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LOS CACIQUES, SEI\JORES DEL 
CAMPO MEXICANO 

Caciquismo y poder político en el México rural, 
R. Bartra, E. Boege, P. Calvo, J. Gu tiérrez, V. 
Martínez y L. Paré, Siglo XX I Ed itores e In stitu 
to de Investigaciones Sociales de la UNAM, Mé
x ico, 1975, 204 páginas. 

Se reúnen en este libro seis estud ios producto de investiga
ciones de campo rea li zadas en el Valle del Mezquital y la 
Sierra Norte de Puebla durante los años 1972-1973 por un 
grupo interdisciplinario del Instituto de Investigaciones Socia
les de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) que trabajó en un proyecto conjunto de ese Instituto 
y el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital. 

Los trabajos comparten preocupaciones respecto a las 
formas de la dominación en el campo mexicano, el origen de 
la estructura de poder en él prevaleciente y las clases sociales 
en que se· manifiesta. 

El marco teórico indispensable para ubicar coherentemen
te la ampl itud de estos problemas lo delimita Bartra en el 
primero de los ensayos que integran el libro, valiéndose para 
ello del instrumental marxista concebido para exp li car el 
papel de la agricu ltura y los campesinos en el capitalismo. 
Empieza por mostrar algunos puntos relevantes de la estruc
tura agraria mexicana, gestados y consolid ados por el reparto 
de tierras. Tip ifica la parte más atrasada del sector, y de la 
que participan la mayoría de los habitantes del campo, como 
un "modo de producció n mercantil simp le", caracteri zado 
por su dobl e condición de no clasista y secundario y 
subyacente o imbricado en el modo cap italista do mi nante. 
No obstante, se trata de un sistema dual sólo en apariencia, 
ya "que juntos conforman una so la formación socioeconómi
ca subcapitali sta" (p. 9}. 

Para obtener estas categorías - cruciales en la fundamenta-

c1on de los demás trabajos y también referencia ob li gada en 
ellos- Bartra construye todo su análi sis en torno a la teoría 
de la renta de la tierra, el mercado y la acumu lación en el 
conjunto de la economía, señalando que esta última, por la 
situación de subdesarroll o y dependencia en que se lleva a 
cabo, adquiere un carácter de acumu lación originaria perma
nente. 

Después de poner en evidencia la contradicción de la 
econom ía mercantil-simple, consistente en que " .. . el sector 
capitalista no puede ex istir sin un contexto no capitalista; 
pero, para desarrollarse, el sector capitalista sólo lo logra 
destruyendo al sector no capitalista" (p. 9}, y ante la 
innegab le importancia que ha tenido el campesinado en la 
"institucionalización de .la Revolución", Bartra define el 
sistema poi ítico mexicano como un cesarismo o bonapartis
mo democrático por la semejanza con las situaciones descri
tas por Marx en las que el poder se ejerce con el respaldo y 
a nombre de los campesinos. 

Para mantener la dominación en un marco de consignas 
de claro corte populista, los canales de participación para 
este que sería una especie de brazo campesino del Estado, 
tienen que extenderse y desbordar el poder directo, dando 
así lugar a lo que el autor llama "estructura de mediación", 
que puede encauzar las demandas y resolverlas, cuando no 
chocan con intereses de la clase dominante, o bien mediati
zarlas. Así, la sujeción sobre los campesinos es ejercida 
informalmente (incluso a veces con altos grados de institucio
nalidad de la mediación}, pero siempre como una "versión 
deformada de una supuesta democracia" (p. 27}. 

La importancia del concepto estructura de mediación 
radica en que en torno a él gira la hipótesis para exp li car el 
caciquismo: "En su origen, todo sistema de cacicazgo implica 
una estructura de mediación en la que el cacique consigue el 
poder mediante el apoyo que logra de la comunidad a la que 
-representa" (p. 29}. 

Los sigu ientes trabajos se encargan de someter a la prueba 
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de los estudios de campo las ideas expuestas por Bartra 
respecto a la génesis, consolidación y crisis de la do mi nación 
por la vía de los cacicazgos, así como su papel y su 
articulación con el sistema de poder a escala nac ional. 

En el segundo estudio del libro, "Caciquismo y estructura 
de poder en la Sierra Norte de Puebla", de Luisa Paré, se 
delimita claramente por qué surge y se vuelve casi omnipre
sente el cacique en el campo mexicano, más "necesar io" 
cuanto mayor es el atraso de su región de influencia. 
Encuentra la autora que en su or igen fueron caudil los 
revoluc ionarios, líderes popu lares umbi licados al poder cen
tral a través de otros caciques más poderosos a los que 
apoyaban a cambio de un reconocimiento de su propio 
poder. En este sentido contribuyeron a formar y consolidar 
la estructura de poder surgida de la Revo luc ión, así como a 
cubrir un vacío en ella. Pero sus funciones no terminan ahí, 
ya que, como aseguradores del contro l poi ítico que requiere 
la penetración capital ista, son uti lizados, "corrompidos" y 
después "iniciados en los secretos de acumu lación". 

Sin embargo, el cac iqu ismo como fenómeno de " interme
diac ión po i ítica que requiere la imp lantac ión de l capital ismo 
en un medio no cap ita li sta", y necesario por tanto só lo 
durante el período de transición, trae co nsigo después, por 
un proceso de proletarización y d iferenc iac ión de clases, los 
elementos propic iadores de luchas contra el mismo sistema 
de su jec ión imp uesto por el cacique. Los dirigentes de las 
nuevas clases sociales en ascenso so n generalmente_ los maes
tros rurales, quienes se enfrentan al poder real, es· dec ir, a los 
caciques, o al poder formal cuando sucede, por ejemp lo, y 
ell o ocurre con frecuencia , que el Presidente Mun icipal y el 
cacique sean· la misma persona. 

En cuanto a su func ionamiento en la región de Zacapoax
tla, la autora esclarece cómo son las li gas estab lec idas entre 
el poder local y el aparato político formal del estado de 
Puebla, formulando un esquema exp li cativo de las decisiones 
para la designación de cand idatos a la Presidencia Municipal. 
Resumiendo, se puede decir que se trata de un caso de 
caciquismo en el que se concentra la do mi nac ión poi ít ica 
(por la intermed iación} y la eco nómica, ésta sostenida por el 
mo nopo li o en la producción de aguardiente. 

El estudio sobre "Comun idad agraria y estructura de 
poder", de Jorge Gutiérrez, es un reflejo fie l de la situación de 
las comu nidades que practican una agricu ltura atrasada. En un 
microcosmos de l Va ll e del Mezquital se suceden sin téticamente 
los procesos característicos de la mayor parte del agro 
mexicano en su re lac ión con la economía capitalista. La 
depa uperación campesina, la fu erte emigrac ión en busca de 
trabajo, so n algunos de los más agudos probl emas que 
t ipifican la situación de la zona estudiada donde las noc iones 
de econom (a merca nt il -si m pie y acumulación permanente 
encuentran su mejor lugar de constatac ión . El poder aqu( es 
detentado por un grupo reduc ido, ce rrado, que domina todos 
los canales de participación, tales como el Comité Municipal 
del Partido Revo lucionar io Institucional (PRI}, valiéndose para 
ell o de prácticas autoritari as . Los prob lemas surg idos por una 
disputa en la poses ión de t ierras ejidales entre mi embros de 
una misma clase social propician, dice el autor, "un desplaza
miento de las contradicciones" entre clases verdaderamente 
antagó nicas, lo que le permite al control po i (ti co "operar sin 
perturbaciones". 
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Pil ar Calvo y Roger Bartra empiezan por preguntarse 
¿qu ién tiene el pod er en el Méx ico rur·al7 en su ensayo 
"Estructu ra de pod er, clases dom inan tes y luch a id eo lógica 
en el Méx ico rural". Toman co mo ejemplo a tres ciud ades, 
las más importantes del Mezquita l, en donde imperan otros 
tantos cac icazgos. Al examinar la estru ctur·a de dom inac ión 
en ellas, los autores d ividen con fines metodol óg icos el poder· 
en eco nómico, po l(tico, social y admini strativo, enmarca ndo 
su esq uema en hipótes is sobre lo que co nsid eran qu e en el 
pa(s es la "forma en que la clase dominante se organiza para 
controlar" aq uell as cuatro column as del poder. 

Para respond er a su interrogante, anali zan desde diferentes 
ángu los la formación del pod er, los v(ncu los y ligas entre los 
grupos detentadores, sus enfrentami entos y d ivisiones, así 
como la posición frente a los cuad ros que lo ejercen 
formalmente y los nuevos grupos que lo cuest ionan. Sostie
nen qu e el pod er lo monopo li za, también, un grupo cerr·ado 
y qu e existe una oli garqu (a rura l en el área estudiada. Sus 
conclus iones enriqu ecen el concepto de caciqu ismo, conside
rado "como uno de los mecanismos más importantes, más 
poderosos y más eficaces para ejercer un só li do control 
pol(tico masivo en el campo" (p. 95-96}, y el del cacique, 
visto como un intermed iar io entre los campesinos y el poder 
forma l, un di spen sador de "favores" que se gana el apoyo 
popu lar. Extendiendo los resul tados de su aná lisi s en el 
Mezquital afirman qu e "el México rural es un mosaico de 
cacicazgos". 

En el trabajo de Pi lar Calvo y Eckart Boege, "Estructura 
política y clases sociales en una comun idad del Vall e del 
Mezquita l", se puede ver claramente la pugna entre el pod er 
trad icional (cac iqu ismo} y los nuevos cap ital istas agríco las. 
En efecto, el enfrentamiento t iene aqu ( otro carácter y 
refleja la incompat ibi lidad de las formas de dominación 
caciqui les con un rápido desarrol lo de relac iones capital istas 
de producción en la zona . El ascenso de la burguesía agríco la 
encuentra serios obstáculos en el poder establecido, al que 
intenta destru ir anteponiendo una "Comisión Planificadora" 
(! ) , dentro de un proceso en que se -busca u na mayor 
coincidenc ia entre el poder real y el formal. 

Es precisamente alrededor de estos puntos donde surgen 
algunas reflex iones. La hipótesis segú n la cual el cac iqu e 
pierde su hege mon(a o desaparece de la escena en la misma 
med ida en que se introduce el cap ita li smo en el campo se 
encuentra implícita en todo s los trabajos del 1 ibro y, qu izás, 
hub iera requer ido de un tratami ento más amp li o para probar
la cabalmente, dado qu e const ituye un punto centra l en 
térm inos de consecuencias para el conjunto de las ideas 
expuestas sobre el mítico perso naj e. Igua lme nte, el consenso 
que hay entre los autores al considerar que la estructura de 
mediación ha entrado- en cris is parece merecer una compro
bación empír ica más rigurosa, ya que se podr(a estar confun
d iendo aque lla situac ión coyuntura l de "apertura" qu e per
mitió se denunciaran ·muchos cacicazgos, qu izás para hacer 
posib le su · adecuac ión a una nu eva eta pa, con otra que 
defin itivamente ma rque su fin. 

Por últ imo, en el trabajo de Vrétor R. Mart(nez, tamb ién 
sobre el Mezq uital, se reseña la formac ión de un cacicazgo 
típ icamente rural y otro gestado y consol idado en una 
importante ciud ad minera. El pr imero es un caso de manifes
tac ión cruda y violenta del poder, una histo ri a de despojos y 
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de depredaciones. El segundo mu estra u na situ ac ión cercana 
al enclave clásico, en la que se man ejan poderosos intereses 
económicos y el ejerc icio del pod er informal es más comp le
jo y sutil. 

El libro termina con la autobiografía de un cacique y una 
li sta cronológica de denuncias contra cacicazgos que, preten
diendo ser só lo una muestra, resulta suficiente para dej ar 
constancia de lo extend ido qu e se encuentra en el país este 
sistema de do mi nac ión. 

Concluyendo, puede decirse que en conjunto las investiga
ciones cubren las formas más imp ortantes qu e revisten la 
dominac ión en el otro Méx ico, el rural, el atrasado, el menos 
expli cado, el qu e aún forma la mayor parte del país . Erasto 
Dfaz. 

ACTUALIDAD DE UN HUMANISMO OLVIDADO 

Por una nueva cultura, Paul Ni zan, Ediciones Era, 
Ser ie Claves, Méx ico, '1975, 218 páginas. 

Si se cree qu e la vida espiritu al, la ac tivid ad intelectual del 
hombre y de la mujer, es la superestructura de una est ruc
tura bás ica representada por las relac iones económ icas de 
producción, entonces la literatura, el arte de la palabra 
humana, deberá dirigirse a la humanidad entera, como lo 
hici eran Epicuro y Rabelai s, Demócrito y Marx. Tal es la 
idea que se desprende de los textos de un gran escritor y 
periodista fallecido en los albores de su vid a literaria: Paul 
N izan. 

En 1936 las izquierdas francesas tenían en su haber 
importantes triunfos logrados en los gobi ernos anteriores. 
Durante la década de los veinte Henry Barbusse y Romain 
Rolland viajaron a la Unión Soviét ica, regresando a su país 
convencidos del cambio que signifi caría para la humanidad el 
triunfo de la Revolución de Octubre. 

La mayoría de los intelectual es rad icados en París era sim
patizante del socialismo, como Picasso, Honegger, Bloch o 
Al ain , o francamente comunistas, segú n se advirt ió en la divi
sión del movimiento surrealista. Algunos de sus miembros, co
mo Aragón, Eluard, Peret y Bretón, veían en la militancia en el 
Partido la postura ética coherente en sus esperanzas revolucio
narias, al igual que Nizan. Otros, creían que sólo les incumbía 
la creación artística dentro de los postulados surrealistas. Jean
Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus rehuían el 
compromiso poi ítico, tanto de izquierda como de derecha. 
Otras figuras francamente conservadoras, como Francois Mau
riac y Andre Maurois, eran merecedoras de los premios Gon
court o Renaudot. Ya con una obra vasta y reconocida, André 
Gide daba bandazos a izquierda y derecha. Aunque adm iraba 
la revolución comunista aprehendía la época con una actitud 
psicologizante, sin profundizar en las condiciones económicas 
y sociales. Como señala Nizan, mientras se declara incompeten
te en Viaje al Congo para externar un juicio sobre la manifiesta 
miseria de los nativos bajo el dominio de belgas y franceses, 
Gide demuestra un criterio superficial en sus críticas hacia la 
Unión Soviética cuando ésta se consagra a cumplir su Primer 
Plan Sexenal. 
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El Malrau x de aqu ell os años se muestra, en cambio, un 
gran escr itor revolucionar io en El tiempo del desprecio. En 
compañ ía de éste y de Aragón, Ni zan viajó a la URSS para 
asistir al Congreso de Escritores Revolucionarios, de cuyas se
siones surgió la pregunta: ¿para quién escribe el escritor? Ante 
es ta in ter ro gante, N izan respondió: "El problema del 
escritor se pl antea en el in te ri or de un humanismo que tiene 
en cuenta las condiciones concretas de la vida humana y no 
las co ndiciones abstractas del pensami ento humano, que 
con ll eva la dobl e conqui sta de la tierra para todos los 
hombre, junto con, para cada uno de ellos, el máximo de 
humanidad y de conciencia" (p. 122). 

Tales eran, a grandes rasgos, el amb iente de la época y las 
influencias intelectuales y soc ial es de Nizan correspondientes 
a los textos reunidos en la obra comentada. Nacido en 1905, 
hijo y nieto de ferrocarril eros, Ni zan se co nsagró corno una 
de las más grandes prom esas de las letras francesas al 
publicar su primera novela, Antaine 8/oyé, en 1933. En el la 
describe la vid a de los maquini stas de 1887, para quienes la 
locomotora era el nC1cl eo de un mundo móvil , la ún ica y 
verdadera compañera de sus vid as de nóm adas, situ ac ión que 
era hábilmente ex plotada por los empresarios de las grandes 
rutas fer roviar ias, puesto qu e el maquinista soportaba las 
peores condic iones de trabajo, incapaz de separarse de su 
máquina. En sus otras dos novelas, intituladas El caballo de 
Troya y La conspiración, no logra un personaje con tanta vida 
propia como Antaine 8/oyé. 

N izan eludía la burda prop aga nda de ciertas expres iones 
del reali smo sociali sta, por un lado , y por otro rechazaba el 
simbolismo porque, a su juicio, di sfrazaba "el signifi cado de 
los aco ntecimientos y de las pas iones" (p. 3) . Desd eñaba la 
narrac ión fol letinesca o qu e ev itara la actividad in te lectu al 
del lector. Con el vaiOI' que imprimía en todos sus actos, 
protestó en 1936 contra la prohibición dictada por las 
autoridades soviéticas de lee r a Dostoievski. Era tanto como 
suprimir los libros de Gide. Ad emás, eran igu almente vali osas 
las amargas páginas de Humillados y ofendidos como algunas 
narrac iones impregnadas de felicid ad de Dickens o Tol stoi. 

Con igual actitud abarcaba el ensay o, la crítica literari a y 
el periodismo. Mediante frases cortas e incisivas afirmaba lo 
nunca antes dicho sobre las grandes figuras consagradas o 
acerca de sus contemporáneos. Así, al referirse a la prud encia 
de Goethe, esc ribía Ni zan: "La pereza de las meditaciones 
me parece demasiado cómoda" (p. 3). Además del pensador 
de Weimar, el combativo esc ritor pasa por la cr iba de su 
crítica a Erasmo, quien cuidaba de "no comprometerse jamás 
entre Lutero y Roma; a Descartes, cuando éste afirma que 
tras ser espectador únicamente, saldrá a la escena enmasca ra
do. Aludi endo a su contemporáneo julien Benda, le reproch a 
"su idea pl ató nica que trae aparej ada la afirmación de valores 
y de nociones . . . depuradas de todos los valores y de todos 
los acontecimi entos concretos de la vida humana" (p. 121 ). 

A And ré Maurois lo acusaba de pensar "después de que 
han pensado las autoridad es " y respecto a los libros de 
Mauri ac afirmaba que "suprimen los valores de la vida y 
ab ren el camino a los va lores de la mu erte" (p. 59). 

En suma, Ni zan rechaza el aislamiento del human ismo de 
los hombres concretos, la separac ión que estab lece entre 
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hombres que viven y hombres que piensan. En última 
instancia, la división del trabajo. 

Ni zan comienza un extenso artícu lo sobre la educación en 
su país, publicado en Regards entre marzo y ab ril de 1932 
bajo el títu lo El enemigo público número uno, con la 
siguiente afirmación: "Hay un 15% de analfabetos en Fran
cia". Para Nizan "Francia no es el país de la cu ltura" (p . 
79). Puesto que la lucha y el conocimiento desarrollan en los 
hombres la capac id ad para adentrarse en su realidad (desem
pleo, pobreza, angust ia), interesaba a la burguesía mantener 
la ignorancia. El estancamiento intelectual de las universidades 
y la represión ejerc ida ante cualquier acc ión pC1blica emanada 
de los maestros, eran aspectos predominantes en Francia en 
el terreno ed ucativo en la década de los treinta. Se cu lt ivaba, 
silenciosa y tenazmente, la semilla del fascismo. En Saint· 
Paul -de-Vence se perseguían las teorías de Freinet. Al ingre
sar el coro nel De Gaulle como maestro a la Sorbona (el 
órgano militarista Le Temps proclamaba el acercamiento 
intelectual del ejército y de la Universidad ), Langevin, Rivet 
y Alain ex igieron se incluyera una mater ia sobre la organiza
ción de la paz, aunqu e su demanda nunca fue cumplida. 

Ni zan denuncia, alarmado, la persecución de que eran 
objeto los maestros, quienes no tenían derecho a ser antifas
cistas. En numerosas poblaciones de Francia se cerraban las 
escuelas tras despedir una y otra vez a los maestros, contra 
quienes estaban "los mariscal es de Francia, miembros de la 
Academia francesa, los mercaderes de cañones, los periódicos 
fascistas .. . " (p. 1 02). 

La hi storia, esa narración de los hechos pasados que suele 
estar sujeta a las tendencias y apreciaciones subjetivas del 
historiador, era contem pl ada por Nizan con la perspectiva, 
más confiable, del materialismo histórico . Cuando los trabaja
dores aceptan "el idealismo que la burguesía les ofrece con 
la historia ... " (p. 24), admiten el triunfo de l vocabul ario, el 
idealismo burgués. Los ejemplos probatorios de las palabras 
de Nizan ab undan en varios textos históricos fa mosos, ya 
sean de Bainvil le o de Gibbon. 

En la co lecció n de escritos incluidos en la obra comenta· 
da, algunos publicados originalmente en Le Monde, L 'Huma
ni té y Ce Soir, Ni zan recorre de 1930 a 1939 gran parte del 
ambiente cu ltural, social y político de la Franci a de la 
Tercera República, logrando la difícil faci lid ad: ser un escri· 
tor con gran esti lo literar io y un periodista documentado y 
va li ente. Al habl ar de la decadencia de la cultura en su país, 
Ni zan señala que el cine, la radio, los diarios, las novel as 
populares, los semanarios ilustrados y el periodismo policíaco 
(hoy añadiría la televisión) tenían el papel de "repetir las 
mentiras con la insi stencia necesaria para que sus consignas 
se impongan en la opinión pública" (p. 80). 

Antes que muchos, el ma logrado escritor supo definir la 
importanc ia de la literatura norteamericana, surgida de un 
pueblo que, a pesar de ser el más rico del mundo, se debatía 
sumido en la "violencia erótica, la dominación de los capita· 
listas, el poder de las bandas organizadas, la venalidad de los 
magistrados, de los poi íticos y de la policía" (p. 158) . 

Cuando los ejércitos de Hitl er invadieron Praga, en marzo 
de 1939, Nizan era un so ldado del ejérc ito francés. Fue 
entonces cuando Simone de Beauvoir concedió la razón al 
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joven intelectual en su aserto de que el compromiso poi ítico 
no podía eludirse. 

Meses después, en agosto del mismo año, naz is y soviét i
cos firmaron un acuerdo comercial y un tratado de no 
agres ión . Para Ni zan desaparecía toda esperanza de alcanzar 
una sociedad más justa y una nueva cultura. En su última 
carta a Sartre reconocía desconocer todas las motivac iones 
que lo inducían a abandonar el Part ido Comunista después 
de concertarse el pacto germano-soviét ico. Confuso, no ad
vertía en la actitud de la URSS un paso hacia atrás para ganar a 
Hitler el gran salto final, como lo demostraron los hechos. 
Quizá de hab er sobrevivido a la guerra - murió cerca de 
Dunquerke, en 1940- N izan hubiera vi sto renacer sus espe
ranzas tras la derrota del nazismo y del fascismo. 

Resta mucho por citar de los textos incluidos en el libro 
objeto de esta reseña, mismos que brindan una imagen 
ampli a y verídica de un escritor injustamente olvidado. 
Como afirma Susan Suleiman en el prefacio " la posteridad 
juzgará la obra, no al hombre que la creó" . Mejor sería si el 
presente, en cuya actualidad son asombrosamente ap licables 
algunos de los juicios de Ni zan, diera reconocimiento a la 
obra y al hombre al mismo tiempo. Gracie/a Phi/lips. 

PREOCUPACION HUMANISTICA ANTE 
LA ECONOMIA Y LA TECNICA 

Economía, técnica y humanismo, Alvaro de Al· 
bornoz de la Escosura, edición del autor, México, 
1976, 200 páginas. 

Alvaro de Albornoz de la Escosura, estudioso economista 
formado esencialmente en México, a quien se otorgó en 
1965 el Premio Nacional de Economía por un trabajo de 
investigación sobre tema tan trascendental como el créd ito 
agrícola, incursiona con este nuevo libro en el análisis de 
otra clase de inquietudes, mostrando el valor que para una 
nación como México tienen la economía, la técnica y el 
humanismo. (Alvaro de Albornoz es también autor de un 
importante libro sobre la inflación en el México actual.) 

Los temas contenidos en este volumen son muy d iversos, 
todos ellos de gran interés. Resumiremos lo esencial de 
algunos de los capítulos más importantes. En el relativo al 
talento y el poder a través del tiempo, señala el autor que el 
poder ha ejercido siempre una especie de fascinación sobre el 
talento. Una de las mayores tristezas de la historia es el 
melancólico desfil e de grandes hombres, de grandes técnicos, 
ante las puertas blasonadas de los palac ios . Tod as las debili
dades del genio, aun las más vergonzosas , son perdonables, 
menos la de sentirse inferior a un poi ítico, cualquiera que 
sea su posición . "Nunca se desco nfía tanto de los destinos de 
la inteli gencia humana como cuando se ve al hombre de 
ciencia caer en esta descorazonadora plebeyez." Y agrega que 
" la ciencia só lo es vencida cuando deja de serlo, cuando se 
convi erte en charlatanería, cuando se nub la, cuando se 
desvanece, cuando se hunde en la inconsciencia". 

Afirma Alvaro de Albornoz que la tecnología por sí 
misma es neutra. "E l destruir las máquinas no es signo, por 
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lo menos in telige nte, de equilibrio, ni de reso lu ción de l 
probl ema. Tampoco ser ía deseabl e, aunqu e por supuesto es 
impos ibl e, qu e en una especie de negación co lectiva abjuráse
mos de la utili zac ión de la tecnolog ía en el futuro, volviendo 
a una especie de vida pastoril, más o menos idílica y 
melancó li ca, como pretend en algunos." Añade que el avance 
tecnol ógico que trajo la divi sión del átomo no pu ede co nsi
derarse la causa de la traged ia de Hiro shima. "Puede deci rse 
qu e la tec no logía [en este caso ] se ap licó destru ctiva mente, 
pero no que ell a en sí misma sea dest ructiva." Sin dud a 
alguna qu e cabe utili zarl a con fines pacíficos y co nstructivos, 
como lo demu es tran múltiples ejemplos. Sin emb argo, "bue
na parte del mal uso de la tecnología es tá en los propios 
científicos que, co nsc iente o in consc ientemente, vend en o 
entregan sus propios descubrimi entos y en algunos casos sus 
mentes al pod er público para uso li bérrimo y arbitrario, y 
muchas 'veces poco ético, de los mismos." 

El autor consid era a la ciencia, igual que a la tecnología, 
como neutra por sí misma. Recuerd a, no obstante, las 
acc iones de los científicos en los campos de concentración 
naz is, la capitul ac ión de numerosos escritores y profesores 
del mundo entero ante probl emas como la mise ri a, la guer ra, 
etcéte ra. 

"Hay que comprender el hecho doloroso de que en 
nuest ra sociedad el trabajo del intelectu al ha ll egado a se r 
una n1ercancía . . . " Cita a Marx, quien encontró que una 
sensación de desesperación afectaba la imp arcialid ad de su 
análi sis cuando consideraba la tend encia de la época a 
trasfo rmar las creaciones de la mente en art ículos de comer
cio. Aunq ue la preocupación sobre el envil ec imi ento de l 
papel del científico fu e expresada hace casi ciento veinte 
años, no parece carecer de actualid ad hoy en día , añade, y 
menciona varios testimonios en apoyo de su aserto . 

"Debe contro larse a los políticos, y a los propios cientí
ficos, en el uso de la tecnología - declara- , porque la 
sociedad misma puede acabar con la vida en este pl aneta ... 
El Estado just ifica su ex istencia so lamente si sirve y difund e 
los derechos indi viduales. Si hay un confli cto entre las 
decisiones públicas y la conciencia indi vidual, la última tiene 
prioridad. Si existe un conflicto entre la soberan ía del 
Estado y la de la comunid ad humana, la humanidad debe 
tener prioridad ... Sólo una cienci a al servicio del hombre, 
manejada ética y humaname nte, podrá dar a la tecnolog ía el 
sentido más rac ional." 

Al examin ar el significado de las técn icas y de los técnicos 
privados y públicos y referirse a las ventajas, inconvenientes 
y peli gros del indu str ialismo, indi ca que, lo qu e ca rac teri za a 
la segunda revolución indu stri al de nuestros días "es la 
aplicac ión de la ciencia a la so lu ción de todos los probl emas 
tecnológicos; tanto a los de la industr ia como a los de la 
eco nomía agrari a". Hace lu ego menci ón de los va lores de l 
esp íritu , recordando qu e "n i las máquinas ni la técnica por sí 
sol as harán 1 ibres a 1 os hombres" . 

Al habl ar de los técn icos y el sentido de la vida, Albornoz 
expresa qu e aunque los seres humanos se sienten orgullosos 
de las indudabl es reali zaciones que la técnica y el desa rroll o 
de la eco nom ía han logrado hasta ahora, lo cierto es que 
para más de dos mil millones de seres - conservadoramente 
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habl ando- la vida debe parecer rea lmente un "error" , una 
angusti a, una desgrac ia. Y no necesari amente como co ntes ta
ción a sus preocupac iones metaf ísicas, sino como consecuen
cia de su hambre, su mi seri a y su desesperac ión. En electo, 
ex isten todavía infinidad de perso nas que no ti enen posibili 
dad de sati sfacer sus necesid ades más elementales . Para 
mostrar con toda su crud eza este hecho, el autor se apoya en 
las cifras que proporciona Zimmerman en su libro Pafses po
bres, pa(ses ricos, así como en los trabajos de Pierre jalée, 
josué de Castro y René Dumont y en la Tercera Encuesta 
Mundial de la F AO en materi a de alimentación. 

Uno de los aspectos más ter ribles de este cuadro de 
pésima di stribución de los recursos y las riquezas del mundo 
es el del hambre y la desnu t ri ción, que tanto castiga a la 
pobl ación infant il. En la Ti erra hay cerca de mil millones de 
niños menores de 14 años. Gran parte de ell os nunca ll egarán 
a su madurez. Morirán prematuramente debido principalmen
te a la desnutri ción . Para cientos de millones de niños, la 
vida - corno dice el doctor Borgstrorn - es poco más que una 
vigili a mortuo ri a. Esto ciertamente parece tener mu y poco 
sentido. Y Albornoz se pregun ta: ¿Para qué deben servir 
ento nces la economía y los econorni stas7 "Fundamentalmen
te, por lo menos para mí , para evitar qu e este mundo siga 
siendo de ab und ancia para unos pocos y de carencias para la 
inmensa mayo ría. Por lo me nos el economi sta deberá insist ir 
en tres puntos esenciales: 

"En primer lugar, el economi sta , y en mayo r medida e n 
los pa íses subd esarroll ados, debe ev itar el desperdicio o 
desp il farro de los recursos productivos de cualquier t ipo, 
sea n o no renovabl es, empezando por el hombre mi smo . Ell o 
será posibl e si racionali zamos y tecn ificamo s la producción 
de acuerdo co n las necesidades de las grandes masas de 
pobl ac ión; es dec ir, si utili zamo s los recursos que la naturale
za nos ha dado y los qu e el hombre ha inventado para 
sati sfacer las verdad eras neces idades del hombre, de todos los 
hombres. En estas cond iciones la producción mundi al tendría 
que tener algu nas normas pl anificadoras de apli cac ión efec ti
va, que di stribuyesen mas ivamente los productos en las áreas 
que lo requ iriesen. Au nqu e sea gradual y dolorosamente, el 
hombre debe aprender que no puede continuar lu chando 
contra la naturaleza si quiere perdurar. 

"En segundo luga r, deberíamos ev itar, en la medid a de 
nu estras pos ibilidades, la noc iva concentración del ingreso 
qu e deforma y puede ll ega r a frenar el propio desarrollo. La 
creación de mercados in ternos amplios y las indu str ias deri va
das, sólo se rá posibl e si dotamo s a las grandes masas de 
pob lación de poder de comp ra, que les permita sati sfacer sus 
neces idades, elevándol as a cond icio nes ge nerales de vida 
dignas de la téc nica y de la mente de los hombres del siglo 
XX . 

"En tercer lugar, hay que ev itar la co ncentrac ión de l 
ingreso a escala internacional. .. La relación real de in tercam
bio viene deteriorándose, para los países esencialmente expor
tadores de materias primas, desde hace décadas. Los países 
industria li zados controlan tanto los prec ios de las materi as pri
mas que co mpran como de los productos manufacturados que 
venden, lo que determina qu e los países en vías de desarroll o 
te ngan práctica y constantemente balan zas comerciales defici 
ta ri as." 
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Conclu ye en esta parte el autor diciendo que se requiere 
la unión actuante y efectiva de los países en vías de 
desarrollo en el ámbi to del comercio in ternacio nal, para 
intentar un crec imiento más ace lerado y al mismo tiempo más 
armóni co. Y agrega: "Los eco nomistas debemo s pugn ar 
porque se proporcione a esos mill ones y millones de seres 
humanos para los que la vida no t iene sentid o real, condicio
nes de vida que le den sentid o a su propia existencia. 
Hagamos economía, pero una eco nom ía que con la just icia y 
el derecho, dé a los hombres la segurid ad de su trabajo, de 
su alimento, de su techo, de su vestido, de su educac ión, de 
su salud, de su protección y proporcionémoslo pronto, antes 
que ellos lo tomen violentamente". 

En el libro se dedica un espac io importante a examinar la 
posición de los técnicos ante la desigualdad entre Jos hom
bres a través de la historia. Se señala también la conveniencia 
de qu e técnicos y políticos no tengan una concepción 
"rurali sta" ni de la técnica ni de la poi ítica. Considera el 
autor que el internacionali smo técnico-político debe tener 
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