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NI TODOS PI LLIS
NI TODOS MACEHUALES
Mercedes Olivera, Pi/lis y Macehuales. Las formaciones sociales y los modos de producción de
Tecali del siglo X II al X VI, Centro de Investigaciones Superiores del lnstituo Nacion al de Antropología e Historia (Ediciones de La Casa Chata,
núm. 6}, México, 1978, 246 páginas.
"Este estudio de Tecali pretende ser un aná lisis concreto de
las formac iones socia les específicas, a que ha pertenecido ese
pueblo de campesinos entre los siglos X 11 y X V 1", informa la
autora (p. 11 ). Añade que para describir el modo de
producción dominante centrará el estudi o en la estructura
económico-pol(tica (pp. 62 y 63 ).
In dica que, no obstante que el mater ial que ana liza es
histórico, hizo todo lo posible por eludir el historicismo
descriptivo que predomina en este t ipo de investigaciones.
Dentro de ese campo le preocupó el sector de la población
campesina, de pobreza perpetua en las diferentes formaciones
socia les a las que han pertenecido los habitantes de Tecali,
Puebla, a través de 500 años.
Tenemos la impresión de que las fuentes históricas de esta
monografía son las indicadas para el caso; también la de que
este estudio microantropológico (Tecali y su zona} es particu larmente. difícil, porque todas las imprecisiones en los
grandes marcos hi stóricos de las centurias que se eli gen,
acrecen cuando la observación se limi ta a un pequeño
objetivo, de no ex istir datos espec iales.
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Hacemos notar que en el texto se usan con toda propiedad los plurales de los nombres que en náhuatl designan a

los nobl es o personas de linaje y a la gente común: pipiltin
y mace hu altin o macegualtin; pero no así en el titulo de este
libro. En efecto, conforme a Clavijero, hay una caste ll anización errónea: la transliteración de la el le eq uivale a una ele
alargada.
As imi smo, la prosa emp leada en esta obra resulta in'necesariamente profusa. Generalmente las aseveraciones son siempre condicionales, hech as con sa lvedad. Así, la exposición es
difusa, a fuerza de pretender ser ec léctica. Parece qu e la
intención que preside la obra es la de demostrar que se ha
aprendido bien, como en el caso de las disertaciones para
obtener un grado profesiona l. Po r esta caracter(stica - y
dadas las dedicatorias que la anteceden - parece, pues, una
tesis. Usua lmente es te tipo de trabajos no ll ena n los requisitos del libro de 1 ínea edito ri al. Son menos universales y
profundos. Pueden estar muy bien dentro de su función
académica, sa lvo excepciones.
El pueblo de Tecali, en el actual estado de Puebla, debió
ser importante en tiempos pretéritos. Basta un so lo signo que
nos hace pensar as(: los imponentes vestigios de su monaste rio franciscano del siglo X V 1, que don Manuel Toussaint
calificó de "ruina, si bien preciosa", con su portada principal
de arte renacentista puro, único, dice el tratadista. Emerge,
como el convento de Yan hui tlán, tamb ién notabl e, en siti o
hoy muy deprimido. Ambos edificios sugieren lo que pudo
haber all á en tiempos prehispánicos, porque tales superposiciones cristianas, por su magnitud, só lo se construyeron
sobre suelos ya ricos cu lturalm ente en todos aspectos.
Faltó en este trabajo una investigac ión especia l sobre el
famoso monumento de Teca li , que posiblemente hubi era
coadyuvado a fijar los anteceden tes históricos de la zona,
ubicad a en la Prov inci a del Santo Evangel io de México, de la
Orden de San Francisco.
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A este respecto nos ayuda el caso averiguado del convento
de Tepeaca, vecino de Tecali y tan distinto, de los más
destacados en el país dentro de su carácter medieval. En el
sitio hubo importante mercado prehispánico, mandado establecer por Moctezuma llhuicamina como estación ob li gada
de los pochteca (los del comercio a largas distancias), en su
ruta hacia Tochtepec (hoy Tuxtepec), en las márgenes del
Papaloapan. Aquí se bifurcaban las expediciones: hacia Xicalanco, en la costa de l go lfo de México y hacia el Anáhuac
Ayotla, en el océano Pacífico. Debió ser importante el lugar,
como se afirma, por ser corredor natural entre la mesa de
Anáhuac y las tierras bañadas por el go lfo de México y las
de Oaxaca.
Que el estudio prehispánico sea acentuadamente conjetu ra l no es defecto. La ca lidad exigib le es que persuada. No se
enfoca en gran medida sobre Tecali, porque esta población
depend ió en aque ll a época de Cuauhtinchan, de Tepeaca y
de Cho lul a, antes de quedar sujeta a la Confederación
México-Texcoco-Tlacopan. Sobre Tecali no hay datos especia les en cantidad suficiente o de calidad decisiva.
Una de las principales fuentes, la Historia Tolteca-Chich imeca, se refiere más a Cuauhtinchan. Por cierto que el
tr atadista Luis Reyes, maestro de la autora, ya realizó un
estudio semejante para este último lugar.
El método interpretativo es el preconizado por Carlos
Marx y sus epígonos para las formas económicas precapitalistas: el modo as iático de producción, que se caracter iza por
vigorosa organización política, con rasgos de Estado (a veces
de tipo teocrático-militar), una sociedad ritual severamente
estratificada, un control abso luto del trabajo social y, concomitantemente, por medio del tributo, el control del plusproducto de la tierra.
La antropó loga Olivera ec lectiza el método anterior con la
teoría de Samir Amín en el sentido de que sólo el sistema de
tributación permite exp licar cómo se ap rovecha el plustrabajo soc ial y por cuáles clases o estamentos.
Creemos que la autora no pudo eludir el historicisrno
descriptivo, a pesar de sus esfuerzos por alterar arbitrariamente las categorías que se han estab lecido para el estudio
de Mesoarnérica - y particularmente del mundo náhuatl - al
cua l pertenecía Tecali. Salvo su mejor opinión, creernos que
no hay pruebas de que en Tecali las formas de organizac ión
socia l hayan sido tan consp icuas que salgan de los esquemas
formulados a partir de Paul Kirchoff, Alonso de Zurita y los
clásicos de la Historia Antigua de México.
Tampoco debieron pasarse por alto las que se consideran
categorías básicas de la organización política, socia l y económica de los pueblos anahuacas. Desde luego que el calpuli,
como organización comp leja, no correspondía sólo al calpulco o demarcación territorial. Lo era en lo económico, lo
político, lo social, lo religioso y lo militar y no se le puede
supr imir de una plumada.
Sobre el calpu li no hay base para hacer que prevalezca
una afirmac ión de Luis Reyes (en obra aún inédita, según la
autora), sobre los testimonios de Zurita, Sahagún, Clavijero y
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otros. Otro maestro de la autora, Pedro Carrasco, no suscribiría las opiniones de ésta sobre las formas económico-sociales (Historia General de México, vol. 1, El Colegio de México) .
La división tajante y simp lista que se hace de la sociedad
preh ispánica, pilis y rnaceguales, es insostenible. Si la división
tradicional era de suyo complicada, la funcional, conforme a
diversos autores, lo es aún más (López Austin, La constitución real de México- Tenochtitlan, Seminario de Cu ltura
Náhuatl, UNAM).
Ni todos los señores eran pilis ni tampoco todos los
campesinos eran maceguales. Estos, por cierto, no eran
simp les siervos de los señores, sino que tenían independencia
y dignidad, como usufructuarios individuales de una forma
co lectiva de exp lotación de la tierra: el ca lpuli ; tampoco
su status era el de renteros.
Había señores que eran funcionarios por su preparación y
méritos, sin tener linaj e nobilario. Estos y los pilis podían
llegar a los altos cargos de l ejército, el clero o la burocracia.
Su residencia y jurisdicción era el tecali (palabra que se
forma de las raíces tecu htli - señor- y ca li - casa - ). Podían
tener campesinos a sus órdenes y éstos, precisamente, no
podían ser maceguales. Dentro de l calpuli los tecuhtlis no
eran la única autoridad, sino que cump lían deci5iones de los
consejos y asamb leas de que formaban parte .
El campo histórico prehispánico, objeto de la investigación, fue simp lifi cado al extremo - hasta hacerlo ini nte li gib le- sin el menor fundamento. El método de interpretación elegido por la autora la inclina a considerar el tributo
como una exacción pura y simple que gravitaba sobre la
población. Debió haberse estudiado más a fondo el régimen
tributario, que no era sino el sistema de impuestos por
norma, dentro de la vida cotidiana, salvo las excepciones
naturales en los casos de dominación militar.
La autora cons idera que el capítu lo tercero de este libro,
dedicado al siglo x V 1, constituye su parte más significativa (p.
18). Se anali za la situación soc ial y económica de Tecali en
la primera época de la dominación española, los cambios
ocurridos en la sociedad indígena y su articu lación dentro de
la estructura colonial.
"Hago énfasis en la desintegración del sistema tributario
prehispánico .. . y me refiero a las nuevas formas de explotación que se introdujeron junto ·con el carácter mercantil [ lse
referirá al "mercantilismo"?] del modo de producción impuesto por los españoles."
En esta parte, como en la anterior , la erudición barroca
de la autora es guiada por un pensamiento monista, medular :
hubo en todas las épocas amos y siervos. Los pilis dominan a
los rnaceguales en una época; después esto se prolonga en los
caciques, renteros y peones de la época co lonial. "La rel ación tributaria entre campesinos y estado también fue diferente en la época prehispánica y [en la] colonial. Aunque las
dos responden quizá a un mismo tipo de modelo que podría
llamarse modo de producción asiático o despotismo tributario, tenían estructuras internas muy diferentes" (p. 229).
Con respecto a los tiempos de la Colonia afirma que "se
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trataba de un sistema de relac iones de producción todavía
precap itali sta de tipo servil, igual que antes de la Conquista"
(p. 165). Este sistema aseguraba siempre la extracción de l
plusprod ucto de la renta de la tierra a costa de los trabajadores. Sin embargo, reconoce co n razó n que los términos
macegu altin , pipiltin, tlaxica li , etc., ya habían pasado a ser
virtu ales, porq ue las comu ni dades de indios vive n en el
mundo novohispano (p. 153 ). La autora afirma que algun os
tienen valor porque le perm iten hacer estudi os de endogamia
y exogamia y de es tru cturas de la poblac ión, aunque no se
ve su rel ac ión co n el siste ma productivo. Segú n su punto de
vista, los antiguos pilis son ahora los dueños de la tierra en
Tecali y co nstituyen una espec ie de clase que lo mismo lu cha
contra sus siervos (los maceguales), que contra las auto ridades del virreinato.
Gibson, en su conocido tratado Los aztecas bajo el
dominio español, afirma qu e el efecto de l coloniali smo fue la
reducc ió n de todas las clases a un so lo nivel; qu e hacia la
mitad del siglo X V 1 los maceguales y submaceguales, todos,
fueron tributarios por parejo; que el cambio de status en las
clases altas fue más lento, po r haber sido al principi o muy
útiles a los españoles; que tales clases se debilitaban como
terratenientes, porque dejaron de tener quienes trabajaran la
tierra para ellos: perdían más dependi entes que tierras. El
siste ma de enco miendas, reparto y congregación manu militari de los núcleos hum anos iba co ntra el poder de los
llam ados (entonces) cac iques.
Estos sistemas también medi atizan y desvirtú an, en gran
med ida, los estudios de exogamia y endogamia, pues di chos
fenómenos ya no eran espontáneos en la época colonial:
tod a la población estaba suj eta a las conveniencias del
virreinato español.
Asimismo, el tipo de exacc 1on sobre el que vivían y
medraba el coloniaje (el tributo por ca beza, en principio) y
los continuos despojos y destrucciones, tampoco dan pábulo
para una interpretación eco11ómico-social de los aprovechamientos de la renta de la tierra. Los pueblos vivían durante
el siglo XV I bajo cierto tip o de presión - paramilitar en el
mejor caso- cuando se establecieron las bases de la Colon ia.
Si este libro, co mo parece, fue en su origen texto de tes is
académica, los direc tores de la misma de bi eron encaminarl a
hacia rumbos de mayor sindéresis, que pudi eran dar mejores
frutos a la multitud de lectores-maceg uales, como el que
suscribe esta modesta nota de lectura. Luis Córdova.

EL AVANCE DEL CAPITALISMO
Y LAS LUCHAS CAMPESINAS

porfiriato está precedido por un deta ll ado análi sis de l desarro ll o económ ico de l país en esa época, en espec ial del sector
agríco la.
En el estudi o se sostiene que las luchas campesin as son
consec uencia del forta lec imi ento, desarrollo y matices especiales del cap italismo en la econo mía mex icana durante los
últimos años de l sig lo pasado y los prim eros del presente. El
desarro ll o de l capita lismo se manifiesta en la econom ía
indígena en profundas transfo rmac iones de l trabajo y de la
producción .
La autora presenta su hip ótesis de trabaj o de la sigui ente
manera: " Las rebe li ones campesi nas son producto de la
forma en que el cap italismo se desenvuelve en nu estro pa ís
y, más concreta mente, de la manera en qu_e el capi ta li smo
penetró en el campo."
De ac uerdo co n la tes is que se reseña, el desarroll o del
capita li smo se expresó, entre ot ros eleme ntos, e n el crec imiento de las inversiones (sobre todo las extranje ras} en
act ividades no agríco las y en la acc ión de las compañías
deslindadoras. Estos factores, al mismo tiem po que transformaron las cond iciones de producción, se reflejaro n en el
despojo de las comunidades y en la convers ión de sus
miembros en trabaj adores asalariados o simpl eme nte en miserabl es. Con todo ell o se impul só el c rec imi ento del mercado
intern o.
Mar ía Luisa Gon zá lez sostiene que en la etapa que es tudi a
se ag udizaron las contradi cciones sociales po r la presenc ia del
"llamado capitali smo del subd esa rro llo". Esto es, la economía mexicana, además de tener las características gene rales
del capitalism o (desar roll o desigual, desemp leo, concentración y mon opolizac ión de la ri queza), se incorporó al
mercado mundial en condiciones desventajosas. Así, la baja
tasa de ac umul ac ión y la exportación de ma ter ias prim as y
alim entos provocaron peores cond iciones de vida de los
trabajadores mex icanos en relac ión co n las de los ob rero s en
los países desarrollados (cuyo lu gar en la división inter nacional de l trabajo es predominante). La autora seña la que esa
época se caracterizó por "una superv ivencia de las for mas de
opres ión y coe rción superestructu rales precapi ta listas sobre el
trabajo asa lariado, y un a gran masa de la poblaci ón que no
puede converti rse en proletaria pero que padece una sobreexplotación y vive en co ndi ciones mi serables". Más adelante
expresa que "pesaban sob re la población cam pesina formas
de op resió n y coerc ión precapitalista. Ll egado el momento,
esta masa campesina no pudo soportar más esta situ ac ión y
se levantó en arm as para destruir las dictaduras y sus
in stitucion es más odi adas ", ll eva nd o como bandera la rec uperac ión de sus tierras.

María Lui sa Gon zález Marín, Lucha social en el
campo durante el porfiriato, tesis para obtener la
1ice nciatura en Economía, Escuela Nacional de Economía de la UNAM , México, 1978, 278 páginas.

Debido a que esta situac ión fue muy imporante para la
revolu ción democrática-burguesa de 191 O, la autora estud ia
detalladamente el proceso de concent rac ión de la t ierra y la
descomposición del campes in ado.

La in vestigac ión que se rese ña supera en gran med ida a las
tesis que tradicionalmente se presentan para o btener una
lice néiatura (mereció mención honorífica). El contenido del
trabajo no se circunscribe al título. Por el contrari o, el
compl ejo panorama de las lu chas campesinas durante el

Señala la importancia del despojo a las comu nidades,
cuyas tierras fueron una fuen te de riqueza de primera
magnitud , tanto para los inversionistas nativos como para los
extranjeros, dados los cambios oc urrid os en la época. Di stingue dos resu ltados diferentes del despojo : el que se dio desde
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la conq ui sta hasta medi ados del siglo X 1X (que no se
enm arca en un a ac umulación rea lm ente cap itali sta) y el que
tuvo lugar a partir de la Reforma, que sirve claramente para
los fine& de ac umul ac ión de cap ital.
En el trabaj o se estudia la segund a etapa, para lo cual se
anali za n los mecan ismos lega les utili zados para el despojo.
Destacan, ent re otros, la Ley Lerdo, la Ley de Nac ionali zación de Bienes Eclesiásticos y la Ley de Co lon ización y de
Baldíos. Mediante estos ord enamientos se legitim ó el robo a
las comu nidades y se aceleró la concentrac ió n de la tierra
con fines cualitativamente diferentes de los que se preseguían
en el antiguo latifundio. La nu eva monopoli zac ión de la
tierra propició un a utili zac ión más productiva y un mercado
más dinámico .
María Lu isa González sostiene que la base jurídica no fue
más que un instr umento para facilitar el desarrollo capi ta lista
en el campo. Simultáneamente, la meca nizac ión de la agr icul tura (en zonas mu y específicas) inc rementó la prod ucció n de
materias primas y alim entos para la expo rtac ión y la indu stria in ter na. La constr ucc ión de ferrocarriles facilitó la
circu lac ión de los productos agríco las, ampliando mercados y
haciend o posible una mayor movilidad de la fuerza de
trabajo . Otros factores que se mencionan como impul sores
de la producción agríco la fueron la modern izac ión de la
industria textil y de la minería; esta úl tim a propició un
mayor mercado y el au mento de la ex portación hac ia
Estados Un idos y Europa.
También se estud ian el desarrollo del mercado interno, la
ubicación de la econom ía mexicana en la divi sión intern acional del trabajo y los camb ios en el proceso prod uctivo, para
responder a preguntas como las siguientes: ¿se alcanza
plenamente la liberac ión del trabajo para los fines de la
acumul ac ión capitalista? ¿A qué nu evas condi ciones se enfre ntaban los campesin os despojados de sus tierras y aqu éllos
que estaban en vías de perderlas?
La conc lusió n es que, junto al "florecie nte" capitalismo,
se dio una gama de matices en las relaciones econó micas. Po r
eso los trabajadores sometidos a formas dom ésticas no
pudieron incor porarse de manera fluid a al sistema asalariado
y libre. Estos mati ces se expresan en relaci ones precapitalistas en proceso de descomposición, corno es el caso del
desmoronamiento de la tienda de raya. Las formas coe rcitivas no son estáticas. Su dinárn ica ·generó, según la autora, las
principales convulsiones sociales de la época:
"Lo impo rtante es pues comprender qu e estas fo rmas
coercitivas se producen en una etapa de grandes camb ios en
el mercado de trabajo y dentro de una crec ien te mov ilidad
de la mano de obra. En este se ntid o son una ex presió n de la
lucha de cl ases, de las contradicc iones propias del desarrollo
del cap itali smo, que en Méx ico van a darse dentro de una
economía acartonada, insuficientemente fl ex ibl e, con islotes
de desarrollo desigual, etc. Esas formas de retención, aun en
este contexto, fueron incapaces de impedir la movilidad de la
mano de obra (incluso con la rep res ión) ; lo que hicieron fue
agud izar las co ntrad icciones que iban a ser parte de la carga
exp losiva de la revo lución ."
Hace hincap ié en la gra n gama de comb in ac iones producti -
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vas que conviven, desaparecen y aparecen con el desarrollo
del cap itali smo, pero adv ierte que lo determina nte es la
manera en que la forma superior de producción influy e,
subordi na y mod ifica a las otras. A pesar de ell o, las formas
de producción precapitalistas representan un obstác ulo al
desa rroll o del capita l.
Un a vez que da el marco ge nera l de desarrollo cap ita li sta
en el campo, la autora ana li za la respuesta de los pueblos
indígenas ante t< l despo jo. Esta fue de combate. Los factores
que contribuyeron a la lucha fuero n la organización in terna
de los campes inos y un conjun to de valores, adqu iridos en la
propia comunidad, que se contrapon(a al hurto impu esto por
el capitalismo. Así se exp lica por qué en Morelos - un estado
con profundas raíces comunitarias- se dio el mov imiento
encabezado por Zapata, la expresión más clara del fenómeno
descrito.
El tema más logrado de la tesis es el análisi s de la rebelión
yaq ui y de sus causas. En él se aprec ia con mayor nitidez la
relación directa entre desarrollo capita li sta y lu chas campesinas. La autora muestra cómo los objetivos del cap ita l
norteamericano se dirigen a la exp lotación de las riquezas de l
Valle. Asimismo, las medidas que adopta el Gobierno y las
agresiones que sufren las tr ibus se exp lican corno los medi os
que la burguesía utili za para all anar el camino a la penetración del capita l estado unidense.
No se observa la misma clar idad para exp licar la dualidad
despojo-capitalismo, en el caso de la guerra de castas de
Yucatán. Esta apare nte falta de precisión es tota lmente
exp li cab le si tomamos en cuenta que el cap itali smo presenta
en los casos co ncretos un sinnúmero de matices y n o
funciona en cada sector, e n cada región o en cada situación,
con idénticos mecanismos, au nqu e para el conjunto de la
soc iedad sus leyes sí funcionen con precisión . El cap ita lismo,
al operar e n condi ciones de desarrollo desigual, provoca una
amp li a gama de condiciones económico-socia les. Por ell o,
aunque tanto las luchas yaquis como las mayas obedeciero n
a un mismo proceso de desarrollo capita li sta, las peculiaridades en cada caso quedaron precisadas e n diferentes términos.
Otros casos estud iados en el trabajo son los de las
rebeliones de fines del siglo pasado en el centro del país (en
la Huasteca Potos ina, la Verac ru zana y la Hid alguense; en la
Sierra Go rd a, Guanajuato y Querétaro). Todas ell as son
testimonio de años de lucha por la restituc ió n de las tierras a
los pueblos y de su derrota ante la di ctadura porfirista.
María Lui sa González hace notar un rasgo importante,
común a todas estas rebeliones campesin as: la fa lta de
capac id ad para detectar (y atacar consec uentemente) aq uell os
elementos del capital qu e transformarían su forma de trabajo,
de propiedad y de vida .
Refiriéndose a la lucha en la Sierra Gorda seña la:
"En esta rebelión pueden verse con mayor clar id ad los
alcances y limi tac iones de los movimientos campes inos, pues
si bien e n los dos planes que proponene se plantea la
devo lución de las tierras a los pueb los y el reparto agrario,
además de considerar al gobierno porfirista corno el enemigo
principal, no consid eran igualm ente importante la expropia-
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c10n de las propiedades no agrícolas, lo cual nos demuestra
que el campesino ve la solución de los problemas nacionales
en función de poseer un pedazo de tierra, y hace a un lad o
los intereses de las demás clases explotadas (el proletariado),
aunque denuncia la opresión de que son víctimas."
En este aspecto es necesar io agregar que la población
campesina en lucha no consideró ni los intereses del proletariado ni su posterior proletarización porque el grueso del
campesi nado que participó en las rebelion es no se enfrentaba
directamente con el capital. Sus relaciones de producción no
incluían aún el antogon ismo capital-trabajo. El enfrentamiento con el capitalismo lo sufrían en una situación más
primaria, aunque fundamental: la pérdida de su propiedad.
Ello explica por qué en esa etapa no podía expresarse una
conciencia proletaria cuyas acciones tuvieran como objetivo
la transformación estructural de la sociedad . Algunos campesinos no fueron más allá de la autodefensa. En la lucha
contra el despojo, las comunidades consideraban dos tipos de
soluciones. Las más avanzadas planteaban la transformación
agraria mexicana y se apuntaban en sus demandas algunos
tintes socialistas. María Luisa González tiene razón cuando
señala: "Es el capitalismo y su acción despiadada contra los
pueblos lo que permitió la unificación de ellos en la lucha, la
elaborac ión de programas poi íticos y el crecimiento de la
fuerza campesina."
También está en lo correcto cuando menciona los factores
que contribuyen a formar la conciencia de lucha:

"1) La integración de la hacienda a la estructura de
dominación y explotación nacional; 2) la mayor desintegración de los pueblos y su incorporación a la sociedad
capitalista, y 3) la penetración en los movimientos ca~pesi
nos de personas ajenas a ellos, que plantean transformaciones
sociales y que recogen las aspi raciones de los pueblos."
Al analizar los elementos que impulsan la lucha contra la
expansión del capital en el campo mexicano es necesario
hacer notar que las comunidades no podían obtener la
victoria. Esta no consiste en el fortalecimiento de los representantes del capital, como sucedió en la revolución democrático-burguesa al propiciarse el crecimiento deformado de
la riqueza, como patrimonio de u nos cuantos. La verd~de ra
victoria consiste en conquistar una sociedad que garant1ce al
pueblo su participación equitativa en el desarrollo económico, es decir, consiste en la derrota del capital y de sus
representan tes.
Los diversos sectores que participaron en la Revolución,
en especial los campesinos, no plantearon de manera significativa el objetivo de real izar profundos cambios para poner
los intereses de los trabajadores en el primer plano de las
transformaciones sociales.l Las limitadas demandas de los
movimientos campesinos se explican, de acuerdo con el
estudio comentado, porque sus condiciones de producción
les impedían precisar las consecuencias que el desarrollo
capitalista traería para la población rural. Lucía Alvarez
Mosso.
1. Lo más avanzado en ese sentido fue el pensamiento magonista,
cuyos planteamientos de fondo respecto a la propiedad no fueron
recogidos, desde luego, por los gob iernos "revolucionarios" .
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EXCELENTE ANTOLOGIA
Marcelo Bitar Letayf, Los economistas españoles del siglo :><V 111 y sus ideas sobre el comercio
con Las Indias Instituto Mexicano de Comercio
Exterior, Méxic~, 1975, 322 páginas.
De no contar co n libro tan útil como éste, continuaría
siendo difícil para el lector la consulta del pensamiento de
los economistas españo les del siglo X V 111 acerca del comercio
de España con sus colonias en aquella época, por falta de
textos accesibles.
Antológicamente se les agrupa con sus juicios más importantes. Se sigue un orden cronológico y, aunque no siempre
se citen sus palabras textuales, se dan los conceptos básicos.
Se les va mencionando con sist!'!ma, en tanto se ocupan
expresa o tácitamente del comercio exterior del imperio
español, desde diversos ángulos.
Corresponden esos economistas al tránsito del pensam ien to económico desde el mercantilismo hasta el liberalismo
clásico, con la influencia fisiocrática en el intermedio. Se
llega as í hasta algunos economistas de principios del siglo
x 1x, aun cuando ya se han independizado casi todas las
colonias de América, debido a su relación estrecha con los
tiempos precedentes.
Fue presentado este texto como tesis para optar por el
doctorado en la Facuitad de Ciencias Poi íticas y Económicas
de la Universidad de Madrid. Dos años después se publicó
como libro, en 1968, con el título Economistas españeles del
siglo x v 111 por Cultura Hispánica. Es satisfactorio que Bitar
Letayf, mexicano, haya recibido el refrendo de una empresa
editorial española en este caso.
Con plausible lógica, antes de exponer las ideas de los
economistas españoles, el autor, en una primera parte de este
1ibro nos habla de la economía de España en el siglo X V 111,
a p~rtir de la dinastía de los Borbones (la renov_ación
borbónica}, que se inicia en los principios de tal centuna. Se
estudian la agricultura, la industria, la hacienda pública, el
comercio exterior y la poi ítica comercial en América.
La decadencia del imperio hispánico se acentúa aún más
por las nefandas consecuencias de la Paz de U_t!·echt, en
1713, que pone fin a la llamada Guerra de Suces1on (o p~r
la sucesión al trono}, entre el aspirante de la casa de Austna
y Felipe V, el primer Borbón hispano. Este tratado significó
para España la pérdida de Nápoles, Cerdeña, el Mil anesa?o,
Sicilia Menorca Gibraltar y lo que restaba de los Pa1ses
Bajos' aparte de' las grandes concesiones poi íticas y económi cas q~e hubo de hacerse a In glaterra principalmente.
Hubo , pues, por necesidad, un movimiento de defensa y
renovación en la metrópoli, en el que toman parte los
economistas. Estos se revelan como planificadores estatales y,
por tanto, son precursores de la planificación económica,
ahora tan constantemente empleada. El famoso Proyecto
económico de Ward es, al respecto, suficientemente ilustrati vo, entre otras obras.
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Aun a ntes de Utrecht, don Manuel Co lm eiro, fa moso
histori ado r españo l, nos hab la de los " arbitri stas" qu e proponían a veces peregrinas so luciones para ataja r con sus utop ías
la rea l decadencia imperi al, cuy as raíces provenían ele tiempos de Felipe 11 .
Dentro del rubro de la política comercial españo la en
América, el autor estudia el co mercio y la navegac ión desde
el siglo X V 1; el co mercio entre las co lon ias y su fantasmal y
se mpitern a so mbra, el co ntraband o; la reforma de la poi ítica
comercial en el siglo X V 111; los efec tos económicos y
po i íticos de la liberaci ón relativa del co merc io en el imper io.
En la segund a parte de esta ob ra se ini cia el estudio
sistemático del pensamiento de los eco nomi stas, con relación
al período 1700-1 760.
De los planteamientos de princ1p1os de esta centuria
resaltan los de Jerónim o de Uztáriz en relación con la poi ítica
mercantilista españo la. Se estudi an luego autores de menor
relieve, para proseguir con la influe ncia del mismo Uztári z en
el pensam iento de Bernardo de Ull oa.
Afirm a Manu el Colm eiro respecto a Uztár iz
Teor(a y práctica del comercio y de marina , que
que expone con mayor clar idad y exte nsión
mercantilista del siglo X v 111 practicada por la
paño la.

y su obra
es el autor
la po i ítica
corona es-

De los economi stas entre 1743 y 1760, Bitar Letayf
menc iona a José Campillo y Cossío; a Berna rd o Ward, por
supu esto, y su famosa obra Proyecto económico en que se
proponen varias providencias. .. con los m edios y fondos . . .
para su planificación . .. escrito en 7 762, Madr id, 1779, en
relac ión con el comercio de América.
En la secc ión seg unda de esta parte que venimos exam inand o, qu e aba rca la etapa 1760-1820, resaltan señeramente
el conde de Campomanes, Gaspar Melchor de Jovell anos, y
los condes ele Cabarrú s y Fl oridab lanca. As imi smo, José
Alonso Ortiz, primer traductor del famoso libro de Adam
Smith: In vestigación de la naturaleza y causa de la riqueza
de las naciones, Vall ado lid , 1794. Igualmente, estudi a el
autor a Ju an López Cancelada, tan conocid o en la Nueva
España, y a los claramente librecamb istas Alvaro Flórez
Estrada y José Canga Argüelles.
A cada uno de estos economistas, como es de rigor, se les
trata, junto con sus colegas, e n aq uellos renglones en que
hicieron apo rtac iones de importancia, fu ndamentalm ente en
el siglo X V 111 que, al decir de Colmeiro, constituye el
período menos favorable a la libertad de comercio. Paradó jicamente hay entonces un .fuerte movimie nto en pro de la
1iberación relativ a del comercio de España y sus posesiones,
que deberá entenderse únic amente, como lo afi rm a Bitar
Letayf, en el se ntido de supresión de toda clase de privilegios
y monopolios. Esta afirmación parece co ntradec ir a Co lm eiro, partidario doctrinal, posiblemente, del sistema centr ali zado de exc lu sivi smos, antes del fa moso reglamento de 1778,
ll amado de l "libre comercio".
De cua lquier modo, en la mayor parte del tiempo de la

dominación espaíio la, a partir del siglo X VI, po r su in c<~pac i 
dad para surtir directamente y por entero a sus co loni as,
España se convirti ó en mera inter med iar ia o prestanombres al
serv icio de intereses extran jeros.
Mercantilistas, fisiócratas y liberales, coinciden en pugnar
por la restauración de la decaída indu stria nac ional, para
poder ex portar man ufactu ras y no tan solo materias prim as y
productos naturales.
Co mo reacción a· la tendencia meta li sta de los sostene dores del mercantilismo, los fisiócratas españo les, in sp irados en
sus colegas de doc trin a de Francia, que crearon tal escuela
ideológica, propugnaro n el mejoramiento de la agr icu ltura.
Otros autores el de la indu stria, el de la hac iend a pública,
asimi smo.
Parte considerab le de las aportac iones teó ri cas de los
econo mi stas hi spanos del siglo X V 111 tomaron cuerpo como
políticas de gob ierno . Por tal motivo, pueden conside rarse
como prec urso res de gob ierno. Por tal mot ivo, pueden
considerarse como precursores de la planificación es tatal
moderna, segú n dijimos.
En esta obra no sólo se prese nta n sus op 1n1 ones sobre el
comercio exteri or, si no sob re todo el contexto de la eco nomía española en tal centuri a, en lo que pu ede tener nexo
cerca no con las relac iones co merciales interco lonial es o co n
otros países. Se mencionan no ·SÓ lo los gra nd es nombres de
la hi stori a de la rama: Campomanes, Jove ll anos, Cabarrú s,
etc. , sino todos aq uell os tratadistas que hicieron aportac ion es
de reli eve.
Esta obra se reco miend a por la so la lectura anti cipada de
sus conclu siones, porque guían retrospectivamente en forma
lógica. Cualquiera de ell as susc ita rá el interés por conocer las
premisas cor respo ndientes.
He aq uí algunas : por la postración económica y social de
la España del siglo X v 11, ag udi zada por causa de guerras
dinásticas, hubo de recons id erarse la polític a eco nómi ca
ge nera l seguida por el Estado. Dentro de ésta, la correspondiente al comerci o exter ior . Se proyecta as í estimul ar és te
por medi o de una poi ítica espec ial de libe rac ión rel ativ a;
pero la sup ervivenc ia fuertem ente enraizada de las estructuras
tradicionales impidi ó las reformas o bien las retr asó. Po r
ejemplo, el reg lamento del comercio "libre" de '1778, se
empez ó a observar en la Nueva España apenas dos lustros
despu és, por la oposición del comerc io orga ni zado.
Se afi rm a que la situ ac ión espec ial de España, a partir de
la segunda mitad del siglo X VIII, determinó que la Ilu stración tuviera qu e conci li ar en unidad orgáni ca las doctrinas
del mercantilismo, la fisiocracia y el liberali smo económ ico.
Las burgues ías interna y periférica de España presionaron
con buen éx ito para que se realizaran ciertas reformas;
empero, las estructuras de l antiguo régimen, co mo ya se dijo,
co nstituyeron fr enos severos. Sin embargo , bajo la influ encia
de la doctrina liberal, desd e los albo res de l siglo X 1X surge la
polémica protección-librecambio, qu e perdurará durante vari os decenios, de modo semejante a co mo oc urri ó en Méx ico.
Luis Córdova.
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