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SI AS I ES LA SAB IDUR IA, MEJOR 
SEGUI MOS EN LA IGNO RANC IA 

Lewis A. Coser, Las instituciones voraces, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1978, 152 
páginas. 

Con mucha frecuencia se oyen o leen alegatos -a veces 
violentos- en contra de una disciplina, una profesión, una 
ciencia o un arte. Así, los poetas han creado la antipoesía; 
los antropólogos cuestionan una y otra vez 1~ validez de su 
profesión y se preguntan si en r~al idad no es una ~ar~e del 
marxismo · los sociólogos denuncian que sus conoc1m1entos 
sólo sirve~ para los fines de la Agencia Central de lnteli· 
gencia (CIA); los médicos proponen la necesidad de pasar a 
una vida natural , sin médicos ni medicinas; los educadores 
exigen destruir el actual sistema educativo, etcétera. 

Empero, pocas, muy pocas veces se siente uno t.entado a 
suscribir totalmente las argumentaciones de los quejosos. No 
es que se les niegue el buen juicio ni los conocimientos sobre 

el tema. Es, más bien, que generalmente esas soluciones no 
pueden aceptarse si no van acompañadas o precedid.as de 
cambios fundamentales en la es tructura de la soc1edad. 
También hay ocasiones en que es muy válida la pregunta 
sobre la utilidad de una ciencia que se da el lujo de producir 
obras como la que se reseña . 

De antemano conviene adelantar que autor, título y 
portada del libro son por demás atractivos. El primero es 
uno de los más destacados sociólogos estadounidenses de la 
actualidad; la enumeración de sus libros, investigaciones, 
ponencias y artículos llenaría más. de una cua~ti,lla. El 
segundo sugiere algo macabro, turb1o; algunos d1ran que 
tiene el atractivo del fruto prohibido. La tercera muestra el 
rostro de Marilyn Monroe enmarcado por la silueta de una 
botella de coca cola. Para terminar, la introducción es 
sugerente y - salvo cuestiones de detalle y gusto personal --: se 
aprecia que la traducción al español está por encima del n1vel 
estilístico corriente en los libros de sociología. 

Al iniciar la lectura formal se van acumulando, en forma 
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paulatina e irremediable, las dudas sobre las aseveraciones 
vertidas, sobre la validez de los temas escogidos, sobre la 
importancia que se les asigna y sobre los ejemplos que 
pretenden demostrar que la hipótesis del autor es práctica
mente irrebatible. Y digo prácticamente porque ningún 
científico social que se respete se atreve a afirmar que los 
resultados de sus investigaciones son la verdad, toda la 
verdad y nada más que la verdad. No. Eso sólo lo afirman y 
divulgan los discípulos consentidos. 

Lewis A. Coser divide su trabajo en tres partes: el poder, 
la familia y la colectividad. Desde el principio del trabajo 
establece que las instituciones voraces son aquellas que 
"exigen una lealtad exclusiva e incondicional y tratan de 
reducir la influencia que ejercen los papeles y los status 
competidores sobre aquéllos a quienes desean asimilar por 
completo. Sus demandas respecto a la persona son omn í
voras". 

Dentro de la estructura que fijó, Coser intenta demostrar 
cómo cada una de esas grandes instituciones - poder, familia, 
colectividad- se comen a quienes se acercan a sus fauces. 

Al hablar sobre "el poder", el autor no tiene mejor 
ocurrencia que referirse a los eunucos que estaban al servicio 
de los déspotas orientales, a los judíos cortesanos y cristianos 
renegados y a la amante real. Como se ve, cuatro casos por 
demás marginales dentro de la ciencia poi ítica. Además, con 
una muy endeble documentación y número de casos. No es 
que se pueda decir que las afirmaciones de Coser son falsas; 
es que son baladíes. 

Es muy sintomático que en la introducción se haya 
referido a dos ayudantes del presidente Franklin D. Roosevelt. 
Empero, ni por asomo se le ocurre desarrollar el tema en la 
parte central del libro. Asimismo, deja de lado, sin la menor 
mención, las verdaderas instituciones del poder: ejército, 
grandes empresas, grandes organizaciones sindicales. De todos 
es conocido que éstas sí absorben vida y pensamiento de sus 
miembros y que no es posible abandonarlas sin correr graves 
riesgos. 

A Coser le parece muy importante la voracidad de la 
institución "amante real" y demuestra que, de los ocho casos 
estudiados - que tiemblen los estad ígrafos ante el tamaño de 
la muestra-, en dos de ellos la amante tuvo un importante 
papel poi ítico. En consecuencia, como lo atestigua clara
mente el 25% de la muestra seleccionada, las mujeres que 
llegaron a tan alto puesto pudieron influir de modo signi
ficativo en el destino de sus países (debía decir un país, pues 
todas -las ocho- fueron amantes de reyes de Francia). 

En lo que atañe a eunucos, judíos y cristianos renegados, 
el autor es igualmente brillante, pero aún más vago e 
inconsistente. Por ello, más vale no ocuparse del asunto. 

En cuanto al segundo tipo de instituciones voraces, la 
familia, Coser se ocupa de dos casos: el sirviente y el ama de 
casa. Sin duda se puede estar de acuerdo en que la familia es 
voraz. En el sistema de vida occidental, al marido le exige 
dinero, autoridad y eventualmente amor y respeto. La mujer, 
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por su parte, debe ser dócil, cannosa, comprensiva, tra
bajadora y fiel. Por último, los hijos tienen que ser obe
dientes, estudiosos, diligentes y limpios. Quienes desempeñan 
esos papeles - perdón, "juegan esos roles"- deben cuidarse 
de no transgredir los 1 ímites marcados. Claro está que al 
marido nada le pasa si viola una norma y a los hijos -sobre 
todo si son adolescentes o jóvenes- les importa un rábano. 
Pero iay de la mujer que se salga del sendero! Anatemas y 
desgracias caerán sobre ella sin compasión ni tregua. 

Con el sirviente pasa lo mismo, sobre todo si es del viejo 
estilo, es decir, de los que están ligados a la familia como un 
feudo. Aunque comparte en buena medida los trabajos del 
ama de casa, tiene una posición aún más subordinada, si bien 
es cierto que recibe una remuneración en efectivo de la que 
ella carece . 

Por último, Coser se ocupa de "la colectividad". Las 
instituciones a que se refiere son las sectas, los partidos 
poi íticos marxistas -especialmente el bolchevique- la 
Compañía de Jesús, la Iglesia católica y las sectas protes
tantes fundamentalistas. Es evidente que en todos los casos 
hay una muy grande sumisión de sectarios, bolcheviques, 
jesuitas, sacerdotes católicos y feligreses protestantes a sus 
respectivas instituciones y autoridades. No les está permitido 
renunciar a ellas, so pena de convertirse en enemigos, 
traidores a la causa, renegados o posesos del demonio. Viven 
y piensan en función de lo que opinen o dejen de opinar los 
jerarcas del caso. Empero, hay algunas omisiones importantes 
en la lista de Coser. 

¿Qué pensar, por ejemplo, de las personas atadas a la 
empresa en que trabajan? Por ella son capaces de no exigir 
-ni siquiera pedir- aumentos de sueldos o de prestaciones. 
Parodian de modo inconsciente a los boxeadores: "todo se lo 
debo a mi empresa"; renuncian a vacaciones y días de 
descanso y con mucha frecuencia realizan parte del trabajo 
en sus propios hogares. 

También está el caso de los agentes de los serv1c1os de 
seguridad: los que intenten abandonarlos corren peligro de 
muerte. Cierto que Coser hace alguna alusión a la nefanda 
Checa-GPU·NKVD·KGB, pero es incapaz de referirse a la 
CIA-FBI, a la Sureté, a Scotland Yard, etc. ¿Habrá realmente 
diferencias importantes en lo que atañe a fidelidad y mé
todos de trabajo en los diversos servicios de inteligencia y 
seguridad, o será sólo una leve desviación ideológica del 
autor? 

En resumen, baste decir que a Coser le está vedado 
percibir cuál es la más pantagruélica de todas las institu
ciones voraces: el sistema de explotación y dominación. Ni 
por asomo se le ocurre pensar que los explotados, margi
nados y oprimidos son quienes en realidad sustentan a todas 
las mencionadas instituciones voraces. No piensa, tampoco, 
en la imposibilidad de abandonar la institución miseria y 
marginación. 

¿cómo comparar, por ejemplo, la importancia de la 
institución "amante real", con el sistema de dominación que 
se ejerce contra la mitad del mundo: la constituida por 
mujeres? ¿Es, asimismo, equiparable el papel de las sectas 
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fundamentalistas con el de la explotación de los indios? La 
amante real corr(a el riesgo de caer en desgracia y dedicarse 
a vivir de sus rentas o regentar un prost(bulo; el funda
mental ista pod (a ser expulsado si incumplía las órdenes de su 
pastor, encarnación viva de la ira de Dios. 

Empero, ¿qué sucede con las mujeres que se ni egan a 
seguir desempeñando un papel que les repugna? En la 
mayoría de los casos son castigadas, y ascienden a millones; 
en ocasiones excepcionales se les permite que formen una 
especie de club de locas mansas: las feministas. Con los más 
explotados y marginados, los indígenas de América, Asia y 
Africa -y con las aún más explotadas y dominadas mujeres 
indígenas-, el problema parece no tener solución. Mejor 
dicho, la so lución es que permanezcan donde están a fin de 
acabar más rápidamente con ell os. 

Por último, al parecer Coser está tan preocupado por las 
instituciones voraces externas que no puede observar la 
propia. En efecto, quizá haya pocas cosas tan acaparadoras, 
contra lo que cabría suponer, como el mundillo de los 
académicos. Normas de investigación y de trabajo, relaciones 
personales, lugares de vacaciones, congresos, seminarios, etc., 
están perfectamente determinados. Si bien en México se 
padece esa dolencia, el índice de morbilidad es bajo. 
Empero, en Estados Unidos, donde trabaja y reside el autor 
de la obra reseñada, hay una verdadera endemia de la cual, 
además, pocos son conscientes. C. Wright Milis, quizá el 
sociólogo estadounidense más lúcido de este siglo, hizo una 
excelente disección de trabajos como Las instituciones 
voraces y de autores como Lewis A. Coser en su libro La 
imaginación sociológica. Convendría releer ese texto ya 
clásico, a fin de prevenirnos contra la posibilidad de caer en 
las trampas del lenguaje asépt ico, la superfic ial idad temática 
y el adocenamiento ideológico. Leopoldo Zorrillo Ornelas. 

CUANDO EL ARBOL NO DEJ A VER 
EL BOSQUE 

Berta Ulloa, Historia de la Revolución Mexicana,· 
período 7974-7977, t . 4, La revolución escindida, 
y t. 5, La encrucijada de 7975, El Colegio de 
México, México, 1979, 178 y 267 páginas, 
respectiva m en te. 

Nada más oportuno en este mes de noviembre que iniciar la 
reseña de algunos de los ejemplares que integran la Historia 
de la Revolución Mexicana que, repartida en 23 tomos, está 
ed itando El Colegio de México. 

Parecer(a que ya se ha dicho todo acerca de la gesta 
revolucionaria de México a causa de la abundancia de 
análisis, estudios o exégesis de que ha sido objeto. Empero, 
siempre habrá diferentes enfoques, or ientaciones distintas 
que descubran aristas ocultas, aunque sea acudiendo a ele
mentos complementarios. 

Pensábamos que tal era el caso de esta nueva versión de 
los sucesos, para cuya presentación se ha . acudido no sólo a 
un impresionante acervo de fuentes primarias y secundarias, 
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sino también a fotograHas, estampas y caricaturas poco 
conocidas provenientes de diversas publicaciones de la época, 
lo cual da a estos libros un interés ad icional y representa un 
incentivo para atraer a un mayor número de lectores. 

De acuerdo con Luis Cabrera, una de las figuras más 
consp icuas en el proceso revolucionario mexicano, el movi
miento que se inició el 20 de noviembre de 191 O iba dirigido 
a "sepultar el caciquismo, el peonismo, el fabriquismo, el 
hacendismo, el cientifismo y el extranjerismo".l Así, la 
agitación arrastró a todos los representantes de la sociedad 
mexicana, según lo demuestra la estructura social de los 
ejércitos de los caudi ll os. 

Entre las huestes de Villa figuraban "artesanos, obreros, 
pequeños comerciantes, empleados humildes, rancheros, 
mineros, peones, vaqueros, arrieros, buhoneros, desem
pl eados, bandidos, indios yaquis, mayos y kikapúes". 

En el ejército de Zapata inicialmente militaban comu
neros, peones de hacienda, arrieros, zapateros, pequeños 
agricu ltores y rancheros. Más tarde se incorporaron poi íticos 
fugitivos y criminales y, al final, hombres cu ltos como 
Antonio Díaz Soto y Gama, Rafael Pérez Taylor y Gildardo 
Magaña, autor, por cierto, de una interesante biografía sobre 
Zapata que no figura entre las fuentes bibliográficas de la 
obra que se reseña. 

En el ejército de Carranza se agr uparon los representantes 
de las clases medias y ricas, principalmente, tales como 
''a bogados, ingenieros, profesores, periodistas, médicos, 
terraten ientes, hombres acaudalados, aristócratas provin
cianos, ganaderos, ferrocarrileros, obreros, campesinos, apar
ceros, pequeños propietarios, contadores, molineros" y otros 
más. 

¿cómo eran los caudi llos? La autora describe a Villa 
como perteneciente a una "familia pobre, ág il, amoral y 
audaz [¿él o la familia?], con aptitudes estratégicas congé
nitas [sic] y gran magnetismo personal". 

En cuanto a Zapata, "había sido pequeño propietario, 
[ .. . ] era de una honradez acrisolada [ ... ] un 'apóstol real' 
de la Revolución [ ... ], el Plan de Ayala fue siempre su 
bandera". 

Carranza "pertenecía a una familia rica, liberal y criolla 
[ ... ] Fue senador, gobernador, ministro de Guerra [ . .. ] Era 
sobrio, de escasa cultura, tenaz, calculador, rencoroso y 
cauto". 

Los sucesos acaecid os entre 1914 y 1917 son especial
mente ab igarrados y prolijos. Por un lad o, las diferencias y 
rivalidades de los caudillos levantaban un remolino cuya 
fuerza arrastraba a los mexicanos en toda la República. Por 
otro, el país era un verdadero panal para la cod icia de 
Estados Unidos, cuyos representantes no dejaban de entro
meterse un so lo momento en los asuntos nacionales, cons
cientes de que "a río revuelto .. . " 

1. Citado por Alberto Bremauntz, Panorama social de las revo
luciones de México, Ediciones jurídico Sociales, México, 1960, p. 
186 . 
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Los capita linos padecían el acoso de enfermedades, 
ep idemias, hambres y carencias de todo tipo, cosa normal 
durante una agitación revolucionaria, aunque además sufrían 
otro tipo de calamidades que, por lo visto, en México brotan 
ya sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra. 

La autora sostiene que, cuando la Soberana Convención 
Revolucionaria de Aguscalientes, in tegrada principalmente 
por vi lli stas y zapatistas, eli gió como presidente provisio
nal a Eula li a Gutiérrez, éste y sus seguidores concib ieron 
un plan para deshacerse de Zapata, de Villa y de Carranza. 
Empero, al ser descubiertos, huyeron "con los fondos de la 
Tesorería de la Nación (once millones de pesos papel y cien 
o doscientos mil pesos en oro acuñado)". Mientras , los pobres 
capitalinos padecían más hambre que nunca. Los comer
ciantes aprovechaban cualqui er coyuntura -como siempre
para medrar con las necesidades del pueblo y ocu ltaban el 
maíz, la carne, el pan y otros artículos de primera necesidad 
para ponerse las botas con los precios. 

En forma concomitante con las entradas y sal idas de 
zapatistas, villistas y carrancistas de la capital de l país, "de 
julio de 1914 a julio de 1915 el arroz subió de 50 centavos a 
3 pesos, la manteca de 80 centavos kg a 6 kg, el café de un 
peso a 4 pesos kg, las gall etas de 3 pesos a 15 pesos". (A 
diferencia de nuestra época " los huevos se sostuvieron siem
pre a 9 por un peso".) 

El pueblo asistía sólo a espectáculos gratuitos. A Vi ll a y a 
Zapata les encantaba organizar audiciones musicales con La 
cucaracha, jesusita en Chihuahua y El abandonado, aunque 
nadie podía asisitr a las tan gustadas carpas, ya que el precio 
de entrada era de "dos tamales o un elote", artícu los más 
escasos que los "tordillos", "revalid ados", "inconvenientes", 
"sábanas", "caritas" y demás papel moneda que, a veces 
legítimo y a veces falsificado, invadía inútilmente la bolsa de 
los capitalinos. 

Los comerciantes y los industriales yanquis vivían en 
constante sobresalto. Después de que en 1915 sal ieron de la 
capital las fuerzas de Villa y de Zapata, y entraron las de 
Obregón, a los lamentos de los estadounidenses, españoles, 
italianos, ingleses, franceses (y algunos mexicanos) se unieron 
los de los eclesiásticos, hacia quienes el brazo armado de 
Carranza expresaba una fobia particular. En bastantes oca
siones los lamentos y la indignación de los extranjeros eran 
mucho mayores que los daños que se les infligían. Así, un 
francés puso el grito en el cielo porque le robaro n su 
automóvi l, mientras un italiano rebuznaba ... cuando se le 
confiscaron sus dos burros; un estadou nidense de la Cananea 
Copper Company ll egaba más lejos al solicitar, airado, que 
Estados Unidos enderezara al país y un "respetable residente 
de la ciudad de México" pedía a Wilson que "llevara a cabo 
una verdadera intervención armada". 

Durante esos años los caudi ll os realizaron importantes 
reformas dentro de sus respectivas áreas de acción. 

La autora señala que en Chihuahua, en 1913, Villa 
"confiscó los bienes del enemigo; estableció pensiones para 
las viudas y los huérfanos de la revolución; fundó el Banco 
del Estado de Chihuahua con un capital de 10 millones de 
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pesos, garantizados con los bienes confiscados a los enemigos 
de la revolución, y recaudó impuestos municipales y adua
tules" . 

En los decretos relac ionados con la economía el Centauro 
del Norte se centró en la "exportación de minera les pre
ciosos y de uso industrial y en la explotación minera". 
Ordenó que se "pagaran las cuotas para exportación de 
madera, raíz de zacatón, tabaco, algodón, guayule, alcoholes, 
cebada, legumbres y fr utas. Asimismo impulsó la exportación 
de carne fresca de Chihuahua y productos alimenticios 
animales y autorizó la libre acuñac ión de monedas de oro, 
plata, níquel y cobre". 

Además, entre las medidas sociales, "estableció el salario 
mínimo, prohibió las tiendas de raya" y promulgó la Ley 
Agraria que decretaba "el fraccionamiento de las grandes 
propiedades", señalando que " los extranjeros" no poseerían 
"tierras ni industrias en nuestro país." 

Mientras tanto, Zapata reali zaba en Morelos el reparto de 
la tierra, "de acuerdo con la costumbre y usos de cada 
pueblo". El régimen agrario "no nació de órdenes de buró
cratas o generales", sino de la "cooperación de los dirigentes 
de los pueblos". Mientras que en la capital el Secretario de 
Agricultura del zapatismo establecía el Banco Nacional de 
Crédito Rural, las Escuelas Regionales de Agricultura y la 
Fábrica Nacional de Herramientas Agrícolas, Zapata orde
naba en Morelos los trabajos de las comisiones agrarias 
zapatistas, en las que figuraban los hermanos de Antonio 
Díaz Soto y Gama, "el yucateco Felipe Carrillo Puerto y su 
ayudante Fidel Velázquez", y se impulsaba el trabajo en los 
ingenios azucareros, además de que se lograba abastecer al 
estado con "frijol, garbanzo, maíz, cebol las, chile y pollos" . 

El 24 de diciembre de 1914 Carranza decretó que Vera
cruz sería la capital del país, y estableció la "secundaria 
mixta de cuatro años, la preparatoria para hombres"; várias 
"escuelas de enseñanza agríco la, industrial, mercantil y de 
enfermería para evitar el auge del proletariado en las carreras 
literarias". Además, mientras por un lado Carranza combatía 
con denuedo toda injerencia extranjera, por otro se lanzaba 
contra los obreros. 

Narra la autora que durante la primera entrevista de 
Carranza con los enviados de la Casa del Obrero Mundial, 
"les reprochó su ideología" y rechazó su co laboración 
porque "negaban el reconocimiento sagrado de la patria ... el 
principio de autoridad ... todo régimen de gobierno ... " y 
dijo que a la revolución "le bastaba con los campesinos; que 
no necesitaba de los obreros". No obstante, presionado por 
algunos de sus partidarios más destacados, Carranza terminó 
por aceptar a los miembros de la Casa del Obrero Mundial, y 
ello marcó el principio del fin de la combativa organización. 

No creemos necesario extenderse en un comentario sobre 
acontec imientos de sobra conocidos, pese a que el trabajo 
que se reseña enriquece, indudablemente, el caudal de 
conocimientos acerca de la época revolucion aria . No abundan 
- insistimos en ello- las investigaciones históricas que, como 
la intentada en esta ser ie de 23 tomos, brinden semejante 
aco pio de información. Creemos que la historiadora logra el 
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objetivo de relatar las cosas ta l y como ocurrieron, con el 
mayor número de datos y fidelidad posib les . Empero, en 
ningún momento nos ha parecido que en estos dos libros 
explique, examine, o in tente poner en claro las causas de 
dichos acontecimientos. 

"Zapata - escribe la autora- personificó la lu cha de los 
pueblos y comunidades de Morelos contra las hac iendas y los 
ingenios azucareros" y allí se acaba la importancia del héroe 
de Anenecuilco. Villa "tenía aptitudes estratégicas congén itas 
y gran magnetismo personal que le permitía reunir a cientos 
de hombres en unos cuan tos d ías ... " ¿No eran algo más que 
eso Vill a y Zapata? Para nosotros, y de acuerdo con otro 
historiador, representaban, ni más ni menos, "los intereses 
del campes inado revolucionario" .2 

Creemos que no señalar las causas, no ver "en el proceso 
de 1910-1917 la lucha entre dos vías, la revo lucionaria 
radical re presentada por Zapata y Villa y la conciliadora, 
representada por Madero, Carranza y Obregón", 3 es hacer 
historia a med ias ; limitarse a reproducir una serie de sucesos 
más o menos notables, conmovedores o divertidos, cuya 
vaguedad contrasta con la precisión exagerada de afirmar que 
"un italiano reclamaba la confiscació n de dos burros". 
Graciela Phillips. 

ESTATISMO AUTORITARIO O SOCIALISMO 
DEMOCRATICO : EL DILEMA ACTUAL 

Nicos Poulantzas, Estado, poder y socialismo, 
Siglo X X 1 España Editores, Madrid, 1979, 326 
páginas. 

Ni cos Poul antzas murió en París, el 3 de octubre de 1979, a 
la edad de 43 años. 

Poulantzas estudió sociología y ciencia política en Fran
cia, a partir de 1960. Al terminar sus estud ios volvió a 
Grecia -su país natal- y luego, co n la imposición de la 
ll amada "dictadura de los coroneles", en 1967, regresó a 
París, donde resid ió definitivamente, dedicado a la elabora
ción de su obra y a profesar la-·cátedra de sociología política. 

En un a primera fase de su obra Poulantzas se abocó 
- junto con otros pensadores marx istas- a la tarea de 
actuali zar la teoría poi ítica marx ista, participando en esa 
corriente renovadora que en 1968 "se debatía entre el 
esclerosamiento estalinista y la expresión voluntarista propia 
de la socialdem ocracia". 1 Comenzando por una relectura de 
los textos clásicos de Marx, impregnado del est il o de 
Althusser, de cuya influenci a no pudo desembarazarse nunca, 
a pesar de su progresivo distanciamiento del célebre f il ósofo 
francés, Poulantzas fue asu miendo en suces ivos acercamientos 
la crítica de las transformaciones del Estado capitali sta 

2. Armando Bartra, en su prólogo a Regeneración, 1900·1918, 
Ed iciones Era, Méx ico, 1977, p. 30. 

3. /bid. 
l. Véase "Pou lan tzas, teórico de l socia li smo democrát ico", e n 

Boletín de Información Internacional, año 3, n úm. 186, Méx ico, 19 de 
octubre de 1979, pp. 2 094-209 8. 

bib liografía 

mod erno, desde el li beralism o hasta las dictaduras en los 
países industriali zados menos desarrollados de Europa, pa
sando por los que él denominó "estados de excepción" (el 
fasc ismo, el bonapartismo y el autoritarismo} y el "Estado 
de bienestar". De este período destacan Poder poi ítico y 
clases sociales (1968} , Fascismo y dictadura (1970}, Las 
clases sociales en el capitalismo contemporáneo (1974} y La 
crisis de las dictaduras (dedicado al anál isis de los casos de 
Grecia, Portugal y España, 197 5). 

En un a última fase de su obra se ha señalado correcta
mente que "Poulantzas había em prendido la crítica de las 
contrad icciones del Estado de transición, preludio de la 
disolución del poder estata l en la sociedad com unista, 
buscando avanzar conceptualmente en el esc larecimiento del 
tránsito hacia el socialismo democrático." De este último 
afirmaba que " impli ca claramente una distanciación co n 
respecto al estalinismo y también a un cierto len in ismo. Por 
otra parte, y en la medida en que se trata de una vía 
revolucionaria, se distancia de la estrategia socialdemócrata 
clásica".2 A esta tarea dedica La crisis del Estado (1976}, una 
obra colectiva que da cuenta de un debate en el que 
partic iparon teóricos marxistas representativos de las diversas 
corri entes contemporáneas imperantes en Europa Occidental, 
y Estado, poder y socialismo (1978}, de l que se comentan 
algunos aspectos en esta nota. 

La ob ra de Poul antzas, difu ndida en varios idiomas, ha 
provocado - como, en general, lo hace la obra de cualqui er 
pensador que se precie de seri o y honesto- permanentes 
polémicas. Ello se debe a su manera de entender la teoría 
marx ista, a sus juicios acerca de la naturaleza de los regí
menes de los países del Este, y al excesivo teoricismo, al alto 
grado de abstracción, a la formalización desmesurada que 
caracter izan a sus escritos - particularmente el primero, 
Poder político y clases sociales. La termin ología, de cuñ o 
estructu ra li sta (Aithusser}, resulta ser un verdadero obs
tác ul o, a veces difícil de salvar, para la cabal comprensión 
del trasfondo que el autor pretende analizar . 

Sin embargo, indepe ndientemente de la actitud que se 
as uma frente a su obra, es preciso reconocer que la vida 
intelectual de Pou lantzas estuvo vinculada con esa corri ente 
renovadora de la teoría marxista que se ha ido abriendo paso 
a pesar de las "ortodoxias" y los dogmatismos que, incu
bados durante la 111 In ternac ional, influyeron en mayo r o 
menor med ida en todos los partidos comunistas del orbe y 
de los que apenas en esta década algunos de ell os se 
empiezan a desprender. 

Cabe señalar que esa corri ente renovadora del marx ismo 
se forta leció a raíz del su rgimiento de una doble crisi s. La 
primera sacudió las estructuras económicas, sociales, poi íticas 
y culturales de los países más desarroll ados de Occidente, y 
se mani festó principalmente - pero no únicamente- me
diante la movilización estud iant il en Francia, Italia, Estados 
Unidos, etc ., durante la primavera y el verano de 1968. La 
segunda, fue la provocada por la invasión de Checoslovaquia 
- en agosto de 1968- por los ejércitos del Pacto de Varsovia, 
para deponer al régimen que encabezaba la dirección co
munista de Alexander Dubcek, empeñado en impul sar la 
construcción de un "socialismo con rostro humano", dife-

2. /bid. 
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rente del tradicional modelo soviético. Esta doble crisis puso 
en evidencia la importancia del "marxismo oficial", ya no 
sólo para impulsar la revolución soci-alista en Occidente, sino 
-y esto es quizá más grave- para cumplir con "la promesa 
de solucionar los problemas fundamentales de la humanidad 
moderna, de superar los antagonismos de la existencia 
humana" -como apunta Rudolf Bahro- en los países que se 
autodenominan socialistas. 

A partir de este punto, las corrientes renovadoras de 
pensadores marxistas se dieron a la tarea de rescatar de los 
pantanosos cenáculos que constituyen los llamados institutos 
de marxismo-leninismo, la obra original de los marxistas 
- teóricos y poi íticos- que a lo largo de más de 100 años 
han contribuido a la formación de un corpus teórico. Esa 
obra original es la que debe servir de base para luchar por la 
transformación de la sociedad y la construcción del comu
nismo. Volvieron así a aparecer, entre los comunistas, las 
obras ya clásicas de Luxemburgo, Trotsky, Gramsci, 
Kautsky, Bujari n y otros, hasta hace relativamente poco 
considerados casi herejes, cuyo estudio y análisis ha contri
buido, junto con una crítica sin precedentes de las princi
pales categorías -como Partido , Estado, clases sociales, etc.
elaboradas por Marx, al enriquecimiento de su legado . 

Estado, poder y socialismo se inserta en esta discusión 
junto a la obra de otros pensadores como Umberto Cerroni, 
N o rberto Bobbio, Christine Buci-Giucksman, J ean-Marie 
Vincent, Henri Lefebvre, Michel Lowy, joachim Hirsh, 
Suzanne de Brunhoff, Fernando Claud ín, Santiago Carrillo y 
Enrico Berlinguer. 

En esta obra, Poulantzas emprende el análisis de las 
transformaciones ocurridas en el Estado y el poder en el 
capitalismo monopolista de Estado. Lo hace desde una 
perspectiva de cambio hacia el socialismo democrático. Para 
ello, revisa la concepción tradicional (leninista) de Estado, 
que lo limita a la mera dominación poi ítica, a una "dicta
dura de clase". Señala que este planteamiento es una 
"concepción puramente instrumental del Estado, que re
duce . .. el aparato del Estado al poder del Estado". 

Desde esta perspectiva tradicional, el Estado es un aparato 
especial, que posee "una armazón material propia, no 
reducible a las relaciones (tales o cuales) de dominación 
poi ítica ". Tal concepción, señala justamente Poulantzas, deja 
de lado el problema fundamental de la teoría poi ítica del 
Estado: el de la relación entre el Estado, el poder y las clases 
sociales. 

En lugar de esta concepc10n, el autor señala que, en 
efecto, "el Estado presenta, desde 1 uego, una armazón ma
teri al propia, que no puede reducirse, en absoluto, a la sola 
dominación poi ítica. El aparato del Estado es algo especial, y 
por tanto temible, que no se agota en el poder del Estado. 
Pero la dominación poi ítica está, a su vez, inscrita en la 
materi alidad institucional del Estado. Si el Estado no es produ 
cido de arriba a abajo por las clases dominantes, tampoco es sim
plemente acaparado por ellas: el poder del Estado (el 
de la burguesía en el caso del Estado capitalista) está trazado 
en esa materialidad. No todas las acciones del Estado se 
reducen a la dominación poi ítica, pero todas están constitu
tivamente marcadas por esa dominación". Esa armazón ma-
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terial del Estado se local iza en las relaciones de producción y 
en la división social del trabajo, en donde están presentes las 
clases, los poderes y las luchas de clases. 

Consecuentemente con este planteamiento, Ltiene algún sen
tido sostener la visión topográfica - enunciada por Marx para 
facilitar la comprensión de la sociedad según el materialismo 
histórico, pero sin validez metodológica- de "base econó
mica" y "sobreestructura", presente en los análisis estruc
turalistas? 

El mismo Poul antzas plantea que esa concepción lleva a 
concebir al Estado como un "apéndice-reflejo" de lo econó
mico, con lo cual "el Estado no poseería espacio propio y 
sería reducible a la eco nomía". 

En cambio, de acuerdo con lo antedicho, concluye que 
"si son las relaciones de producción las que configuran el 
campo del Estado, éste tiene sin embargo un papel propio en 
la constitución misma de esas relaciones". Por ello Pou
lantzas analiza al Estado en términos de dominación y lucha 
poi íticas. 

Surge aquí, necesariamente, la cuestión: lcómo ejerce 
el Estado su papel en la constitución de las relaciones de 
producción de las cuales él mismo es un resultado? 

Poulantzas aborda este problema a partir de la concepción 
gramsciana del Estado, es decir, de la relación dialéctica de 
las funciones de represión e ideología. Esta última función la 
realiza el Estado mediante los aparatos de hegemonía (apa
ratos ideológicos del Estado, según Althusser), sólo que 
superando los 1 ímites descriptivos y nominalistas que ciertos 
intérpretes le han querido dar. Así, señala que según las 
formas de Estado y de régimen, incluidas las formas de 
reproducción del capital en un momento dado, algunos 
aparatos represivos pueden transformarse en ideológicos, o 
viceversa. 

Esta movilidad de los aparatos de hegemonía -específica 
del Estado burgués- se explica por la naturaleza propia
mente poi ítica en que se realiza el acoplamiento y la 
disposición de la serie de "funciones anónimas, impersonales 
y formal mente distintas del poder económico". Tal acopla
miento se sustenta en una "axiomatización de leyes-reglas 
que distribuyen los dominios de actividad, de competencia y 
en una legitimidad fundada en ese cuerpo que es el pueblo
nación", todo lo cual remite a la naturaleza misma de las 
relaciones capitalistas de producción, es decir, a la despo
sesión total del trabajador directo. También remite a la 
especialización y separación del trabajo manual-trabajo inte
lectual, la atomización, la individualización y, en fin, al 
funcionamiento jerárquico-burocrático del Estado contempo
ráneo. 

Respecto de las clases dominantes (la burgues ía), el 
Estado tiene un papel organizativo pues por medio de él se 
establece la alianza entre sus componentes y el equilibrio 
inestable de los compromisos adquiridos entre ellos. 

Así, el Estado constituye "la unidad política de las clases 
dominantes", papel que cumple en la medida en que posee 
una autonomía relativa respecto de tal o cual fracción de ese 
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bloque, que es lo que le permite representar el interés político 
a largo plazo del con junto de la burguesía. Esta formu lación 
del Estado, co mo una "condensación material y específica de 
una relaci ón de fu erzas entre clases y fracciones de clases ", 
permite apreciar con claridad la flex ibilidad del Estado ante 
los posib les camb ios en la composición mism a del bloque 
dominante y permite, también, concebir el establec imiento 
de la poi ítica del Estado como el resultado de las contra
dicciones de clase inscritas en su propia estructura. 

Puede conc lu irse, pues, que el Estado está const ituido
dividido de parte a parte por las contradicciones de clase. 

Empero, ta les contrad icciones no se li mitan únicamente a 
las que ocurren entre las diversas fracciones de la burgues ía, 
sino que también incluyen a las clases y fracciones de clase 
que no participan en la dominación poi ítica más que en la 
med id a de su presencia en el Estado. 

Por su parte, las luchas popu lares se inscriben en esa 
materialidad institucional del Estado, ya que cualqu ier lucha 
frente a los aparatos de poder modifica la estrategia del 
Estado. Así, este último desplaza el centro del poder rea l de 
un aparato a otro, tan pronto como la relación de fuerzas en 
el seno de uno de ell os parece inclinarse de l lado de las 
masas populares. 

En otras palabras, captar al Estado como condensación 
material de una relaci ón de fuerzas, significa captar lo tam
bién como un campo y un proceso estratégicos, donde se 
entrelazan nudos y redes de poder, que se articu lan y, a la 
vez, se contradicen entre sí. 

Todo esto puede ll evar a suponer que se trata de fo rmular 
una teoría re lacio ni sta del poder, que sustente un compro
miso de intereses entre la burguesía y las causas populares. 
Sin embargo, este supuesto carece de fundamento por vari as 
razones. En primer lugar, el Estado constituye una relación 
material y específica de fuerzas, lo que implica la exclusión 
de las masas populares de algunos de sus aparatos. En 
segundo lugar - y sobre todo- esas masas populares lu chan a 
partir de una estrategia poi ítica propia, por lo que se 
organ izan en el terreno del poder pero sin insertarse di
rectamente en el espacio físico de las instituciones, sino que 
mantienen movimientos de democracia directa en redes 
autogestionarias, tal como lo ha estudiado Manuel Castel ls. 

Ahora bien, por lo que respecta a las relaciones entre el 
Estado y la economía, el análisis de aq uél no puede dete
nerse en el establecimi ento de sus víncu los con las relaciones 
de producción y la división social capitalista de l trabajo en 
sentido general, si no que también se vi ncula cada vez más 
con diversos fenómenos económicos, ta les como la inflación, 
el desempleo, las crisis cíclicas, etcétera. 

Poulantzas centra su atención en dos hechos fundamenta
les: el papel del Estado en la sobreacumu lación-desva
lorización del cap ita l y en la gestión-reproducción de la 
fuerza de trabajo . Señala que para captar el verdadero 
sign if icado de estos aspectos es menester abordarlos entrando 
en las particular idades de las transformaciones de las clases y 
sus relaciones, de las 1 uchas poi ít icas, de la crisis eco nómica 
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internacional y sus efectos sobre cada pa ís en su repercusión 
en cr isis poi ítica y cris is de Estado, y de los efectos 
propiamente poi íticos de las intervenciones económ icas del 
Estado, las cuales corresponden frecuentemente a coordena
das genera les de la reprod ucción del capital social, por lo que 
constituyen, final mente, una necesidad poi ítica. 

Ese contenido poi ítico concierne, primeramente, a las 
masas popu lares, puesto que la acción directa de l Estado a 
favor de l capita l se hace necesar ia cada vez que la ap li cación 
de lo eco nóm ico implica tanto ciertos aspectos de la repro
ducción-gestión de la fuerza de trabajo, como una ser ie de 
medidas socioeconómicas, que van desde la seguridad social a 
la poi ítica sobre el desemp leo y el consumo colectivo. 

Si n embargo, a pesar de que en la fase actual de l 
capitali smo -denominada capita li smo monopoli sta de Es
tado- el papel de l Estado es muy amplio, su actuación 
con ll eva siempre 1 ímites infranqueables de carácter estruc
tural, que varían según las relaciones existentes entre las 
clases y las formas que asume el Estado (democracia, par la
mentarismo, fascismo, etcétera). 

Tales 1 ímites remiten nuevamente a las relaciones de 
producción que hacen que los recursos materiales de que 
dispone el Estado estén est ructuralmente limi tados, valga la 
redundancia, por la acción directa de la lucha de clases. 
Empero, las modificaciones en la relación de fuerzas no se 
trad ucen automáticamente en una modificación del aparato 
económ ico del Estado, sino que está de por medio la misma 
lu cha de las masas populares, la iniciativa de éstas y las 
formas de democracia directa de base, para transformar 
rad ical mente al prop io Estado. 

Se generan nuevas formas de Estado, en parte por la contra
dicción señalada, que Poulantzas denom ina estatismo autori
tario, el cual parece corresponder a la fase actual del 
capitali smo monopolista en los países dom inantes y del 
imperialismo. 

Esta nueva forma se caracteriza por la dominación de la 
alta admin istración por el vértice de l ejecutivo y la intensi
ficación del control poi ítico de aquélla por éste. 

Ante esta nu eva modalidad, la estrategia poi ítica de las 
masas popu lares debe consistir en desarrollar y extender lo 
que queda de las 1 ibertades, para poner en entred icho al 
estatismo autoritario. La cuestión de salvaguardar las 1 iber
tades conqu istadas durante anteriores fases de l capitalismo, 
desarro ll ar las y extenderlas se vincula con el prob lema de la 
transic ión hacia el socialismo. 

Sin embargo, de nuevo se abre aqu í una discusión que ha 
repercutido directamente en los part idos revolucionarios, 
particularmente en los com un istas. 

El eje cent ral de l actua l debate gira en torno a la relación 
entre socia lismo y democracia: la vía democrática al socia
li smo. Es dec ir, se trata de profundizar en la estrategia para 
emprender una transformación rad ica l del Estado art icul ando 
la amp liación y la profund ización de las inst ituciones de la 
democracia representativa y de las li bertades con el desp li e-
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gue de las formas de democracia directa de base y el 
enjambre de los focos autogestionarios. 

En este sentido, el trabajo de Poulantzas, así como el de 
la mayoría de los pensadores que participan en la renovación 
del marxismo, se centra en la cuestión de la validez de "la 
dictadura del proletariado". Señala Poulantzas que tras de 
esa fórmu la se pretende ocu ltar el problema fundamenta l de 
la articu lación de una democracia representativa transfor
mada con la democracia directa de base. 

El texto explora algunas características que deberán reves
tir esa articulación y señala los posibles riesgos que afrontará 
el sociali smo democrático, riesgos provenientes de la propia 
burguesía. 

Pero tales riesgos, concluye Poulantzas, no se podrán 
evitar más que "de una sola forma: mantenernos tranqui los y 
marchar derechos bajo los auspicios y la dirección de la 
democracia avanzada". 

Nada de lo que Nicos Pou lantzas expone en su libro está 
exento de crítica. Pero ésta será obra de los teóricos, tanto 
de los que aún pretenden conservar las fórmulas básicas de 
un marxismo acartonado, como de aqué ll os que buscan la 
consecución de un marxismo capaz de impulsar a los pueblos 
a li berarse realmente, materializando el principio apuntado 
por Marx y Engels en el célebre Manifiesto Comunista según 
el cual "el libre desarro ll o de cada uno es la condición para 
el desarrollo libre de todos". Angel Serrano. 

RESCATE DE UNA JOYA BIBLIOGRAFICA 

José Victori no Lastarria, Alvaro Covarrubi as, 
Domingo Santa María y Benjamín Vicuña Macken
na, Unión y Confederación de los pueblos his
panoamericanos, UDUAL, México, 1979, 400 
páginas. 

En 1862 se publicó en Chile una obra titulada Colección de 
ensayos i documentos relativos a la Unión y Confederación 
de los pueblos hispanoamericanos, con el patrocinio de la 
Sociedad de la Unión Americana de Santiago de Chile, 
formada por un núcleo avanzado del Partido Liberal, del que 
nació más tarde el Partido Radical. 

La entidad se orientaba a darle· un nuevo impulso a la 
independencia lograda respecto de la monarquía española a 
través de una al ianza de repúblicas a escala continental y 
contó entre sus animadores con Francisco Bilbao, José 
Victorino Lastarria, Benjamín Vicuña Mackenna, Manuel 
Recabarren, Alvaro Covarrubias y Domingo Santa María. 

La obra recogió documentos relativos al Congreso de 
Panamá de 1826, al Congreso de Lima de 1848, al Tratado 
Tripartito de 1856 y textos pertenecientes, entre otros, a 
Bernardo Monteagudo, Pedro Félix Vicuña, Juan B. Alberdi, 
Benjamín Vicuña Mackenna, Manuel Carrasco Albano, Fran
cisco Bilbao. 

Esta obra, expresión de uno de los filones más progresis-
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tas del liberalismo, ha permanecido ignorada por la inmensa 
mayoría de los chi lenos educados en la visión reaccionaria 
del pasado nacional proporcionada por historiadores oficia les 
como Francisco Antonio Encina, para quien este tipo de 
"elucubraciones ideológicas" expresaba la "desconformación 
cerebral" de sus autores. 

Por eso, la decisión del distinguido investigador social 
panameño, Ricaurte Soler, de promover una reedición facsi
milar de la obra en Panamá, en 1976, no puede sino ser 
salu dada con verdadera gratitud patriótica por los ch il enos 
que recogen hoy aquellas banderas de unidad hispanoameri
cana alzadas ya en 1818 por el propio Libertador Bernardo 
O'H iggins cuando puso a circu lar un manifiesto en el que 
ll amaba "a instituir una Gran Federación de Pueblos Ameri
canos''. 

En el prólogo a la edición panameña dice Ricaurte Soler: 

"La edición facsimilar que hoy ofrecemos quisiera cumplir 
varios objetivos. En primer lugar el de ofrecer a un público 
preocupado un material valioso en torno a la tarea, de 
actualidad permanente1 de integrar lo más estrechamente 
posible los pueblos hispanoamericanos. En segundo lugar 
desearíamos, finalizando la conmemoración del sesquicente
nario del Congreso de Panamá, ofrecer un aporte bibliográ
fico que permita una mejor comprensión de las circu nstan
cias específicas en que se reiteró, bajo formas dist intas, el 
legado hispanoamericanista de Bolívar. Finalmente, quisié
ramos también hacer patente, mediante la publicación de 
estas páginas, cómo el actual colonialfascismo del régimen 
ch il eno es la negación más flagrante de l mejor legado de la 
inteli gencia hi stórica chi lena. Su retiro del Pacto Andino, y 
la entrega a las transnacionales imperiali stas, hace estas 
acciones singu larmente grotescas cuando se comparan, por 
ej emplo, con las expres iones del chileno Francisco Bilbao en 
junio de 1856: ' La América debe al mundo una palabra. Esa 
palabra pronunciada, será la espada de fuego del gen io del 
porvenir que hará retroceder al individualism o Yankee en 
Panama' ." 

La edición panameña de esta obra, restringida en su tiraje, 
se agotó rápidamente entre los numerosos amigos de Ri
caurte y algunos centros académicos. Las reiteradas solicitu 
des de ejemplares que nuestro colega no pudo satisfacer, lo 
convencieron de la necesidad de promover una nueva edi
ción, con un patrocinio institucional que asegurara una 
mayor difusión. Esta institución fue la Unión de Universida
des de América Latina, u DuAL, que acaba de editar 2 000 
ejemplares pulcramente impresos. Dice Ricaurte Soler en el 
prólogo a esta edición: 

"Gracias a la iniciativa de la Unión de Universidades de 
América Latina se publica este libro, por primera vez en 
México. Esta institución cumple, con el lo, una de sus tareas 
más obvias: divulgar lo mejor del legado del pensamiento 
latinoamerican ista. Por hacerse en México, esta publicación 
adquiere otro significado. Y es el de actua li zar un pensamien
to de so lidaridad que el lejano país austra l le hac(a llegar en 
momentos históricos de extrema dificultad." 

Es nuestro propósito no sólo anunciar al público la feliz 



1286 

not1c1a de la puesta en circul ación de la obra, sino también 
expresar como chilenos acogidos a la frate rn al hospitalid ad de 
México, país sede y principal sostenedor de la u o u AL, 
nuestra gratitud por tan efectivo apoyo al rescate de las 
tradiciones democráticas y progresistas de Chile, donde a 
partir de 1973 se ha negado con las "razones" de las 

obras recibidas 

Rodrigo Alvayay y José Bengoa {coordinadores} 
Documentos de trabajo. Taller de agricultura 7978, Vec
tor, Centro de Estudios Económicos y Sociales, Santiago 
de Chile, 1979, 87 páginas. 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Informe anual 7978, Washington, 1979, 152 páginas. 
Progreso económico y social en América Latina. Informe 
7 978, Washington, s.f., v 1 + 519 páginas. 

Banco Nacional de Crédito Rural 
Informe anual 7978, México, 1979, 31 páginas + 10 de 
cuadros y gráficas. 

Gui Bonsiepe 
Diseño industrial, tecnología y dependencia, Edicol, Mé
xico, 1978, 220 páginas. 

Jaime Castrejón Diez 
La educación superior en México, Edicol, México, 1979, 
308 páginas. 

Centro 1 beroamericano de Cooperación 
Actualidad bibliográfica iberoamericana (referencias y ex
tractos de artícu los), año 1, fascículo 1, Madrid, abril -junio 
de 1978, 97 páginas. 

Coordinación General del Sistema Nacional de Información, 
SPP 

Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, 
7977. Primera observación, Secretaría de Programación y 
Presupuesto, México, s.f., 246 páginas. 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
Bolet/n de Información Estad/stica sobre Café, núm. 48, 
División de Invest igaciones Económicas, Depto. de Infor
mación Cafetera, Bogotá, 1978, 186 páginas. (Edición del 
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