacion social de la produccion 
en la region pampeana y en particular 
el monopolio de una fraccion de la 
burguesfa agraria sobre algunas de las 
mejores tierras agrfcolas del mundo. s 
Por tanto, cuando la acumulacion de 
capital en el sector urbano-industrial 
se adelantaba con relaci6n a la capacidad 
de financiamiento del proceso por el 
sector exportador -as decir, con rela
cion a un nivel dado de renta de la 
tierra-, Argentina se enfrento a proble
mas en el sector externo. 

eada vez que ella ocurrio fueron 
ensayados, durante el ultimo cuarto de 

5 Comparando los rendimienios agrfcolas por 
hectarea del' periodo 1935-1939 con los de 
1970, Argentina experiment6 un aumento de 
los rendimientos de trigo algo superior a 300/0; 
Estados Unidos 137% ; Canada 1180/0; 
Mexico 87% • En mafz los aumentos fueron de 
330 /0 en Argentina, 1850 /0 en Estados Unidos, 
1110 /0 en Mexico. Cf. Comercio Exterior, 
septiembre 1976, p. 1053. Entre 1956 y 1972 
el volumen ffsico de la produccion agropecuaria 
crecio con una tasa media anual de 0.7 0 /0 (es 
decir, menos de la mitad de la tasa de creci
miento de la poblaci6n en el mismo periodo), 
mientras el producto industrial 10 hizoen 
5.70 /0 promedio anual, y la construcci6n 
5.6 0 /0 (elaboraci6n propia de ci Banco 
Central de la Republica Argen 
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siglo, programas estabilizadores encami
nados a sanear la posicion de pagos del 
pais a traves de estimulos a Iaproduccion 
rural: devaluacion monetaria, incentivos 
tributarios y crediticios, limitaciones al 
consumo interno de ex portables, mayores 
precios relativos. La devaluacion restrin
gia 1a capacidad de importacion de los 
industriales, efecto que reducfa su nivel 
de actividad pero contribuia a disminuir 
las presiones externas y aceleraba 1a recu
peraden del equilibrio de la balanza de 
pagos. La transferencia de excedente 
hacia e1 sector agroexportador se compIe
mentaba con medidas de atraccion de 
inversiones extranjeras, e1 refinanciamien
to de los compromisos extern os mas 
apremiantes y 1a restriccion del gasto y 
del empleo pUblico. La cafda del nivel 
de actividad de la industria, ocasionada 

. por las restricciones cambiarias y por la 
caida de la demanda interna, golpeaba 
al pequeno capital y generaba oleadas de 
cierres, fusiones, etcetera, acelerando el 
proceso de concentracion y centraliza
cion del capital industrial, no solo en 
beneficia de capitales extranjeros, sino 
tambien del gran capital industrial y 
financiero local. Las crisis depuran el 
proceso de acumulacion de sus elementos 
menos eficientes. 

La transferencia intersectorial de ingre-
50S no afecta de manera igual a todo el 
capital industrial y a toda la burguesfa 
agraria. Existe un reducldo pero solido 
conjunto de grandes grupos financieros, 
diversificados intersectorialmente, para 
los cuales la transferencia de excedente 
entre fracciones de la burguesfa se 

. procesa en realidad entre empresas del 
mismo grupo, las que aprovechan el 
efecto cqmpensatorio global para maxi
mizar et~esu1tado del ejercicio integra-
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do.6 Las corporaciones industriales 
de estos grupos financieros ejercen un 
control monopolico sobre varias ramas 
de la produccion, particularmente en el 
sector de bienes intermedios, logrando 
tener acceso en la ultima d«kada al 
mercado internacional merced a su efi
ciencia productiva, a su solida posicion 
financiera y a sus vinculaciones exter
nas; algunos de enos cuentan incluso 
con filiales en el exterior. Las unidades 
de produccion agropecuaria -dentro y 
fuera de la region pampeana- han 
consolidado su integracion al perfil 
cambiante del mercado internacional de 
productos primarios. La integracion 
intersectorial del proceso de acumula
cion, el manejo del capital moneda a 
traves del control del sector financiero, 
les permite mantenerse considerablemen
te a salvo de los vaivenes que liquidan a 
las fracciones men ores del capital indus
trial y comercial, y apropiarse -al mar
gen del conjunto de firmas de eada 
grupe- de parte del excedente que se 
desplaza de un sector a otro por medio 
de la actividad financiera que controlan. 
La mayor liquidez les permite partici
par, junto al hot money y a las filiales 
extranjeras, en la adquisicion de activQs 
de las firmas que son desplazadas del 
Mercado por las crisis y por los progra
mas de estabilizacion.7 

6 Cf. AE. Calcagno, Nacionalizacion de Bero/
ciOB publicos y empresas, Raigal, Buenos Aires, 
1957; V. Tokman, "Concentration of Economic 
Power in Argentina", World Development, vol. 
1, No. 10, octubre197a, pp. 3a-41;C.M.Vilas, 
OP. cit., capitulo III. 

7 Este movimiento de integracion y diferencia
ci6n en los mas altos niveles de actividad, 
propiedad e ingreso, es un efecto de la dina
mica de la acumulaci6n periferica, y se trata de 
un proceso que no eBta terminado. Lo impor' 



Es claro que todos estos programas 
tienen siempre como base un aumento 
drastico de la explotacion de la fuerza 
de trabajo. De esta manera no solo se 
reduce el consumo local de exportables 
y se liberan saldos adicionales para el 
mercado exterior -aumentando el exce
dente que se apropian los exportadores y 
el sector financiero-, sino que la compre
sian salarial sirve para compensar a la 
burguesfa industrial no integrada, de una 
parte de la plusvalia que es forzada a 
transferir hacia los exportadores y en de
finitiva hacia los grupos financieros de la 
gran burguesia El mecanismo opera 
mas en beneficio de ciertas fracciones 
del capital industrial que de otras,S 

tante aqui es retener que para esta gran burgue
sia transectorial, la recurrencia dclica entre 
precios favorables a la industria y precios 
favorables al sector agropecuario tiene carac
teristicas y proyecciones distintas que para los 
productores y empresas sin integraci6n inter
sectorial. Por otra parte, este proceso no es 
obstaculo para identificar, dentro de esta 
burgues(a integrada, fracciones financieras, te
rratenientes, industriales, comerciales, etcetera. 
El concepto de grupo financiero quiere decir 
relaci6n con el modo de funcionar integrado, de 
diversas fracciones del capital, y no con la su
puesta desaparicion de tales fracciones frente a 
una entidad nueva: el capital financiero. 

8 Constante la diferenciaci6n entre capital 
industrial integrado 0 no a la gran burguesia 
monopolica trasnacionalizada, habria que dis
tinguir entre el capital industrial que produce 
para el consumo personal -para quien la 
reducci6n de los salarios implica una reducci6n 
casi automatica y equivalente del mercado-, 
del capital que produce para el "consumo de 
las empresas" (bienes intermedios y de capi
tal), donde el imp acto es menos directo e 
inmediato. Asimismo, hay que distinguir el 
capital industrial que exporta del que no 10 
hace; el primero puede beneficiarse con las 
devaluaciones y compensar con el aumento de 
los ingresos de exportacion la carda de las 
ventas internasj esto, mas la reducci6n de 
los salarios, puede permitirse paliar el aumento 

pero en prinClplO se trata de un verda
dero subsidio indirecto a la industria 
-el (mico subsidio a la industria acep
tado por estas estrategias de estabiliza
cion. El incremento de la presion del 
capital sobre la clase obrera- reduccion 
absoluta del salario real, aumento de la 
intensidad del proceso de trabajo, ex
tension de la duracion de la jomada 
laboral, etcetera,9 hizo posible que una 
parte de la burguesia industrial compen
sara la transferencia de excedentes 
hacia el sector exportador y financiero 
de la burguesia monopolica. 

El aumento absoluto de la explota
cion de la fuerza de trabajo y el empobre
cimiento de amplios sectores de la 
pequefia burguesia fueron acompaiiados 
por variadas y crecientes formas de 
represion popular. El estado de excep
cion fue la forma polftica a que apelaron 
todos los intentos de superacion de las 
crisis. 

II 

Pero aparte de las mencionadas, las 
estrategias de estabilizacion que se 
instauraron entre 1955 y 1975, admitie
ron otro elemento comun, en mayor 
medida unas que otras, pero todas en 
alguna medida: el supuesto de Argentina 
como sociedad industrial y la legitimidad 
de la industria argentina tal como ella 
se configur6 -segUn los puntos de vista 
tecnico y politicoeconomico- desde las 
postrimerias,. de la Segunda Guerra 
Mundial. Por tanto, la legitimidad de la 

del precio de los insumos importados, efecto de 
la devaluaci6n. 

9 Cf. algunos indicadores en Vilas,Op. cit., 
pp. 183-190. 
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fraccion de la burguesia industrial y 
grupos conexos que asientan su identi
dad social en ese segmento de la acu
mulacion de capital, dependi6 de las 
variadas y decisivas forruas de proteccion 
estatal al empresariada nacional, para 
usar una denominacion cara al sector. 
Los periodos de "sinceramiento" del 
mercado interno con el mercado in
internacional fueron caracterizados asi, 
mas como parentesis y excepciones de 
reajuste que como el aflorar ala superfi
cie de fuerzas y tendencias superestruc
turalmente refrenadas, y a partir de las 
cuales habria de reorientarse el proceso 
de acumulaci6n. Rubo siempre criti
cas a su escasa eficiencia productiva y 
a su falta de competitividad internacio
nal; pero incluso en los mas drasticos 
programas estabilizadores parecia apos
tarse a que fuera la propia dinamica 
del proceso global de acumulacion, 
mas que los instrumentos especificos de 
politica sisternaticamente utilizados -por 
ejemplo, la eliminacion de la proteccion 
arancelaria- la que habria de encargarse 
de torcer su marcha y dar cuenta del 
capital ineficiente. 

Para los fines de esta exposicion no es 
necesario analiza! las bases materiales 
de esta legitimidad del empresariado 
nacional -su peso numerica, su implan
tacion todavia solida en algunos merca
dos, la generacion de una plusvalia 
extra ordinaria en beneficio del gran 
capital industrial, 1a asociacion relativa
mente estrecha entre un aumento de su 
produccion y el crecimiento del emplea 
Iaboral, entre' otras.1 

0 Interesa en 

10 Cf. E. Cimillo et ai., Acumulaci6n y centra
lizacion del capital en la industria argentina, 
Tiempo Contemporaneo, Buenos Aires, 1973, 
capitulo N; C.M. Vilas, "EI populismo como 
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cambio senalar la proyeccion de esta 
cuestion en el campo de las fuerzas 
politicas y de los aparatos ideo16gicos. 
Practicamente todos los partidos politi
cos de actuacion nacional y de insercion 
efectiva en el electorado buscaron 
expresar 0 hacerse eco, de alguna manera, 
de las orientaciones e intereses reales 0 

inferidos de esta fraccion de Ia burguesia. 
La Confederaci6n General del Trabajo 
(CGT) y las principales organizaciones 
sindicales levantaron sus banderas con 
conviccion, mediatizando con frecuencia 
sus propias reivindicaciones .. especfficas 
a la realizaci6n de las metas de la empresa 
nacional. 11 Sectores significativos de 10 
que convencionalmente se denomina 
izquierda -parlamentaria .y extraparla
mentaria, liberal y antiliberal, marxista 
y no marxista- adjudicaron a algunas 
capas de ese empresariado un espacio 
no carente de reI evan cia en sus esquemas 
de transicion hacia formas superiores de 
sociedad. Asimismo, las nociones 
difundidas a traves del sistema escolar y 
los medios de cornunicacion, universal
mente aceptadas, de una sociedad de 
masas, igualitaria para los modelos 
todavia dominantes en buena parte del 
continente, de rapida y amplia movili
dad social y cultural, producto en defi
nitiva, de una etapa de acumu1aci6n de Ia 
que uno de sus personajes caracteris
ticos era esta fraccion de laburguesia lo
cal. 

Durante esta etapa el discurso ideolo
gico de los grupos terratenientes de la 

elltrategia ·de acumulaci6n: America Latina", 
Revista Centroamericana de Econom(a, No.1, 
1979. 
11 Cf. S S ~ Go • en"n ndlez, El sindicalismo 
despues de Peron, Galerna, Buenos Aires, 
1971. 



region pampeana, centrado en la cues
tion de la liberacion del proceso de 
acumu1acion de toda regulacion estatal 
y en la consiguiente apertura del merca
do intemo al mercado internacional, fue 
incorporado, junto a una buena P~ 
de sus bases materiales, a la burguesla 
monopolica trasnacionalizada y a sus 
propias orientaciones y propuesta~. ~a
die 0 casi nadie, reiteraba en publico , . 
posiciones como las de una orgamza-
CIOn de ganaderos pampeanos que, 
todavla a mediad os de la decada de 
1940 planteaba los frigorificos y los , ,., . 
1avaderos de lana como llmltes mrunmos 
de 1a industrializacion naturalmente 
consentida por la economia argentina. 
Pero as! como algunas declaraciones con
tempora.neas acerca de la necesaria 
complementacion entre la industria y 
el campo tienen como referente a la super
posicion de intereses en el seno de la 
gran burguesla monopolica, de sus gru
pas y conglomerados, con sus estructu-

. ras de costos a la par de las vigentes en 
el mere ado intemacional, tambiim es 
facil entender que las criticas al estatis
mo los clamores contra la voracidad 
fisc~l, las condenas al avance del d~rigis
mo, las alabanzas ala propiedad pnvada 
abstracta como soberania ilimitada del 
propietario, emitidas por las organiza
dones corporativas del gran capital y por 
sus representantes literarios, no eran 
otra cosa que el reclamo de una reapertu
ra franca de la economia local al merca
do extemo y de repostulacion del sector 
exportador como elemento autonomo 
del proceso de acumulacion: el contra
bando, bajo el argumento de la eficien
cia y del equilibrio del presupuesto, de 
ataques a un proceso que en terminos 
economicos limita el crecimiento de su 
tasa integrada -de ganancia, y en terminos 

po1iticoide~16gicql ad~ite.la exis,te~cia 
de una dimensIon, slqUlera mInIma, 
que expresa la presencia y la presion 
de la clase obrera y otros sectores 
populares. 

Esta burgues(a monop6lica trasnacio
nalizada ha perdido capacidad de expre
si6n de sus intereses en el marco del 
Estado representativo. Ello explica el 
antipoliticismo militante de su discurso 
ideo16gico y de su practica politica, e1 
rechazo de los partidos como mecanisme 
de articulacion de intereses, la condena 
a la dictadura del numero, la denos
tacion de la demagogia de los politicos. 
Los partidos en los que puede reconocerse 
una representacion de sus intereses han 
venido perdiendo votos a paso ace1erado 
desde el final de la Segunda Guerra por 
10 men os. En las elecciones de marzo de 
1973, despues de casi siete alios de un 
gobiemo militar que con variantes inter
nas impulso los intereses del sector, tales 
partidos sumaron, en el mejor de los ca
sos poco mas de 16 % del total de vo
tos: En las elecciones de septiembre de 
ese mismo ano, su caudal fue aim menor. 
La otigarqu(a ya no tiene votos. 12 

Esta perdida de capacidad de conduc
cion en el marco del Estado representa-

12 La eleccion de marzo de 1973 fue general; la 
de septiembre. de presidente y vicepreside~te. 
Es posible reconocer todavia en los partldos 
grandest apellidos tradicionalmente ligado~ a la 
fracci6n terrateniente de la gran burguesla, 0 
a administradores de corporaciones trasnacio
nales pero sin real posibilidad de orientar los 
progr'amas globales de las agrupaciones. !,-.!o 
sumo se consigue moderar alguna posIcion 
demasiado conflictiva. ejercer presiones sobre 
aspectos circunscriptos de una polltica deter
minada. asegurar alguna prebenda. 
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tivo conternporaneo contrasta con la 
situaci6n previa a la·· Segunda Guerra, 
cuando practicarnente toda la sociedad 
politica se hallaba subalternizada al pro
yecto de dominaci6n terrateniente: 
partidos, sistema escolar, intelectuales, la 
ideologia menuda de la vida cotidiana. 
El antipoliticismo de la burguesia 
monop61ica trasnacionalizada -el recha
zo del Estado representativo- es asi la 
adrnision, par esta fraccion del capital, 
de 1a ineptitud de la democracia burguesa 
para impulsar a traves de ella sus intere
ses de clase y de presentarlos y proyec
tarlos universalmente como intereses de 
la nacion. 

Lo anterior no significa, empero, que 
esos intereses hayan perdido toda 
insercion en la sociedad politica. Estan 
representados, en primer lugar, por una 
parte muy importante de la prensa 
escrita; asimismo, tienen representantes 
en algunos segmentos del sistema cientffi
co y educativo: universidades, academias. 
Cuenta sin duda con representantes en 
el seno del aparato del Estado: poder 
judicial, banea oficial, comercio exte
rior -y, por supuesto, en las fuerzas 
armadas. 

III 

El caracter excluyente y profundamente 
expoliador de la dominacion economi
ca de 1a gran burguesia, que reduce 
drasticamente e1 mvel del consumo 
popular, rebaja el nivel del empleo, 
incrementa la tasa de explotaci6n y 
empobrece a amplias capas del pequeno 
capital, define una contradicci6n de 
profundidad creciente entre su proyecto 
de acumulacion y la posibilidad de 
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convertir dicho proyecto en un programa 
hegemonico en e1 espacio de la polltica 
representativa. Se vale pues de su ascenso 
ideo1ogico sobre las fuerzas armadas, 
las azuza al golpe y actua en e1 espacio 
politico que Ie abre el estado de excep
cion. Las fuerzas armadas han s!~o duran
te tres decadas el partido polItIco de la 
burguesia monopolica trasnacionalizada, 
del mismo modo que en 1930 10 fueron 
de la dominacion terrateniente.1 

3 La 

13 Ello no ha excluido conflictos y pugnas 
internas -e incluso enfrentamientos armados-, 
referib1es en definitiva a proyectos pertenecien
tes a otras tantas fracciones de clase; 1a hege
monia del gran capital en el seno de las fuerzas 
armadas no se ha desarrollado de manera 
meciinica ni automiitica. La gran burguesia 
no ha sido la unica fraccion que dirigi6 sus 
interpelaciones ideologicas hacia ellas. Las 
invocaciones en favor de la "reconstituci6n 
del Movimiento Nacional". la consolidaci6n 
de la "Unidad Pueblo-Ejercito", y mas recien
temente la constitucion de un gobierno' 'civico
militar": expresan de modo diverse las tentati
vas de distintas fracciones de la burguesfa no 
monop6lica, 1a pequefia burguesfa, e1 sindica
lismo populista, y de sus expresiones partidarias, 
por volcar en beneficio propio el poder de las 
armas. Esto ayuda a explicar por que todos los 
golpes de Estado han suscitado un amplio 
espectro de expectativas favorables, en 1a 
rnedida en que cada uno de los protagonistas 
de la sociedad tendfa a imputar al proximo 
gobierno militar sus propios intereses y su propia 
racionalidad. Que el mayor exito haya corres
pondido casi siempre a lagran burguesia 
trasnacionalizada no quiere decir que los del 
empresariado nacional hayan sido todos fraca
sos. Detras de las movilizaciones populares de 
1969 y 1970 esta fraccion de la burguesfa pudo 
meter algunas reivindicaciones en el gobierno 
de 1a Reuoluci6n Argentina, que no alteraron sus 
orientaciones de fondo y que, ademas, expre
saban las limitaciones de los propios postulantes, 
pero que demuestran que la determinacion 
ideologica de los aparatos del Estado es, dentro 
de los parametros de su cariicter de Estado ca
pitalista, un campo abierto a la lucha de clases. 
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implantacion de los programas auspi
ciados por el gran capital siempre ha 
estado enmarcada por gobiernos mili
tares, 0 al menos por una marcada 
ampliacion de la gravitacion de las 
fuerzas armadas en el ambito de la socie
dad polltica. 

Para encontrar una explicacion a esta 
recurrencia hist6rica no es determinante 
indagar cuestiones como el origen social 
de los altos oficiales, sus vinculaciones 
matrimoniales, su ocupacion posterior al 
retiro del servicio activo, etcetera. Ella 
se ha hecho de todos modos y con 
resultados poco alentadores, si es que se 
esperaba encontrar como evidencia pre
dominante a altos oficiales hijos de la 
burguesia monopolica y de los latifun
distas pampean os. 1 4 Nose niega que 
existan relaciones de este tipo, pero el 
problema es mas complejo, aunque en 
este documento solo pueda ser enuncia
do. Noes cuesti6n de identificar bio16-
gicamente 0 por sus emolumentos a las 
fuerzas annadas con una determinada 
clase social, sino de indagar la represen
taci6n de una clase por un determinado 
aparato de Estado: un problema politico
ideologico que tiene un contenido de 
clase, pero que no reduce el aparato a 
la clase. 

Las interpelaciones de la gran burgue
sia calan hondo en las· fuerzas armadas 
porque articulan elementos centrales de 
bi ideologia profesional del aparato 
militar -orden, disciplina, aut o rid ad- en 
un discurso ideologico en el que esos 

14 Cf., por ejemplo, A. Rouquie, Pouuoir 
Militaire et Societe Politique en Republique 
Argentine, Presses de la Fonda tion Nationale 
des Sciences PoHtiques, Paris, 1978, capCtulo 
15. 
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elementos, que en SI mismos no tienen 
un contenido necesario de clase,l s· apa
recen connotados en una especifica 
direccion c1asista: la grandeza nacional 
resulta atada a una gigantesca cosecha, a 
las excepcionales aptitudes reproductoras 
de un semental, a la radicacion de 
filiales extranjeras. El principio de la 
jerarqula y mando se identifica con el 
principia de autoridad burgues en el 
seno de la empresa. El orden es producto 
de la disciplina laboral. Las comisiones 
intern as y otros intentos de control 
obrero del proceso de trabajo, las huelgas 
y demas expresiones de la lucha popu
lar, son caracterizados como evidencias 
de descomposicion social, como prue
bas de insubordinaci6n y de quiebra del 
principio de autoridad. La postulacion 
de cambios sociales es un atentado a 
las tradiciones y al modo de ser nacional. 
La competencia electoral entre parti~os 
pollticos, los debates parlamentanos, 
son presentados como incapacidad para 
solucionar los males del pals, subaltera
cion de los superiores intereses dela 
naci6n a mezquindades y parcialidades, 
fractura de la unidad nacional, demagogia. 

La articulacion de elementos de la 
ideologla profesional de las fuerzas 
armadas en el discurso ideologico de la 
burguesla monopolica tiene ralces histo
ricas. La solida insercion en el mercado 

IS Es obvio que los valores de orden., rliscipli
na, etcetera, tambien pertenecen al esquema 
profesional de las fuerzas armadas de los 
estados socialistas; la diferencia con las fuerzas 
armadas capitalistas debe buscarse, por tanto, 
no en el ambito tecnicoprofesional en si, 
sino en su articulaci6n politicoideol6gica y en 
el tipo de sociedad en que dicha articulacion se 
verifica. Cf. sobre esto, en general, E. Laclau, 
Politics and Ideology in Marxist Theory, New 
Left Books, Londres, 1977, pp. 92 y siguientes. 



intemacional que Argentina alcanzo en 
el marco de la dominacion oligarquica, 
la notable expansion economica generada 
como efecto de ello, la firme implanta
cion del liberalismo como ideologla 
dominante y los desajustes planteados 
a este esquema por la incorporacion 
poUtica de las masas mediante el 
sufragio universal, constituyeron la base 
de una temprana asociacion entre 
imagenes profesionales e intereses oligar
quicos, que culminaria en el golpe de 
Estado de 1930. Tras los desencuentros 
de la Segunda Guerra Mundial, el antipe
ronismo habria de devenir uno de los 
componentes fundamentales de las 
orientaciones politicas de las fuerzas 
armadas, y el elemento ideologico que 
volvio a aproximarlas ala gente de bien. 
El peronismo fue caracterizado como el 
producto directo de una economia 
dirigista y una industrializacion artifi
cial; no habia mejor estrategia antipero
J;lista que regresar a la configuracion 
natural y legitima de la economia 
argentina, abandonada tras la Segunda 
Guerra. 

En las ultimas dos decadas esta con
jugacion se fortalecio con el desarrollo 
de la doctrina de la seguridad interna y 
del crecimiento economico -entendido 
como expansion periferica de las firm as 
trasnacionales- como una de las bases 
de esa ~guridad, a partir de la Alianza 
para el Pr'bgreso y las invasiones norte
americanas a la Republica Dominicana y 
Vietnam, y su difusion por agencias 
civiles y militares del gobiemo norte
americano. De aqul en adelante una 
huelga, la disminuci6n intencional de la 
velocidad de la cinta de produccion, 
constituirian no solo un atentado a la 
autoridad sino un acto de subversion 

hemisferica. El informe Rockefeller 
(1969), en el que se anticipa el aumento 
de la frecuencia de gobiemo militares de 
"nuevo tipo" en el continente y se 
insta a 1a Casa Blanca a un apoyo mas 
expllcito a los mismos, expresa esta 
realidad. 16 La ideologia poHtica de 
las fuerzas armadas fue reflejando asi los 
cambios en las bases materiales y en 
las orientaciones de la burguesia monopo
lista argentina, no menos que las altera
ciones experimentadas en e1 mercado y 
e1 sistema politico intemacional. 

El aparato militar no fue la unica 
instancia hacia la que se proyectaron 
estas modificaciones. El avance de la 
concentracion· y la centralizacion del 
capital, el movimiento de integracion y 
fusion de intereses en el seno de la gran 
burguesia, la gravitacion creciente de las 
firmas trasnacionales, generaron altera
ciones de importancia en la globalidad 
del aparato estatal. El caracter minori
tario en la arena representativa de estos 
intereses progresivamente determinantes 
en la estructura de la produccion, con
virtio al Poder Ejecutivo en el ambito 
en que encontraron posibilidad de con
jugacion politica las cuestiones vitales 
para la expansion del gran capital. El 
proceso tampoco es reciente; se remonta 
por 10 men os a la presidencia de Arturo 
Frondizi (1958-1962). Aparece desde en
tonces un desplazamiento cad a vez mas 

16 En el caso particular de Argentina no menos 
importantes parecen haber sido la teorfa de la 
guerra contrarrevolucionaria desarrollada por el 
ejercito frances con motivo de la guerra de 
Indochina y sobre todo de Argelia -con poco 
exito practico en ambos casos-, y los enfoques 
de Girardet y de Baufre, especialmente por su 
ligaz6n de la guerra contrarrevolucionaria a 
metas moralizantes. 
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amplio del debate y resoluci6n de los 
problemas mas importantes para el 
desenvolvimiento del proceso de acumu
lacion, hacia el interior de las esferas 
administrativas del Estado, con la 
consiguiente perdida de atribuciones del 
Congreso como ambito donde la sociedad 
plantea y resuelve politicamente sus 
contradieciones. Surgen asf los equipos 
tecnicos, al margen del contralor parla
mentario y de la disciplina partidaria, 
encargados del procesamiento de las 
decisiones que mas directamente ataiien 
a los nuevos sectores de dinamismo 
economieo. El Ejeeutivo se convierte en 
la instancia de decision y adjudicacion 
en las cuestiones de mayor relevancia, 
con independencia de los ambitos de 
distribuci6n del poder institucional. 

EI desarrollo de funciones econ6mi
cas enc\avadas en los aparatos del Estado 
y la ampliacion de sus atribuciones 
decisorias a expensas del parlamento, 
tienen menos que ver con las compleji
dades tecntcas de las nuevas formas del 
capitalismo que con la correlacion de 
fuerzas en la sociedad politica y con la 
erisis de representacion de la burgues(a 
monopolica trasnacionalizada. La reclu
sion de las decisiones vitales para la 
expansion de las fuerzas economicas 
pone al proceso de acumulaci6n y a sus 
bases intemas y externas a salvo de 
confrontaciones peligrosas con las fuer
zas mayoritarias en la sociedad poli
tica, que se expresan a traves de los 
partidos, los sindicatos y el parlamento, 
y que en tales ambitos podrfan vetar 0 

modificar sustancialmente el proyecto. 
El destino del capital monopolista no 
puede jugarse en la competencia poll
tiea. La despolitizacion del nuevo 
patron de crecimiento, el enfasis en su 
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dimension tecnica -y la recnica abarca 
todo- que debe quedar al margen de 
los procedimientos farragosos e inefi
cientes de la polltica parlamentaria, 
es en realidad la subordinacion de las 
decisiones mas importantes para la 
sociedad a criterios politicos que no 
tienen expresion suficiente en su seno, 
o que son rechazados en el. 

Este proceso fue acompafiado y refor
zado por una sostenida ampliaci6n de la 
ingerencia institucional de las fuerzas 
armadas; no solo fueron quedando 
encargadas del control del orden publico, 
la supervision de los cuerpos policiales, 
el manejo de los servicios public os, sino 
tambien de la gestion de los ambitos 
hacia los que se ampliaba la actividad 
economica del sector publico. La exten
sion y mayor complejidad de las tareas 
asumidas por las fuerzas armadas forza
ron la introduccion de modificaciones en 
su formacion profesional (mayor enfa
sis en informacion, planteamiento y ad
ministracion), al mismo tiempo que 
plantearon nuevas modalidades y frentes 
de relacionamiento con el capital. 

Se configuro asi, como efecto de la 
crisis de dominaci6n politicoideol6gica 
de la burguesia monopolica trasnacio
nalizada, la asociacion entre el impulso 
a las bases de acumulacion del gran 
capital local y extranjero, y la creciente 
militarizacion de la vida politica. La 
miston especCfica de las fuerzas armadas 
consiste ahora en la creaci6n de las con
diciones mas propicias para la expan
sion economica y la modemizacion de 
la sociedad, vale decir, la apertura del 
pais a los capitales y a la actividad de 
las firm as trasnacionales. A diferencia 
de la teoria de la nacion en armas, 



sicion de ingresos del asalariado y en 
general de las clases populares experi
mentO durante el periodo posterior al 
derrocamiento del primer gobiemo pero
nista (1955) un retroceso marcado, 
expresion del incremento de la presion 
del capital sobre la clase obrera. Las 
re1aciones productividad salarios y bene'!i
cios salarios crecieron en proporciones 
sustanciales, testimoniando el incremento 
de la explotacion de la fuerza de traba
jO.l 7 Al mismo tiempo, la diferencia
cion creciente de la estructura econo
mica, el aumento de Ia tasa de explotaci6n, 
el imp acto de las modificaciones en la 
escena politica intemacional, ahondaron 
junto a otros factores, la diferenciacion 
politica de las clases populares. En el se
no del movimiento obrero y de la pe· 
quefia burguesia fue tomando cuerpo, 
especialmente desde fines de la decada 
de 1960, una nueva oposicion obrera y 
popular, cuyos planteamientos definie
ron desafios para los que ni el capital, ni 
e1 sindicalismo populista, parecieron te
ner respuesta: control obrero del proceso 
de trabajo, democratizacion sindical, in
tenso activismo estudiantil, hasta con
fluir, en algunos casos, en la formula
cion de propuestas politicas claramente 
anticapitalistas. Todo ello acompafiado 
y articulado, desde los ultimos afios de 
esa decada, por la formaci6n de orga
nizaciones revolucionarias armadas que 
se colo caron en la van guardia de esas 
luchas, contribuyendo a forzar la con· 
vocatoria electoral.de marzo de 1973. 

IV 

adoptada por el ejercito argentino 
hasta 1a decada de 1940, la industriali
zacion ya no tiene por que ser una tarea 
ni del Estado, nf del capital nacional. La 
nueva doctrina militar exc1uye asimismo 
toda posibilidad de movilizacion popular: 
mientras aquella teoria planteaba la mo
vilizacion de los recursos nacionales en 1a 
tarea de 1a defensa ante un ataque ex
terior y e1 involucramiento de la po
b1acion en esa empresa comitn -a 
traves de esfuerzos especiales de pro
duccion, participacion en organizacio
nes de masas, etcetera. Actualmente 
no solo 1a evo1ucion de la tecnologia 
belica, sino el sistema de prestamos y 
arriendos de equipos por Estados Unidos 
y otras potencias, descartan la activa
cion del esfuerzo colectivo en la defensa; 
la movilizacion de la poblacion es ca
racterizada como un riesgo de infiltra
cion, como e1emento de manipulacion 
por un enemigo que ya no es extemo 
sino interno. No se tratade movilizar sino 
de desmovilizar. La defensa se convierte 
en una cuestion tecnica tam bien 
ella, que debe ser decidida y condu
cida al margen de la politica. El ejercito 
tiende a configurarse como una tropa de 
elite, tanto mas eficiente cuanto mas 
aislada se encuentre de las fuerzas 
mayoritarias de la sociedad. El antipo
liticismo del gran capital, producto de su 
incapacidad para proyectar un orden 
politico legitimo que asegure y reproduz
ca su hegemonia, es conjugado con el 
antipoliticismo de un ejercito que ve 
en la sociedad el ambiente donde sus 
enemigos "se desplazan como un pez en 
el agua". El nivel alcanzado por las luchas so

ciales genera asi una contradiccion entre 
Los elementos sefialados hasta aqui se 

desenvolvieron en el marco mas amplio de 17 Cf. Coyuntura y Desarrollo, 4, diciembre, 
la contradiccion fundamental. La po- 1978. 
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los actores y tendencias dominantes en 
e1 plano de la acumulacion de capital, y 
los que predominan en el espacio politi
coideologico, profundizada por la radica
lizacion de las fuerzas populares. El re
gimen militar que se establecio en 1976 
constituye el intento mas reciente de 
compatibilizar el campo politicoideologi
co con las necesidades del capital mono
polista, y de eliminar a las fuerzas que 
iropulsan politicamente, desde el espacio 
popular, la contradiccion fundamental. 
Aurique la accion politica de las fuerzas 
armadas responde a causas que se inscri
ben en la matriz estructural de la forma
cion social argentina, la etapa presente 
as producto asimismo de elementos apor
tados por la gestion del segundo gobier
no peronista (1973-1976).18 

Los protagonistas del peronismo que 
volvio al gobiemo tenian poco en 
comim con los del peronismo que 
habia gobemado en la 'posguerra. Las 
transformaciones experimentadas desde 
entonces por la sociedad argentina y 
por la escena internacional no podian 
dejar de reflejarse en el movimiento 
politico mayoritario. El empresariado 
nacional, cuyo proyecto economico era 
iropulsado por el peronismo habia redu
cido su gravitaci6n en el proceso de 
acumulacion, tanto por la disminucion 
de su participaci6n en el producto cuan
to por la red de relaciones de subordina
cion economica, tecnologica y financiera 

1 8 Excede los alcances de este texto el aniilisis 
del segundo gobierno peronista. Cf. A. Ferrer, 
"La economfa polftica del peronismo", El Tri
mestre Economico, 173, enero-marzo, 1977, 
pp. 73-115; F. Porta, Crisis econ6mica y de 
dominacion politica en la Argentina con tempo
ranea, Cendes, Caracas, diciembre, 1978, 
multicopiado; capitulo III. 
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al gran capital local y foraneo. Las 
dirigencias sindicales debian enfrentar 
eotidianos rechazosa suconduecion, 
provenientes de sus propias bases y del sin
dicalismo clasista; el peronismo seguia 
siendo el denominador politico de la 
mayoria del proletariado, pero los ele
mentos ideologicos tradicionales que 
enfatizaban su cohesion policlasista re
trocedian frente a los componentes 
ruptores enarbolados por la radicaliza
cion creciente de las bases y de fraccio
nes de la pequena burguesia. 1 

9 

El proyecto del empresariado nacio
nal no era demasiado ambicioso: alean
zar, merced al apoyo del sindicalismo 
populista y el manejo de los aparatos 
del Estado, la conducci6n del bloque do
minante y la reorientacion del proceso 
de aeumulacion, a modo de fortalecer 
sus propias bases materiales, redefinien
do el papel y la posicion del capital 
extranjero y de la gran burguesia, en 
especial de su fraccion agraria. Pero las 
condiciones generadas por la coyuntura 
politic a, en la que sobresalia el avance de 
las organizaciones populares y la radi
calizacion operativa de las formaciones 
juveniles, y poco mas tarde los cambios 
en el mercado internacional (inicio 
del alza del precio del petroleo, cierre del 

19 Cf. D. James, "ThePeronist Left, 1955-1975", 
Journal of Latin American Studies, vol. 8, No. 
2, 1976, pp. 273-296; E. JeHn, "Conflictos 
laborales en la Argentina, 1973-1976", Reuista 
Mexicana de Sociologia, 2/78, pp. 421-463. De 
acuerdo con un estudio de la (desaparecida) 
Corporacion de la Pequeiia y Mediana Empresa 
(COPYME). este tipo de firmas representaba 
en 1972, 97 % de los establecimientos indus
triales, pero menos de 25% del valor de la 
producci6n, Cf. tam bien sobre esto, Realidad 
Economica, 32, julio-septiembre, 1978, pp. 
25·31. 



Mercado Comun Europeo a las exporta
ciones argentinas de carne, aumento 
generalizado del precio de las importa
ciones), determinaban que las posibili
dades de ejecucion de tal proyecto 
resultaran exiguas, si alguna vez existie
ron. Ademas, la gran burguesla no 
tardo en hacer sentir su oposicion, 
simplemente operando sobre las varia
bles economicas cuyo control detenta: 
cayo la tasa de inversion, se agravaron 
los problemas de abastecimiento, el 
mercado negro se expandio, recrudecio 
la inflacion, se generalizo la especula
cion sobre el dolar. 

Tras la muerte de Peron (julio de 
1974), el empresariado nacional fue 
desplazado de la conduccion de la 
politica economica, que se entre go a 
equipos mas ligados a la Presidente y a 
su entourage inmediato, y que asumieron 
como cometido ensayar una aproxima
cion hacia el gran capital para tratar de 
salirle al paso a la nueva crisis externa 
que apuntaba en el hodzonte. Simul
taneamente el proceso de depuracion 
del peronismo de sus componentes mas 
radicalizados, que se habia iniciado un 
aiio antes, adquirio niveles de violencia 
inusitada y se fusiono con los ataques a 
todas las expresiones, reales 0 virtuales, 
de oposicion por la izquierda, 0 simple
mente de progresismo intelectual. 

La cai da de la tasa de ganancia y las 
expectativas de inseguridad generadas 
en el gran capital por las reglamentacio
nes estatales y el activismo sindical, 
frenaron adicionalmente la inversion y el 
crecimiento del empleo. EI aumento del 
gasto publico corriente y la disminucion 
de la recaudacion tributaria -por la 
inflacion y la ineficiencia burocratica, 

pero tambiEm por el boicot de la gran 
burguesia- elevaron el deficit fiscal. A 
mediados de 1975 Argentina entro en 
un proceso vertiginoso de hiperinfla
cion monetaria y recesion. El intento de 
aplicar un tratamiento de shock a la 
inflacion y a la crisis extern a fracaso 
ante la oposicion del movimiento sindi
cal, merced a su capacidad de presion 
institucional y a su condicion de, para 
entonces, practicamente unico soporte 
del gobierno peronista. Como conse
cuencia, la inflacion se acelero y la 
actividad econ6mica se retrajo aun mas, 
pero la presion sindical no pudo impedir 
el deterioro acelerado de las remunera
ciones.2 0 La crisis acelero la descompo
sieion del peronismo. Profundos enfren
tamientos intern os fracturaron el aparato 
sindical, a las representaciones parlamen
tarias y por ultimo al nuc1eo mismo del 
gobierno. Para entonces las fuerzas 
armadas se encontraban embarcadas en 
una guerra abierta contra las organiza
ciones guerrilleras. Desde fines de 1974 
estaba vigente .el estado de sitio y la 
creacion del Consejo Nacional de Defensa 

20 En junio de 1975 el nivel de precios mayoris
tas crecio 43.5% respecto del mes anterior; a 
fines de ese ano era casi 3500 /0 mayor que 
a fines de 1974, y enmarzo 1976 casi 7400 /0 por 
encima de igual mes de 1975; el nivel de precios 
minoristas crecia a un ritmo apenas un poco 
mas bajo. La especulacion sobre el dolar 
se hizo frenatica; alcanzo entre 200 /0 y 300 /0 
del ahorro interno; de una paridad de 53 pesos 
en junio de 1975 se llego a 127.5 pesos en diciem· 
bre (promedio), y a 325 pesos en Marzo 1976. 
El PBI tuvo en 1975 una tasa de crecimiento 
negativo (. 1.40/0). Las reservas internaciona· 
les de libre convertibilidad apenas llegaban a 
10 millones de d6lares en la tercera semana de 
marzo de 1976. Ademas de las obras citadas en la 
nota 18, cr. M. Chossudovsky, "La recesi6n 
econ6mica argentina", Comercio Exterior, abril, 
1977, pp. 440-448. 
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y del Consejo de Seguridad Interna, 
habian institucionalizado la participacion 
militar en el gabinete presidencial. La 
disyuntiva "Dependencia 0 Liberacion'l 
que habia presidido el programa refor
mista del empresariado nacional y de la 
CGT pertenecia ya al olvido; el proceso 
poHtico aparecia sobredeterminado aho
ra por la dialectic a orden-subversion. 
Estos terminos expresaban el avance de 
las fuerzas armadas y, tras ellas, de la 
burguesia monopolica trasnacionalizada, 
que en esa coyuntura habia recuperado la 
conduccion ideo\ogica de las clases 
propietarias en nombre del orden y la 
pacificacion. 

Ese avance estuvo apuntado no solo 
por la crisis, sino tambien por el terreno 
cedido por el gobierno peronista y por 
los partidos politicos. EI primero, 
porque no pudo 0 no quiso percibir que 
la represion contra las tendencias mas 
combativas dentro y fuera del peronismo, 
mas que la defensa del programa refor
mista -programa que a esta altura del 
proceso ya el mismo gobierno habia 
descartado-, de hecho ahorraqa al gran 
capital y a las fuerzas armadas pertene
cientes a sus respectivos proyectos. A 
partir de 1974 el gobierno avanzo sobre 
el sistema democraticoburgues, violentan
do su propia legalidad y abriendoel 
espacio para el retorno a los aparatos 
del Estado de los grupusculos ultradere
chistas que habfan constituido los ele· 
mentos mas retrogrados del regimen 
militar de 1966-1973. Se intervinieron 
provincias, sindicatos y universidades; se 
clausuraron periodicos; se proscribieron 
organizaciones politic as y se persiguio 
a sus dirigentes y militantes; se suspendio 
indefinidamente la vigencia de las garan
tias constitucionales; se tolero -y se 
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auspicio-la accian de cuerpos represivos 
paramilitares. El gobierno peronista 
institucionalizo la crisis politicoideologi
ca, al convertir en politica oficial del 
Estado la negacion de la legalidad y la 
democracia burguesas en cuya vigencia 
ese gobierno pretendia hallar legiti
macion. Queriendo asegurar su perm a
nencia en el poder, apuro el desarrollo 
de las fuerzas que terminarian par 
derrocarlo. 

El avance polItico del gran capital 
fue favorecido tambien por la pasividad 
de la mayoria de los partidos con repre
sentacion parlamentaria, que habfan can· 
templado con indiferencia, e induso con 
beneplacito, las primeras fases de las 
depuraciones intern as y de la represion. 
Pero cuando se hizo evidente que la 
depuracion y la represion no terminaban 
ni dentro del peronismo, ni dentro de la 
guerrilla, ni dentro de la izquierda, se 
encontraron aprisionados por el juego 
originariamente tolerado, y pretendieron 
salvar su reproduccion como representa
ciones parlamentarias cediendo tambien 
ellas terreno ideologico y politico a la 
exaltaci6n del autoritarismo y a los pro
gresivos cercenamientos de la legalidad 
burguesa. 

La crisis orgamca en que se debati'a 
la sociedad permitio a las fuerzas arma
das imponer la racionalidad belica sobre 
el desenvolvimiento del proceso poli
tico. EI gobierno, con su incapacidad 
para manejar la economfa y superar 
la crisis, los exiguos margenes de legali
dad aun vigentes, el activismo sindical, 
el contralor formal del parlamento, 
fueron vistos cada vez mas claramente 
como otros tantos obstaculos que se 



oponian a la victoria sobre la subversi6n 
y a la restauracion del orden. 

V 
El golpe de Estado del 24 de marzo de 
1976 fue ejecutado por un ejercito en 
operaciones; la accion se presento como 
parle de una guerra, como un dispositi
vo dentro de un vasto plan de operacio
nes antisubersivo. En consecuencia no es 
ya el batallon aislado que quiebra una 
huelga 0 pacifica una ciudad, sino un 
ejercito que actualiza to do su potencial 
de comb ate para el cumplimiento de su 
misi6n especffica. La relacion politi
ca aliado-adversario es desplazada por 
la relacion militar amigo-enemigo. Las 
fuerzas armadas se represent an su 
objetivo como profesional antes que 
como poUtico; aniquilar al enemigo. El 
contenido de violencia del gobiemo 
militar es asi enorme, y desde que se 
trata de una violencia dirigida hacia una 
vasta gama de organizaciones popula
res, se trata al mismo tiempo de una 
violencia que ensancha el espacio para la 
realizacion de proyectos de dominacion 
que siempre han tenido como base la 
superexplotacion de la fuerza de trabajo. 

La represion genera el espacio poli
tico para el desarrollo del proyecto de 
acumulacion de la burguesia monop6li
ca trasnacionalizada en toda su exten
sion: apertura de la economfa al mercado 
internacional, remocion de la proteccion 
arancelaria a la industria local, libera
cion de todos los precios, menos el de la 
fuerza de trabajo. No se trata de un 
reajuste, sino de un viraje drastico que 
reduce el salario real y expulsa del merca
do a gran cantidad de empresas. La 
profundidad de la crisis y la magnitud 
de los cambios que se introducen en la 

estructura economica reclaman la ejecu
cion de una violencia ffsica mas intensa, 
sistematica y generalizada que en los 
intentos anteriores. La "grandeza 
de la Patria" se articula en el discurso 
ideologico dominante como represion de 
su pueblo: "Construiremos una gran na
cion, aun en contra de la mayoria del 
pueblo argentino.,,2 1 

EI gobiemo militar ha desarrollado 
una politica que en pocos meses redujo 
los salarios reales casi a la mitad, elevo los 
precios agrarios a niveles similares a 
los internacionales y favorecio un aumen
to vertiginoso de los tipos de interes.2 2 

21 M. Cadenas Madariaga, Secretario de Agri
cultura y Ganaderfa de la Nacion, en La Pren
sa, abril 10, 1978 (p. 9). SegUn un informe 
confidencial del Departamento de Estado y 
los servicios de inteligencia de las fuerzas arma
das de Estados Unidos, habra en Argentina a 
fines de 1977 entre 12 000 y 17 000 presos 
politicos, y unas 6 000 personas "presumible
mente asesinadas". De 5 000 a 7 000 presos 
politicos son "mantenidos en carceles oficia
les"; en los' 'campos no reconocidos" de las 
fuerzas armadas hay otras 5 000 a 7 000 
personas, y de 1 500 a 2 500 son "prisioneros 
mantenidos en delegaciones de policia y centros 
de detencion clandestinos, en regimen de inte
rrogatorio 0 guardados como rehenes no reco
nocidos". De acuerdo con el mismo informe 
s610 14% de los pres os "pueden ser descritos 
como'subversivos'. La gran mayorfa de elIos de
be ser vista solamente como personas inclina
das a oponerse a la poHtica del gobierno, pero 
dentro de condiciones aceptables" (sic). Comer
cio Exterior, noviembre, 1978, p. 1337. 

22 Entre marzo y diciembre de 1976 el salario 
real minimo de convenio del peon industrial 
se redujo 400 /0. En 1978 el salario basieo 
(promedio de todos los sectores de actividad) 
fue apenas 36% del nivel percibido en 1974 
en la categoria oficial, y menos de 29 0 /0 en 
la categorfa peon; en la industria los niveles 
(tambien en comparacion con 1974) fueron 
31.7 0 /0 y 27 0 /0 respectivamente. La partici
pacion de los salarios en el ingreso interno 
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La estrategia economica descansa asi 
en la intensificaci6n de la explotacion 
de la fuerza de trabajo y en la promocion 
de los sectores agrario -sobre la base de 
sus ventajas comparativas- y financiero. 
Al mantenerse alto el precio de los 
alimentos y reducirse el poder adquisiti
vo de los asalariados y grupos interme
dios, la industria pierde capacidad de 
acumulacion, pero no de manera unifor
me. A pesar de las declaraciones de 
algunos funcionarios y de los clam ores 
de algunas organizaciones empresarias, 
no se trata de desalentar todo tipo de 
industria, sino de redimensionar el 
sector en atencion al funcionamiento 
del sector externo y de la produccion 
rural, con miras a un mercado mas re
ducido y selectivo. La mayor regresividad 
en la distribucion del ingreso, la elevada 
inflacion, e1 tipo efectivo de cambio, la 
desproteccion arance1aria, la agudiza
cion de las diferencias de rentabilidad 
entre distintas actividades y tipos de fir
mas, han determinado que, en e1 contex
to de la reduccion del nivel de actividad 
y de ingreso indiscriminado de manu
facturas importadas, algunas ramas y 
empresas hayan podido continuar su cre
cimiento, mientras 1a mayoria hace 
frente a problemas crecientes. 

cay6 de 47.30 /0 en 1974 a 30.80 /0 en 1977. 
La relaci6n beneficios/saIarios subia en cambio 
de un nivel 1.1 en 1974 a casi 2.3 en 1977. 
Cf. Coyuntura y Desarrollo, 4, diciembre, 1977. 
De acuerdo a esta misma publicaci9n, los costos 
lahorales en la industria manufacturera en 
1978, fueron 200 /0 promedio mlis bajos 
que en 1972: "Si se atiende a que durante 
1978 los niveles de produccion fueron simila
res a los registrados en 1972, puede concluirse 
que el grado de competitividad de la industria, 
debido a la disminuci6n de loscostos laborales, 
se ha incrementa do durante los ultimos tres 
atlos". Op.cit., No.9, mayo, 1979, p. 53. 
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En este proceso no son siempre las 
firmas extranjeras las mas beneficiadas. 
EI grueso de las filiales radicadas en el 
pais orienta su produccion hacia el 
mercado local -y no solo el de may ores 
ingresos-, aprovechando tanto la fuerza 
de trabajo comparativamente barata y el 
acceso preferencial al ahorro interno, 
como los privilegios cambiarios y la 
elevada proteccion arancelaria, en cuya 
virtud radicaron equipos y procesos con 
frecuencia obsoletos en el mercado 
internacional y carentes de competiti
vidad externa. Hasta donde existe evi
dencia, quienes mas parecen haber 
aprovechado la reconversion industrial 
son las firmas que constituyen el capitu
lo industrial de los grupos financieros de 
la burguesfa monopolica. En terminos 
de valores de uso, el proceso de reaco
modamiento industrial tiende a concen
trarse en los sectores que en los liltimos 
veinte an os han encabezado el proceso 
de crecimiento y en los cuales se conju
gan las mayores proporciones de capital 
por unidad de proqucto y el acceso a 
las innovaciones tecnologicas es mas 
rapido: bienes de consumo durable y de 
uso intermedio. Tampoco es cierto que 
el esquema actual beneficie a todo el 
sector agrario. Se favorecen sobre todo 
quienes se apropian de la renta diferen
cial generada por el cultivo extensivo, 
pero no los pequefios y medianos produc-
tores. Aparece asimismo una alta renta
bilidad en el sector financiero, cuya 
expansion ha sido vertiginosa. El proceso 
se desenvuelve a traves de una veloz 
transferencia de capitales y excedentes 
entre sect ores y grupos, que acelera el 
movimiento de concentracion y centra
lizacion, y consolida la posicion de la 
gran burguesia, al mismo tiempo que, 



altera el perfil de los grupo financieros 
mas tradicionales.2 3 

VI 

Se comprende sin dificultad que el mode-
10 economico que preside la actual 
estrategia implica profundas modifica
ciones, en detrimento de las masas 
asalariadas y de gran parte de la burguesla 
y de la pequefia burguesia ligadas al 
mercado interno y al consumo popular. 
La meta politica implicita en la estrate
gia es clara: eliminar el espacio estruc
tura! en el que se insertan los proyectos 
reformistas del empresario nacional. 24 La 
poli tica economica apunta en tal sentido: 

23 Cf. Por ejemplo, las modificaciones en las 
listas de las mayores empresas industriales y 
de los mayores bancos, publicadas peri6dica
mente por Mercado y La Prensa Economica. 
Asimismo, en 10 que toca a la reactivaci6n del 
mercado de tierras, la queja de las Confedera
ciones Rurales Argentinas (CRA) al general 
Videla, sobre ''el cambio de mana de la propie
dad inmobiliaria rural que estli pasando a ca
pitales ajenos al sector agropecuario, e incluso 
ajenos al pais", a causa, segUn CRA, de 1a 
presion tributaria, Cf. Clar{n (edici6n inter
nacional), 232,22 a128 de mayo, 1979. 

redisefio del aparato pro ductivo , estre
cha vinculacion con el mercado interna
cional, contracci6n de los ingresos 
asalariados. La represi6n laboral se dirige 
no solo contra las organizaciones y 
expresiones ideol6gicas que cuestionan 
toda forma de dominacion del capital, 
sino tambien al componente sindical del 
reformismo burgues. La represion cultu
ral se orienta hacia las fracciones de la 
pequefia burguesia que suman su apoyo 
a las diversas fonnas de oposicion a la 
dominacion monopolica. La sobredeter
minacion de todo el proceso por la 
ideologia militar justifica el ca.r8.cter 
drastico de los cambios y otorga una 
legitimidad politica y de largo plazo a 
los aspectos mas irritantes de la polltica 
economica y a las postergaciones en el 
logro de los objetivos proclarnados: 
reactivacion economica, control y reduc
cion del proceso inflacionario, etcetera. 

Es evidente que el desarrollo de este 
proceso es incompatible con la practi
ca de la democracia burguesa, incluso 
con la restringida vigencia que ha tenido 
historicamente en Argentina. Ella no 
permite la conducci6n politica del gran 

24. A titulo meramente ilustrativo, seiialamos el comportamiento de algunas variables macroecon6-
micas durante los tres aiios del gobierno militar (en porcientos): 

1976 ·1977 1978 

PBI globala - 2.9 4.8 - 4.1 
PB industriala - 4.5 4.2 - 7.9 

Consumo tota1b - 8.6 5.8 - 5.0 
Indice de precios al consumi-

dor 433.5 172.8 175.6 
Indice de precios mayoristas 499.0 149.4 145.6 

Fuente: Coyuntura y Desarrollo, anexo estadistico III, julio 1979, y La Prensa, 6 de julio, 1979. 
a. Costo de factores, en precios de 1960. 
b. Tasa media anual acumulativa. 
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capital, sino la de las fracciones subordi
nadas, (en la esfera economica), refor
mistas, del empresario nacional. Pero 
el proyecto hegemonico de estas fraccio
nes ha demostrado asimismo su incapaci
dad para asegurar la march a del proceso 
glo bal de acumulacion y, en consecuen
cia, para impedir los desbordes reivindi
cativos del sindicalismo populista, y 
detener con firmeza las tendencias ex
pansivas de las nuevas expresiones polIti
cas de las bases obreras y populares. 
Finalmente, la practica de la democracia 
burguesa obstaculiza la institucionaliza
cion estable y plena del papel politico
ideologico de las fuerzas armadas como 
garante final del sistema de dominacion. 

La crisis de la democracia burguesa en 
Argentina expresa, asi, la crisis del 
reformismo burgues, cuestionado por la 
dinamica de la acumulacion del gran capi
tal local y extranjero, y por el avance 
politicoideologico de las fuerzas popula
res. En consecuencia, la crisis de la 
democracia burguesa plantea, en la pri
mera perspectiva, la necesidad de la 
burguesfa monopolica trasnacionalizada 
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de encontrar una formula politica esta
ble para su dominacion eronomica 
-en primer lugar, un modo de institu
cionalizar el papel de las fuerzas arma
das como su partido politico-; una 
democracia fuerte y eficiente, segUn la 
terminologfa oficial. Fuerte: vale decir, 
capaz de resistir las presiones reformistas 
del sindicalismo populista y los embates 
radicalizados de las bases obreras y popu
lares; eficiente: capaz de garantizar la 
reproduccion ampliada del gran capital y 
la estabilidad de la dominacion de la bur
guesia monopolica trasnacionalizada. En 
la segunda perspectiva, la crisis de la de
mocracia burguesa obliga a formular, en 
terminos y contexto nuevos, la cuestion 
de las estrategias populardemocraticas 
como modo de articulacion de la hege
monia obrera en el campo de las fuerzas 
populares y democraticas, y la cuestion 
de la base politicoeconomica de esa he
gemonia -y por 10 tanto-, las alianzas 
politicas entre las organizaciones de la 
clase obrera y las que expresan los inte· 
reses y las orientaciones de los demas 
componentes del campo popular y de
mocratico. 



Nicaragua era una nacion desmembrada: 
los servicios concentrados en la Costa del 
Pacifico para solo dejarle un 10 % a la 
Costa Atlantica aim aislada. A rafz del 
terremoto de 1972, la poblaci6n de la 
capital fue desperdigada a 10 largo de las 
vias rapidas para facilitar su control re
presivo, especular con el suelo y conver
tir al lago en gran basurero. Los caminos 
principales soportaron durante el somo
cismo a la propaganda imperialista no 
solo como anuncios para imponer la 
emulacion del "yanque", sino la ideolo
gfa dictatorial. 

La insurreccion fue la primera garan
tia de una revolucion cultural que ha 
significado las innominadas calles de Ni
caragua con los nombres de heroes y 
martires siempre destacados con un salu
do rojinegro. La vanguardia ha asumido 
tam bien la necesidad del poder signifi
cante y ha marchado rapidamente desde 
un disefio grafico po bre y elemental, que 
de todos modos opone la verdad revolu
cionaria a la mentira imperialist a, hasta 
alcanzar altos niveles de elocuencia pu
blica. 

La Cruzada N acional de Alfabetiza-

sign os de nicaragua 
alberto hijar 

cion, realizada del 16 de marzo al 23 de 
agosto de 1980, ha sido una "verdadera 
revolucion cultural" como justamente la 
nombra el Ministro de Educacion Carlos 
Tunnerman. El 50 % de analfabetas fue 
bajado al 13 % con 400 mil nuevos lec
tores y escritores de la Revolucion Popu
lar Sandinista. No solo esto se consiguio 
bajo la coordinacion general a cargo del 
sacerdote jesuita Fernando Cardenal. 
Con la estructura aprendida del Frente 
Sandinista de Liberacion Nacional, fue 
movilizado el pafs entero, con las excep
ciones previstas, para realizar censos, re
cuperar tradiciones, recoger testimonios, 
recolectar muestras de recursos naturales 
y arqueologicos, promover nuevos habi
tos de nutrici6n y salud publica. 

La conciencia historica y social consti
tuida de esta manera, cuenta con el apo
yo de un disefio grafico que 10 mismo se 
apropia del naturalismo adecuado para 
destacar la pobreza que hay que superar, 
que los nicaragUenses tipicos que consti
tuyen la unidad revolucionaria, que del 
disefio de pIanos de color para proponer 
caracteres revolucionarios 0 la amplifi
cacion de modos pictoricos contra el 
academismo renacentista y el racionalis-
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mo de la publicidad yanqui. 

llustrar este numero con la serie de 
tarjetas postaIes publicadas por e1 Minis
terio de Educacion de Nicaragua, plantea 
una Hamada de atencion a como e1 po
der popular se constituye tambi€m en la 
lucha por la significacion. Los objetos 
que aqui mostramos, construyen al nue
vo sujeto que ve, siente y piensa al ritmo 
del proceso revolucionario nicaragiiense, 
tal como senala en sus primeros parrafos 
e1 Programa de Reactivacion Economica 
en Beneficio del Pueblo. Fundamento 
de este Plan son las organizaciones de 
masas. Por esto mostramos una pancarta 
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de 1a Central Sandinista de Trabaj adores 
"Jose Benito Escobar", realizada por los 
propios obreros ensefiados por un equipo 
de internacionalistas del que formara 
parte la mexicana Maria Dolores de las 
Pefias, muerta por atropellamiento en 
Mexico cuando preparaba su incorpora
cion definitiva a la revoluci6n. 

Advertir e1 poder de los sign os es una 
mas de las lecciones de la Revoluci6n 
Popular Sandinista que construye dia a 
dia las condiciones subjetivas para la ple
na liberacion nacional que al decir del 
Himno de la Alfabetizacion, ya consi
guen transformar la oscurana en claridad. 



novedades hihliograficas 

El Estado mexicano 

J .. D. Cockroft, EI imperialismo, la lucha 
de clases y el Estado en Mexico, Ed. 
Nuestro tiempo, Mexico, 1979. 

Este libro del investigador norteamerica
no James Cockroft constituye una inte
resante monografia acerca de la historia, 
la economfa y la politic a en Mexico. Con 
ser sumamente amplia la tematica abar
cada por el autor, se mantiene cierto 
hilo conductor en la resena, descripcion 
y an81isis de los temas abordados. La 
epoca posrevolucionaria es la que ocupa 
el mayor espacio en esta obra. 

El autor se muestra partieularmente 
crftico en cuanto a los resultados de la 
Revolucion mexicana, afirmando que pa
ra el pueblo signifieo solo un triunfo plas
made en el papel: la Constitueion de 
1917. Con haber sido una revolucion po
litiea y no una revolucion social, se sos
tiene que fue una autentica guerra de 
clases don de se enfrentaron ala burguesia 
los obreros y los campesinos, 10 que afir
ma, "fue su caracterlstica basica". Este 
tipo de planteamientos. esquematicos, 
poco argumentados. abundan en el traba
jo. Ciertamente, los campesinos y, de 

alguna manera, tambien la incipiente eIa
se obrera participaron como protagonis
tas y fuerzas motrices del movimiento 
armado, pero su actuacion se hizo bajo la 
direccion de la burguesia y de la peque
fia burguesia revolucionaria y antipor
firiana. Ni objetiva ni hist6ricamente ha
bia condiciones para el enfrentamiento 
de "clase contra elase"; de haber side 
asi, larevolucion facilmente hubiese 
rebasado los marcos de una revolucion 
politica, con transformaciones profun
das, de caracter anticapitalista. Las cla
ses subalternas no tenian un proyecto 
alternativo viable al presentado por lao 
fraccion burguesa revolucionaria. 

Con Carranza, Obregon, Calles y Car
denas se instauran las bases del Estado 
moderno capitalista; este ultimo consoli
da los rasgos corporativistas y populistas 
que habrian de dar la imagen y el impulso 
al desarrollo econ6mico y a la estabilidad 
politica de los regimenes posrevolucio
narios. Para esos afios tan debatidos, el 
autor sustenta una tesis que a nuestro 
parecer es correcta: "S6lo un cambio en 
la direccion del proletariado 0 de su es
trategia podia haber permitido un resul
tado mas revolucionario durante los anos 

85 



de Cardenas ( ... ) y un programa revolu
cionario minimo que debia ser guiado 
por la clase obrera y su Estado, mas 
que por un llder reformista y corporati
vista y su administracion de un Estado 
que sirve a los intereses de la burguesia. 
Esta clase de confrontacion con el Es
tado no estuvo proxima" (p. 85). Pero es 
falso que el mayor desafio al capitalismo 
de Estado, en esa epoca, haya provenido 
de obreros· y campesinos, de hecho 1a 
ideologia nacionalista y social reformista 
colocaba a aquellos como aliados "na
turales" del capitali~mo de Estado con 
signo progresista. La evolucion posterior 
de esta forma de intervencion estatal de
rivo en un apoyo a la concentraci6n y 
centralizaci6n del capital privado y sus 
consecuentes formas de monopolizaci6n, 
mas ae ahi no se puede negar a priori el 
caracter hist6ricamente progresista y ne
cesario de este tipo de capitalismo con 
propiedad estatal. 

Otra de las exageraciones de Cockroft 
se ve cuando explica el "milagro mexica
no" del desarrollo econ6mico a partir 
del uso indiscriminado, por parte de 1a 
clase dominante, de la fuerza armada y, 
paralelamente, de 1a ideologia naciona
lista y "revolucionaria" para "legitimar y 
perpetuar su control y 1a dependencia de 
la nacion" (p. 144). Su tratamiento de la 
burocracia estatal (que como tal no cos
tituye una c1ase) y del triunvirato de 
poder constituido por el imperialismo
Estado-burguesia, es una veta interesan
te de investigacion y discusion. 

En 1a parte final de su ensayo Cockroft 
aborda el problema de la crisis del Esta
do mexicano; a1 sostener esa idea, con 
todo, sus elementos de juicio son insufi
cientes para demostrar la naturaleza y la 
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propia existencia de dicha crISIS. Por 
ejempl0, su razonamiento es contradic
torio con la tesis expuesta, cuando afir
rna y reconoce la fortaleza del Estado 
mexicano: "Hoy en dia e1 Estado es 
mas influyente que nunca en moldear las 
vidas de millones de mexican os, en man
tener la hegemonfa de la burguesia me· 
xicana y sus aliados extranjeros, y en 
mantener el desarrollo capitalista defor
mado ... " (p. 184) 0 bien: " ... el caudal 
de la desusual fuerza del Estado mexica
no y de sus aparatos fluye de la relativa 
debilidad de la burguesia mexicana ... " . 

La confusion entre hegemonia y auto
ritarismo estan presentes a 10 largo de la 
obra; tam bien cuando afirma que la crisis 
se estaria resolviendo mediante el expe
diente de·una mayor represi6n y no con 
el uso, predominante, de los aparatos 
politicos e ideologicos de que dispone 
la clase dominante. En fin, en el autor se 
observa una especie de diletantismo con
ceptual al utilizar indistinta e indiscri
minadamente conceptos que no son afi
nes entre sf: bloque de poder y bloque 
de fuerza; hegemonia y dominio, Estado 
y regimen politico, etcetera. 

A Mario Sald(var 

Un estUdio sobre mujeres 

Alfredo Juan Alvarez, La mujer joven en 
Mexico, Ediciones el Caballito, Mexico, 
1979. 

En la actualidad podemos decir que ya 
contamos con importantes obras acerca 
de la mujer y su papel en la sociedad en 
general, y en 1a moderna en especial, co
mo serian las diferentes publicaciones 
aparecidas en todo el mundo. 



En Mexico los estudios sobre la mujer 
estan aun en una etapa incipiente y esto 
a pesar del auge que ha habido en los 
ultimos aiios sobre esta problematic a, es
tudiada especialmente por los grupos fe
ministas existentes en el pais y otras 
agrupaciones, sindicales y politicas de iz
quierda. 

En este sentido el estudio realizado 
por Alfredo Juan Alvarez vino a Henar 
una de las multiples carencias que exis
ten en este campo de investigaci6n, p'or 
10 que ha sido recibido con gran entusias
mo y creemos que contribuira como in
centivo para seguir analizando y plan
teando los grandes problemas que la 
mujer enfrenta en todos los niveles de 
su vida. 

EI autor nos plantea el analisis de la 
condici6n de la mujer en Mexico, ba
sandose en un esquema teorico-interpre-

tativo que comprende varios angulos de 
la problematica. Su afcin de interrelacio
nar y encontar la interdependencia de 
los factores de los elementos estructura
les, en mi opinion, es un intento plausi
ble, ya que indiscutiblemente un enfo
que de anruisis globalizador debera 
guiar la investigaci6n. 

Sin embargo, queremos sen alar que la 
calidad del escrito es irregular y se hace 
sentir la no homogeneidad y la falta de 
consistencia de los planteamientos a 10 
largo del libra, especialmente en los 
aspectos metodologicos y conceptuales. 

Es notable el cambia del ritmo de ami
Usis y la mezc1a de ideas filos6ficas gene
rales y cuestiones especificas en e1 mis
mo momento de exposicion, que aunque 
esten relacionadas genericamente hablan
do, no se articulan bien y acentuan 1a 
impresion de confusion de las ideas. 

Magda Psarrou 
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*Libros y publicaciones peri6dicas recibidos, de interes en el campo de las ciencias sociales. 

89 



parte de la construcci6n supraestructural de la sociedad como en la relacion con' 
el Estado y la reproduccion de este. 

5. CHAPOY Bonifax, Alma. Ruptura del sistema monetario internacional. Ins!it~t( 
de Investigaciones Economica::. Universidad Nacional Autonoma de MexIco 
1979. Se destaca este trabajo no solo por la escasez de investigaciones sobre el 
tema con un enfoque marxista, sino por el acierto de sus planteamientos en el 
anruisis internacional y del caso mexicano desde los ai'ios treintas hasta la actualidad. 

6. EVERS, Tilman. El estado en la periferia capitalista. Siglo XXI Editores, Mexicc 
1979. EI autor .propone, como punto de partida, una teoria marxista del subdesa
rrollo can base en una caracterizacion de este fen6meno capitalista. Esto Ie sirve 
de marco para elaborar una teoria del Estado aplicable al caso de paises atrasados, 
en la que destaca una inclinaci6n hacia las concepciones dependentistas. 

7. FALETTO, Enzo; BANO, Rodrigo; ROMERO, Salvador; DURANTE. Daniel; 
GARCIA, Enrique; CASTRO, Juan Jose; ROMERO, Hugo. La politica y el estado. 
Fernando Calderon, Compilador. Serie: Estudios Politicos No. 1. Centro de 
Estudios de la Realidad Econ6mica y Social. Septiembre 1979. La Paz, Bolivia. 
Recopilaci6n de artlculos sobre el Estado en America Latina y su caracterizacion 
en Bolivia. Con esta entrega se inicia una serie a la que deseamos gran exito por el 
interes de los temas que aborda. 

8. GUERRA Agufluz, Juan E. Postales poeticas del viejo Culiacan. Coleccion vocales 
y consonantes, No. 1. Universidad Autonoma de Sinaloa, Culiacan, Sin., 1980. 
Recopilacion de poemas de acento local. 

9. GOMEZJARA, Francisco; PEREZ Ramirez, Nicolas. El disefio de la investigaci6n 
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12. MELOTTI, Umberto. Divisione del Lavoro Organizzazione Economica e Classi 
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