
México:  
crisis neoliberal  

y cambio de régimen

U na gran debilidad radica en la dictadura 
mediática, que no se ha modificado. Morena, por 
ejemplo, no tiene siquiera una radio de alcance 
nacional. Y valga precisar: en un primer momento, 
ante el contundente triunfo electoral de AMLO, los 

medios bajaron su perfil crítico explícito. Pero ya en enero empiezan 
a retomar su ánimo militante, le dan tribuna a la derecha más 
troglodita y buscan socavar los planteamientos del nuevo gobierno y 
el gran apoyo popular que recibe AMLO. En estos afanes se pueden 
discernir dos líneas centrales; a) preparar las condiciones para un 
posible golpe de estado, virtual o explícito; b) santificar, aún más, el 
peso de la ideología neoliberal.

Sobre el primer punto, se enarbola y difunde más y más la idea 
de los ‘contrapesos constitucionales’. De fondo, se trata de desconocer 
el derecho de la mayoría para implementar sus programas de 
gobierno. Lo cual, equivale a otro principio ‘sagrado’: la minoría  
–que es la derecha neoliberal– se asigna un derecho de veto. En 
corto, ‘si aplicas medidas que me perjudican, pasas a romper el 
orden institucional y la democracia’. En otras palabras, un gobierno 
que obre en favor del pueblo (y, por ende, que afecta a la ‘mafia del 
poder’) pierde legitimidad, ‘rompe el orden democrático’ y merece 
ser defenestrado. Sea por la vía del ‘golpe blando’ o por la del abierto.

José Valenzuela Feijóo
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En cuanto partido político de reciente creación, morena tiene entre sus objeti-

vos fundamentales fortalecer la cultura política y la participación responsable 

de su militancia, simpatizantes y la población en general.

Esta participación no debe limitarse al involucramiento de la gente en las 

actividades del partido. Por el contrario, debe guiarse por lineamientos claros: 

basarse en información veraz, suficiente y actualizada; traducirse en quehacer 

organizativo y en servicio a la comunidad; no condicionar la participación a una 

remuneración monetaria u otro beneficio económico; no comprometer el sen-

tido del voto; etcétera.

Para este fin, el partido realiza, a través de sus órganos estatutarios diversas 

actividades de formación política, de conformidad con la normatividad aplicable.

En las primeras entregas de esta serie, dada su vigencia e interés general, se 

optó por publicar transcripciones de las conferencias impartidas por diversos 

autores durante el “Segundo Taller Estatal de Formación Política”, dirigido en 

aquél momento a los titulares y cuadros encargados de la formación política, 

en los entonces Comités Ejecutivos Delegacionales.

No obstante, y en vista de la velocidad e intensidad de los acontecimientos 

políticos, tanto en el país, como en el partido y en el contexto geopolítico, así 

como en los vasos comunicantes entre los diversos planos de análisis, el equipo 

de la Secretaría y los ponentes plantearon variantes a este enfoque.

Presentación
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En un primer momento, el Dr. Armando Bartra entregó el texto “Reinven-

tando la Revolución” (Lecturas Políticas, 3), donde hace un repaso de los logros, 

desaciertos y omisiones de los gobiernos progresistas del Cono Sur, en el pasa-

do reciente; con el afán de extraer lecciones aprendidas y guías para el queha-

cer de la Cuarta Transformación en México.

Por otra parte, en el inicio del proceso de renovación de dirigencias de mo-

rena, y por sugerencia de  integrantes del Instituto Nacional de Formación Polí-

tica, se decidió publicar el texto del maestro Héctor Quintanar Pérez: “El origen 

del Movimiento de Regeneración Nacional” (Lecturas Políticas, 4), originalmen-

te una tesis de maestría, con objeto de poner a disposición de la militancia una 

síntesis confiable, pero accesible, del apasionante y complejo período de cons-

trucción del Movimiento, del año 2005 a la fecha.

Adicionalmente, los escritos del Lic. Eduardo Cervantes reunidos bajo el su-

gerente título de “El desafío de morena” (Lecturas Políticas, 5), constituyen una 

referencia valiosa para ponderar las experiencias y errores, tanto de los parti-

dos como de los movimientos de izquierda en nuestro país, pues de todos ellos 

deviene el actual morena. Repensar –‘en el contexto de la memoria histórica 

de la que morena es continuidad’– cómo debe ser el partido que necesitamos 

para acompañar la Cuarta Transformación, bajo la óptica de: ¿Quiénes somos; 

de dónde venimos y qué queremos? es una tarea urgente, trascendente e in-

eludible.  

En este sentido, ambos textos se apoyan y complementan sensiblemente, 

pues tomar  conciencia y hacer compromiso con el linaje político –mediato e 

inmediato– con el ideario y los objetivos de nuestro partido-movimiento cons-

tituye la clave más confiable para la recta conducción jurídica, ética y política 

del mencionado proceso de renovación de dirigencias. Tema, así mismo, inex-

tricablemente vinculado al modo de organización y auto gobierno que para sí 

mismo defina el partido.

El libro del Dr. Gabriel Vargas “La filosofía en las tranformaciones de Méxi-

co” resultó pertinente, pues los cambios en curso son de tal calado que es di-

fícil mantener el análisis en el plano estricto de las ciencias políticas y sociales. 

Apelar a la filosofía, como fuente y destino último de la inquisición intelectual 
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sobre la condición humana y el devenir histórico de sus sociedades, se hace 

insoslayable.  

Finalmente, en la presente entrega: “Crisis neoliberal y cambio de régimen” 

(Lecturas Políticas, 7), el Dr. José Valenzuela Feijóo se embarca en un análisis 

de largo aliento sobre:  a) las particularidades que asume la crisis del modelo 

neoliberal –un fenómeno global– en el contexto de México, un país singular 

por su historia y ubicación geopolítica; b) las dimensiones, dificultades y es-

trategias de la organización para el cambio que demanda una sociedad com-

pleja y dinámica, como es la nuestra; y por último c) los desafíos cotidianos de 

una propuesta –y un estilo– de gobierno que busca construir las bases de una 

“transformación” o cambio de régimen.

Consideramos que esta aportación del doctor Valenzuela Feijóo es de parti-

cular relevancia en el contexto del proceso de los “Encuentros por la Unidad de 

las Izquierdas”, y teniendo a tiro de piedra el “Congreso Nacional por la Unidad 

de las Izquierdas”, previsto para la primavera del año 2020.

Al incluir este trabajo en la serie: “Actualidad de México: lecturas políticas”, 

junto a las conferencias de otros politólogos e investigadores, reiteramos nues-

tro propósito de difundir temas relevantes y de coyuntura entre nuestra mili-

tancia, para enriquecer su acervo de conocimientos y fortalecer la conciencia 

de su responsabilidad frente a los retos de la Cuarta Transformación.

El tiraje es de 2,000 ejemplares, y su distribución se hará en forma gratuita 

entre la militancia y los asistentes a los diversos eventos que organiza, o en los 

que participa, esta Secretaría.

El secretario

Ing. Jesús Remberto Rodríguez Jiménez
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CAPÍTULO I
EL NEOLIBERALISMO MEXICANO: UNA VISIÓN SINTÉTICA

“Entre la conciencia y la existencia está la 
comunicación, que influye en la conciencia que los

hombres tienen de su existencia (…). Las formas de 
la conciencia política pueden depender, al final, de 

los medios de producción, pero, en principio, 
dependen de los contenidos de los medios de

comunicación.”
                                

C. Wright Mills

La economía mexicana es una economía capitalista y en cuanto 
tal, no puede sino responder a los rasgos más esenciales de este sistema: 
1) todo lo que se produce se produce en calidad de mercancía: “se produ-
ce para vender”, para obtener dinero. Lógica que termina por permear a 
toda la sociedad; 2) la misma fuerza de trabajo funciona como mercancía, 
como algo que se compra y se vende; 3) los medios de producción (má-
quinas, equipos, etc.) pasan a funcionar como capital: valor que genera un 
plusvalor, valor que crece; 4) el excedente asume la forma de plusvalía.

Si tales rasgos existen hablamos de capitalismo. Si existe capita-
lismo es porque tales rasgos existen.

Pero el capitalismo es algo más. Se va desarrollando a lo largo del 
tiempo y del espacio, asumiendo tales o cuales modalidades más concretas. 
Los rasgos esenciales se preservan, pero van unidos a tales o cuales grupos 
de rasgos más específicos. Esto, permite diferenciar diversos tipos de eco-
nomías capitalistas. Por ejemplo, economías capitalistas desarrolladas (o 
centrales) y economías capitalistas subdesarrolladas (o periféricas). Entre 
las cuales operan relaciones de dependencia, de la periferia a favor del cen-
tro. México, se ubica en el polo dependiente y eso le acarrea determinados 
rasgos y limitaciones. En lo medular:  que opere con un nivel de PIB por 
habitante relativamente menor, que su economía sea estructuralmente hete-
rogénea, que no sea completamente autónomo en sus decisiones económi-
cas y políticas y que una parte significativa del excedente que se genera en 
el país sea remitido al centro dominante (o “imperial”).
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A lo largo del tiempo, el capitalismo se mueve y asume moda-
lidades determinadas. Para el caso, podemos hablar de una determinada 
sucesión de “patrones de acumulación”. En México, por ejemplo, imperó 
el patrón de acumulación denominado “industrialización sustitutiva” o “de-
sarrollo hacia adentro”, desde los tiempos de Lázaro Cárdenas hasta inicios 
de la década de los 80. Y desde el gobierno de Miguel de la Madrid a la 
fecha, lo que domina es el patrón de acumulación neoliberal. 

Si conocemos bien lo que es el capitalismo, sabremos lo que pue-
de y no puede dar. Y si lo que puede dar no nos satisface habrá que ir más 
allá del capitalismo. Si conocemos bien lo que es una economía depen-
diente y periférica, sabremos lo que puede y lo que no puede dar. Por lo 
mismo, si se desean metas que el régimen de subdesarrollo y dependencia 
no es capaz de lograr, se deberá superar tal situación. Del capitalismo 
neoliberal se puede decir algo análogo. 

La idea que manejamos es muy sencilla: se trata de no pedirle “dul-
zura al vinagre”, de no caer en falsas ilusiones. Saber lo que el fenómeno 
puede generar y lo que no puede. En consecuencia, saber el tipo de transfor-
maciones que son congruentes con los fines que esgrime la nación o, para 
ser más precisos, un determinado grupo de clases y fracciones de clases.

Ahora, nos preocupará el llamado “modelo neoliberal”. ¿Cuál es el 
contenido básico de esta forma de funcionamiento de la economía capitalista?

A riesgo de caer en un esquematismo excesivo, pasamos a descri-
bir lo que pensamos son los rasgos más importantes. 

I.- Salto en el nivel de la tasa de plusvalía
La tasa de plusvalía relaciona la parte del Ingreso Nacional que es 

inicialmente apropiada por el capital (masa anual de plusvalía) respecto a 
la parte que es apropiada por los trabajadores de producción (masa anual 
de capital variable). Este coeficiente es un determinante decisivo de la dis-
tribución del ingreso. Hacia 1970-1980, en México era alta (vis a vis la 
existente en otros países), alrededor de 2.5 a 3.0. Con la instauración del 
régimen neoliberal, dicha tasa se duplica y llega a girar entre el 5.0 al 6.0. 
Esta cuasi duplicación de la tasa de plusvalía es algo muy infrecuente en la 
evolución económica de los países. Pero se dio en el país.

¿Qué factores explican este brutal salto de la tasa de plusvalía?
La teoría nos indica que los factores determinantes pueden ser: 

a) la productividad del trabajo en los sectores que producen los bienes 
que integran la canasta salarial; b) la extensión de la jornada de trabajo; 
c) el nivel del salario real. En que éste viene determinado por el nivel 
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del salario nominal y por el nivel de precio (IPC o tasa de inflación). En 
el capitalismo, el método más progresivo es el primero (elevar la pro-
ductividad del trabajo), el que permite elevar la tasa de plusvalía y, a la 
vez, el salario real. El más regresivo es el que se asienta en la reducción 
salarial. Y es justamente el que ha operado en el país. Como regla, este 
salto supone una coacción extra-económica fuerte (ataque a sindicatos, a 
organizaciones políticas y sociales progresistas, etc.) la que es clave en un 
primer momento. Luego, la disciplina obrera se obtiene con mecanismos 
económicos usuales: la alta desocupación en general.

El salto en la tasa de plusvalía da lugar a que la porción del ex-
cedente en el Ingreso Nacional haya llegado a girar entre un 80 a 86%, 
una cifra elevadísima y que en muy pocos países (si es que hay alguno) se 
puede encontrar. A primera vista, esta situación se pudiera pensar como 
favorable a la acumulación y el crecimiento. Pero el nexo no es automáti-
co. Agreguemos y subrayemos: la muy regresiva distribución del ingreso 
que determina la alta tasa de plusvalía, provoca una clausura de hecho: 
crecer en función del mercado interno, sección que produce bienes de 
consumo, se torna prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque no existe 
el mercado (la demanda efectiva) capaz de absorber el tipo de productos 
que esa ruta o estilo de crecimiento exige.1 

En este marco, se abren dos posibilidades.
Una: crecer para el mercado interno, pero en función del sector 

productor de máquinas y equipos (industria pesada). Lo cual, como mí-
nimo exige: i) altas barreras protectoras; ii) fuerte apoyo estatal (directo 
o indirecto); iii) fuerte militarismo (como fuente de demanda); etc. Algo 
que hace corto-circuito con la pasividad estatal y el aperturismo irrestric-
to que practica el neoliberalismo.

Una segunda opción, asociada a una distribución muy regresiva, 
reside en crecer en función de los mercados externos. Lo cual, dada la de-
bilidad (y hasta destrucción) de los segmentos industriales, se deberá apo-
yar fuertemente en la exportación de productos básicamente primarios, 
asentados en ventajas comparativas naturales. O bien, en las actividades 
de “ensamblaje”, del tipo de las maquiladoras. La vía exportadora ha sido 
la elegida, algo en total consonancia con las políticas de relacionamien-

1 En el 2005 el 71.6% de los ocupados ganaban menos de 3 salarios mínimos. En el año 
2014, el porciento que estaba por debajo de los 3 salarios mínimos llegó a un 78.7%. Datos 
de INEGI, ENOE.
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to externo que impulsa el neoliberalismo. En estos segmentos primario-
exportadores, la presencia del capital extranjero es muy fuerte.

II.- Sobre el rol económico del Estado
En el modelo neoliberal, se procede a eliminar-desarticular com-

pletamente la vieja regulación estatal (1940-1981) en favor del crecimiento 
industrial y de la relativa autonomía nacional. Ahora se predica la prescin-
dencia estatal, la privatización de las actividades económicas y el llamado 
“libre mercado”. Lo que en verdad ocurre es el fortalecimiento del gran ca-
pital privado monopólico (con gran participación del capital extranjero) y un 
fuerte activismo estatal en favor de las clases (y fracciones) que integran el 
bloque de poder (ver numeral VII). Activismo que también se expresa como 
represión de las luchas sociales, de los trabajadores que pretenden mejores 
salarios, etc. En suma, la prescindencia es relativa, la privatización opera en 
favor de los grandes monopolios y, por lo mismo, de libre mercado nada. 

En términos generales, el gasto público global cae levemente, el 
corriente no se mueve y sí disminuye fuertemente la inversión pública. La 
política económica del Estado es del todo disfuncional a las necesidades 
que plantea un desarrollo industrial vigoroso. De hecho provoca un pro-
ceso de des-industrialización.  

Privatización de la salud: breve alcance. Los costos que supo-
ne la preservación de la salud del trabajador asalariado y su familia, son 
parte del valor de la fuerza de trabajo. Supongamos que los servicios de 
salud que atienden a esta clase están en manos del Estado y que éste cobra 
el equivalente a sus costos de producción. Por consiguiente, no cobra el 
tiempo de trabajo excedente que se aplica en los servicios de salud. Lo 
cual, podemos suponer, implica que el pago de los capitalistas a los obre-
ros por el componente salud se recorta en tal magnitud. Es decir, opera 
una transferencia desde el Estado a la clase capitalista. Supongamos aho-
ra que los servicios de salud se privatizan. En este caso, el precio incluirá 
el tiempo de trabajo excedente: de lo contrario no habría ganancias en el 
sector). Por consiguiente, desaparece lo que era subsidio estatal, el que 
ahora emerge como ganancias del sector capitalista que actúa en el sector 
salud. El mayor precio a pagar por la salud repercute en los costos salaria-
les, los que deberían elevarse en la misma magnitud. O sea, las ganancias 
del capital privado invertido en salud se transforman en mayores costos 
para el resto de la clase capitalista. Es probable que la clase capitalista tra-
te de evitar el costo adicional, por lo menos en parte. Por consiguiente, la 
clase obrera –que en el modelo neoliberal opera con un bajo o nulo poder 
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de regateo_verá recortada sus posibilidades de sufragar todos los gastos 
en salud que requiere su mantención en buen estado. Muy probablemente 
esta situación eleve el porciento de enfermedades por hombre ocupado y 
recorte la esperanza de vida al nacer.  

III.- Aperturismo neoliberal
Un rasgo consustancial al nuevo patrón de acumulación es la li-

beración-desregulación extrema de los flujos de mercancías y de capitales.
La desregulación neoliberal opera en términos: a) irrestrictos 

(indiscriminados). Es decir, se aplica por igual en todos los rubros invo-
lucrados; b) Para nada es gradual. Es muy rápida y se ejecuta en un plazo 
muy corto. Con lo cual, la industria nacional pierde toda posibilidad de 
defensa ante el asedio externo.

Este tipo de aperturismo extremo provoca: 
1) Un proceso de destrucción industrial que es muy serio. Las em-

presas nacionales no pueden resistir la ola de importaciones y des-
aparecen o buscan salvarse cambiando de giro: se transforman en 
empresas importadoras o localizadas en segmentos donde no ope-
ra la competencia externa (el llamado sector de “no-transables”, 
en el cual es muy alto el peso de las actividades improductivas).

2) Un verdadero salto en el coeficiente de importaciones a PIB. 
También crece, aunque en menor medida, el coeficiente medio 
de exportaciones. En que los rubros que crecen son de materias 
primas y de productos ensamblados (maquila, etc.). En general, 
se observa un fuerte salto en el coeficiente de apertura externa.2

3) También se perfila un crecimiento en la propensión al saldo defi-
citario en la balanza comercial. 

IV.- Aperturismo, auge del capital financiero y la “seudo estabilidad 
macroeconómica”

El aperturismo de tipo neoliberal, rápido e indiscriminado, tam-
bién provoca una tendencia, más fuerte que la tradicional y ya conocida, 
al desequilibrio externo. La liberalización y reducción de aranceles dispa-
ra las importaciones y las exportaciones no pueden seguir el paso. En el 
modelo anterior los problemas en el Balance de Pagos surgían cuando la 
economía crecía al 7% anual o más. Ahora, cuando gira en torno al 4% o 
algo más, surgen fuertes desequilibrios. ¿Cómo se aborda este problema? 

2 Hacia 1970-1980, el coeficiente de apertura externa giraba en torno al 10% o algo me-
nos. En la actualidad (2018), se acerca al 60%.
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Se observan dos mecanismos básicos: a) el más elemental y restrictivo: 
se mantienen bajos ritmos de crecimiento y, por esta vía, se restringen 
las importaciones; b) se acude al financiamiento externo, vía inversiones 
directas o de cartera (financieras). 

Para esto último, se mantienen altas tasas de interés (muy por 
encima de la vigente en los países exportadores de capital, como EEUU) 
y se ofrecen todas las condiciones que le aseguren una alta rentabilidad. 
Al capital extranjero se le llegan a atribuir propiedades mágicas. Lo que 
recuerda los planteos de Limantour, el secretario de Hacienda de Porfi-
rio Díaz. Citamos: al comercio externo (importaciones), “es necesario 
abrirle todas las puertas, bajo pena de coartar la elección y disminuir la 
competencia. Igual cosa debe hacerse con los capitales extranjeros sin los 
cuales, preciso es confesarlo, nunca saldremos de nuestra vida inerte y 
raquítica. Ofrecerles debemos el vastísimo campo que presentan nuestras 
inexploradas riquezas, y quiera Dios que no tarde mucho el día en que 
se lo disputen los capitales del exterior, ya sean americanos, ingleses o 
franceses. No hay que preocuparse: los capitales extranjeros darán tra-
bajo al regnícola y crearán capitales mexicanos. Pero esto sólo se puede 
conseguir abriendo nuestras puertas al mundo entero, no por generosidad 
sino por nuestro propio interés.”3 Las tesis de Limantour revelan un espí-
ritu de subordinación servil y de dependencia que es hasta escandaloso. 
Significativamente, un siglo después la clase dominante sigue operando 
con el mismo criterio.4 

¿Por qué se eleva tanto el peso del capital financiero especulativo? 
Se pueden mencionar dos factores básicos.

Primero: cuando se combinan un muy elevado excedente (como 
porción del Ingreso Nacional) y una baja inversión real, el capital ocioso 

3 J.I. Limantour, citamos de M. Contreras y J. Tamayo compiladores, México en el Siglo 
XX, 1900-1913, Antología, Tomo 1, Pág. 171. Lecturas Universitarias, UNAM, México, 
1983. El discurso de Limantour resulta idéntico al de los neoliberales contemporáneos. 
Primero, se le pide a Dios que impulse al capital extranjero para venir al país. Luego, si se 
cumplen los designios de Dios, el país florecerá. Dejando a Dios de lado para no cargarle 
responsabilidades que no tiene, lo que la experiencia histórica muestra en términos abru-
madores es que esa receta no conduce al crecimiento.
4 La invitación a Donald Trump y las declaraciones que a raíz de su visita hicieron per-
soneros como Videgaray, muestran un servilismo grotesco, equivalente al de Limantour. 
Amén de una falta de inteligencia y tontería de marca mayor. Como bien se ha dicho, si a 
estos personeros se les aplicara la “evaluación-exámen” de la SEP, saldrían todos reproba-
dos con nota cero. En verdad, el enigma y la pregunta central sería ¿cómo es posible que 
gente tan limitada llegue a las alturas del poder?
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fluye al espacio financiero y empieza a funcionar como “capital ficticio”. 
Con ello empieza a elevarse el precio de los activos financieros y se dan 
las condiciones para el nacimiento de las “burbujas financieras”. Mientras 
ésta dura y se pueden obtener “ganancias especulativas”, la situación sub-
yacente (profundo problema de realización) se suele disimular. Hasta que 
la burbuja estalla y emerge la crisis real. En México, burbujas autóctonas 
han sido débiles, pero en EEUU sí han sido muy fuertes y parte del capital 
ocioso de ese país ha llegado a México. 

El segundo factor se origina en las condiciones de funcionamien-
to del sector externo. Ya hemos indicado que la tendencia al déficit co-
mercial se trata de resolver con cargo a la entrada de capitales. De éstos, 
una parte elevada opera como inversión financiera. Ésta es atraída con 
cargo a altas tasas de interés (muy por encima de la vigente en los gran-
des centros económicos) y de facilidades de todo tipo. De ellas, interesa 
recalcar el impacto que se provoca en la política económica, en la llamada 
“política de estabilidad macroeconómica”. Ésta, de hecho, redefine la no-
ción de macroeconomía y la concentra en dos pilares: el tipo de cambio y 
el nivel de precios. Y la estabilidad se refiere a estas dos variables.

La estabilidad en el tipo de cambio responde en alto grado a la ne-
cesidad de asegurar la rentabilidad del capital financiero de origen externo.

Supongamos que un consorcio financiero equis compra papeles 
mexicanos por $ 100.0 y gana $ 40.0. Si el tipo de cambio es de $ 10 pesos 
por dólar, invirtió 10 dólares para ganar 4 dólares. O sea, una rentabilidad 
del 40%. Pero, ¿qué sucede si luego de invertir y antes de cobrar los divi-
dendos, se mueve el tipo de cambio y el dólar pasa a costar $20 pesos? La 
inversión que fue de 10 dólares le sigue rindiendo 40 pesos mexicanos. 
Pero ahora esos $ 40 equivalen a 2 dólares. Por ende, la rentabilidad de la 
inversión pasa desde un 40% a un 20% (2/10). La moraleja es muy clara: 
al capital financiero extranjero le interesa un tipo de cambio estable. Tan-
to mejor si está fijo. Para esto, la inflación debe acercarse a cero. 

En la inflación podemos distinguir el componente importado y el 
componente nacional. Para simplificar suponemos que el componente im-
portado es igual a cero. Por el lado del componente nacional operan: a) el 
margen (o tasa de plusvalía), factor que viene subiendo y, a igualdad de 
otras circunstancias, provoca aumentos en el nivel de precios; b) la produc-
tividad del trabajo, que reduce precios; c) el nivel del salario nominal, que 
eleva precios si aumenta. En el país la productividad crece muy poco y, por 
ello, el costo unitario de la fuerza de trabajo (salario nominal hora dividido 
por la productividad del trabajo) se mantiene constante sólo si el salario no-
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minal crece al mismo ritmo que la productividad. Pero éste debe contrarres-
tar el mayor margen y para ello, debe reducirse. Al final de cuentas, el peso 
de las políticas anti-inflacionarias recae en el salario de los trabajadores. 
¿Cómo controlar a esta variable? La receta es conocida: amen de reprimir a 
los sindicatos independientes, se pasa a manejar un alto nivel de desempleo. 

La clave, entonces, parece residir en el control salarial. Para lo cual, 
una clase obrera débil, incapaz de evitar el descenso de sus salarios reales, 
es parte consustancial del modelo. Pero, ¿cómo lograr esta debilidad? Po-
demos aludir a tres factores: a) la herencia de una clase obrera mediatizada 
y controlada por dirigentes charros al servicio del poder. Por ejemplo, el 
caso de Pemex; b) la coacción extra-económica que se aplica a los “rebel-
des”: caso de los electricistas; c) el manejo de una alta tasa de desocupación 
(abierta y disfrazada), para socavar el poder de regateo de la clase trabaja-
dora. Para lo cual, se necesita que la economía crezca a un ritmo cansino, 
evitando así un recalentamiento en el mercado de la fuerza de trabajo.

En suma, tenemos que el estancamiento económico resulta fun-
cional a los intereses de la fracción clasista dominante: la burguesía fi-
nanciera nacional y extranjera.

 
V.- Acumulación y crecimiento

Si el excedente económico se ha elevado, la inversión ha descen-
dido. Gira en torno a un 14 a 15% del excedente.5 Todo lo demás, un 85% 
aproximadamente, se aplica a gastos improductivos y a remesas al exte-
rior. Una cifra que es escandalosa, máxime si se trata de un país con tantas 
carencias. Amén de magra, el rendimiento de la inversión (en términos de 
aumento en el PIB) es muy bajo: se ubica en el orden de 0.15 a 0.18 en las 
últimas décadas (antes de 1980, el rendimiento era de 0.25 a 0.30 ó más); 
para la década 1945-1955, Cepal estimaba que giró entre 0.40 y 0.51.6 

A partir del bajo nivel de la inversión y de su bajo rendimiento, la 
resultante es inevitable: el producto crece muy lentamente, en el orden del 2.0 
a 2.4% anual. Si le restamos el crecimiento de la población, entre 1.6 al 2.0%, 
se arriba a un crecimiento del producto por habitante del orden del 0.5 a 0.3% 

5 Además, de esta reducida cuota, aproximadamente la mitad se aplica en actividades 
improductivas.
6 Cf. Naciones Unidas, Cepal, Análisis y proyecciones del desarrollo económico, VII, pág. 
64. México, 1959. Las cifras deben tomarse con precaución. Las de Cepal son valores me-
dios, las nuestras incrementales. El problema principal radica en lo difícil que es estimar 
adecuadamente el valor de los acervos de capital fijo.
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promedio anual. Es decir, una situación de cuasi-estancamiento. Si la cuota 
de inversión es pequeña y su rendimiento es bajo, esta resultante es inevitable.

Agreguemos: si el PIB por habitante crece al 0.4% anual, para 
duplicarse habría que esperar 175 años, ¡casi dos siglos! Y si crece al 
4.0% anual como en el viejo modelo de desarrollo hacia adentro, la dupli-
cación se logra al cabo de 18 años.  

¿Por qué si la tasa de plusvalía (que incide fuertemente en la tasa 
de ganancia y, por esta vía, en la inversión) es tan alta, la inversión es tan 
baja? Porque hay otros factores que inciden en forma negativa. De ellas, 
podemos mencionar: 1) la fuerte caída de los salarios, más la reducción 
del gasto público –especialmente de la inversión pública_y, sobremane-
ra, la alta penetración de las importaciones, provoca un mercado interno 
deprimido que castiga a las ventas posibles y, por lo mismo, afecta nega-
tivamente a la inversión. En breve: nadie incrementa las capacidades de 
producción si estima que las ventas no crecerán.  2) Las tasas de interés 
se mantienen en niveles altos, lo que castiga a la inversión real y premia a 
la inversión financiera-especulativa. 3) Aumenta la incertidumbre ante la 
mayor inestabilidad macroeconómica.

VI.- Desocupación y marginalidad
El lento crecimiento del PIB va asociado a un más lento creci-

miento del empleo. Además, del empleo adicional, casi todo se explica 
por el aumento de las ocupaciones improductivas.

En el país, el sector capitalista absorbe hacia el 2019 a menos de 
la mitad de la población ocupada. O sea, viene operando con una capa-
cidad de absorción ocupacional que es prácticamente nula. Con lo cual, 
se configura una estructura de clases bastante deformada y hasta insana. 
En México, la lógica del capital domina ampliamente el curso de la eco-
nomía y la política, pero el grueso de los ocupados no opera al interior 
del sector capitalista. Son algo así como trabajadores por cuenta propia, 
ocasionales, muy pobres y hasta socialmente poco integrados. Es decir, 
viven en la marginalidad y la miseria.

¿Dónde se refugia la población que busca trabajo y el sistema no 
es capaz de absorber productivamente? Las rutas fundamentales parecen ser: 
1) tratan de irse al extranjero, especialmente a los EEUU; 2) se incorporan a 
actividades ilegales: narcotráfico, secuestros, robos, etc.  3) caen en la infor-
malidad-marginalidad, en calidad de pequeños comerciantes, vendedores am-
bulantes, trabajadores ocasionales, etc. Para el caso, se puede hablar de una es-
pecie de pequeña burguesía en descomposición, pauperizada y lumpenizada.
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VII.- Sobre el bloque de poder
¿Quiénes mandan hoy en México? Es decir, ¿quiénes integran el 

“bloque de poder”?
Antes de contestar, no olvidemos que integrar el bloque de poder 

implica: 1) decidir la estrategia de desarrollo que sigue el país; 2) decidir los 
modos del relacionamiento externo, en lo económico y político; 3) decidir el 
cuerpo de políticas económicas a implementar;  4) decidir los mecanismos 
de dominación a desplegar: a) concesiones económicas; b) dominio ideoló-
gico; c) coacción física (violencia).

Volvamos a la pregunta. En el bloque de poder que tipifica al régi-
men neoliberal podemos distinguir: 1) la gran burguesía financiera, nacio-
nal y extranjera; 2) la gran burguesía exportadora, nacional y extranjera; 3) 
la gran burguesía monopólica que invierte en telecomunicaciones y comer-
cio. O sea, en segmentos que no tienen competencia de bienes importados.

De estas tres fracciones, la burguesía financiera (banca, opera-
dores bursátiles, intermediarios financieros, etc.), es la que opera como 
fracción dirigente o dominante del bloque de poder.

Las fracciones que integran el bloque de poder (gran capital mo-
nopólico, extranjero y nacional), en número de personas, son ínfimas. No 
van más allá de las 300 familias. Las cuales, al fin y al cabo, son las que 
deciden el destino y la vida de 120 millones de mexicanos.

En cuanto a los mecanismos de dominación política, el método 
de las concesiones económicas (antes muy importante), casi ha desapare-
cido. Lo dominante es el poder ideológico, el que se apoya vastamente en 
la dictadura mediática (televisión en especial) que hoy impera en el país. 
También es fuerte y creciente el uso de la fuerza física o represión explícita.

La fracción clasista dominante es muy ajena a la producción, 
pero se apodera de una buena parte del excedente económico. Lo hace 
por la vía del cobro de intereses y de las ganancias especulativas. Se pue-
de calificar como segmento parasitario (no produce, pero sí se apropia) y 
no se debe olvidar que en muy alto grado vive de las trampas y engaños.

El gran capital financiero, al revés del capital industrial, es muy 
ajeno a las ciencias naturales y físico-matemáticas. Y su dominio provoca 
una alta inestabilidad macro-económica y lentos o nulos ritmos de creci-
miento económico. Asimismo, por la misma forma según la cual obtie-
ne sus ingresos, provoca fuertes tendencias a la descomposición moral. 
Como se ha dicho, transforma al país en una especie de casino de juegos.

Recordemos también que el régimen neoliberal es incapaz de ab-
sorber productivamente a la población en edad de trabajar. Por lo mismo, 
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provoca un proceso de marginalización que es impresionante. Hoy, en 
México, la mitad de la PEA, opera como segmentos marginales, exclui-
dos y pauperizados. Casi todos, viviendo del pequeño comercio ambu-
lante en que la lógica económica que impera es clara: se trata de comprar 
barato y de vender caro. Todo, en un marco en que el engaño y la trampa 
juegan el papel principal. Y los que no son ambulantes, funcionan en la 
ilegalidad (robos, asaltos, narco, etc.). Con lo cual, se puede observar que 
por el lado de los de abajo, también surgen muy fuertes tendencias en 
favor de la degradación moral y ética.

Al cabo, los del medio caen en la misma red y todo el país se em-
pieza a deslizar en una atmósfera viciada, de clara descomposición moral. 

VIII.- Descomposición moral y social
¿Qué es una sociedad? En principio, es un proceso de interac-

ción entre grupos e individuos. Con un agregado que es esencial: se 
trata de una interacción sujeta a determinadas normas o pautas. O sea, 
se trata de nexos regulados.

Las pautas o normas sociales, no se deben confundir con pres-
cripciones de orden legal, con las leyes. Pueden coincidir y, no pocas 
veces, discrepar. Y no siempre son explícitas. Lo que importa es su rol 
como reguladoras de la actividad social.  Son ellas, las que nos dicen: si 
usted se ubica en determinada posición social enfrentando a otra persona 
que está ocupando otra posición social, debe desplegar tal o cual conducta 
y, a la vez, esperar de la otra persona una muy determinada conducta. 

En principio, podemos entonces sostener: las normas sociales: i) 
nos evitan vivir en la improvisación perpetua; ii) nos evitan sorpresas _que 
pueden hasta ser fatales_ en la conducta del otro, del que conmigo se re-
laciona. En realidad, sin el artilugio de los sistemas sociales, el sistema 
nervioso del ser humano colapsaría en plazos muy cortos.

Pero hay algo más radical. ¿Cómo resuelven los seres vivos el pro-
blema de su continuidad (i.e. vida) individual y generacional? Lo hacen, 
desplegando cierto tipo de conductas que son adaptativas respecto al medio 
externo y que le permiten justamente vivir. Estas conductas, en los seres 
vivos más sencillos, vienen determinadas completamente por la herencia 
biológica. Luego, en los seres vivos más complejos, encontramos conduc-
tas adaptativas que implican cierto aprendizaje. Por imitación, vg. en   los 
mamíferos. En los humanos, el dato biológico proporciona ciertas poten-
cialidades, pero no alcanza a resolver, por sí solo, el problema de la vida. 
Lo que aquí pasa a jugar un rol básico es la herencia socio-histórica. O sea, 



18

se transmiten las conductas que se han acumulado a lo largo de la historia 
del homo sapiens y que, obviamente, han sido eficaces en el pasado. Como 
escribía Ralph Linton, “la herencia social de los seres humanos (…) ha 
adquirido una doble función: sirve para adaptar al individuo a su lugar en la 
sociedad, así como a su ambiente natural”. Si así son las cosas, el lenguaje 
abstracto (algo exclusivo del homo sapiens) pasa a jugar un papel clave. 
¿Por qué? Porque permite hablar de tales o cuales sucesos en ausencia de 
esos sucesos y, por esta vía, educar a las nuevas generaciones respecto al 
qué hacer si tales circunstancias se vuelven a presentar. Con lo cual, el 
repertorio de respuestas adaptativas (o funcionales) que adquiere el ser hu-
mano resulta muy elevado Es de lejos, superior al de otras especies vivas.

Las posiciones (status) y roles son casi infinitas. Y se suelen 
agrupar en torno a la satisfacción de algunas funciones sociales básicas. 
Estas “agrupaciones” se denominan “instituciones” y se pueden identi-
ficar las económicas, las políticas y las ideológico-culturales. Las insti-
tuciones económicas regulan las actividades de producción, las políticas 
regulan las prácticas que buscan preservar o transformar al sistema social 
y las instituciones culturales regulan las actividades de orden cultural-
ideológico. En su conjunto, estas instituciones básicas configuran el sis-
tema social. Del sistema social (de sus normas sociales), se ha dicho que 
funciona como el libreto de una obra de teatro, en que los individuos y 
grupos que conforman la sociedad funcionan como actores de la obra. 

¿Cómo se aprenden los roles, cómo opera el llamado “proceso 
de socialización”? Éste, empieza desde el mismo nacimiento (vg. por el 
color de la ropa), transcurre en el seno de la familia (¿clase alta, clase 
baja?, ¿urbana, rural?), de la escuela (¿privada, estatal?), de los grupos de 
amistad, en el trabajo, etc. Al cabo, si el proceso ha funcionado bien, los 
individuos saben qué hacer en las circunstancias del caso. Es decir, como 
buenos actores, han aprendido el papel que les toca representar.

Para afiatar o “encementar” estas pautas de conducta, todas las 
sociedades manejan un determinado “corpus” moral. O sea, se premia a 
los que cumplen las prescripciones de la posición-rol del caso y se castiga 
a los que se desvían. Tal es la función de los valores y normas morales. 
Hay normas sociales que se consideran “sagradas” (los “mores”) y otras 
menos decisivas (los folkways). La infracción de éstas opera como una 
especie de pecado venial. No respetar a las primeras, ocasiona rechazo, 
ostracismo y hasta espanto moral. Hasta el mismo infractor pasa a sentir 
una culpa horrible y como el personaje de Dostoievski, termina por exigir 
el más duro castigo.
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Los sistemas sociales nunca son perfectamente coherentes. 
Siempre operan con algún desajuste. O sea, hay conflicto de normas: lo 
que una exige, otra lo prohibe. Si el conflicto se localiza en zonas no sig-
nificativas, la sociedad marcha sin problemas. Pero si se localiza en áreas 
vitales (vg. a nivel de las relaciones de propiedad) la sociedad se cimbra 
muy fuertemente: se sitúa en el entorno de un cambio social mayor y se 
configuran bandos en lucha: unos por preservar y otros por transformar 
radicalmente el orden social.

Cuando un sistema social empieza a desfallecer, la moral que 
le es funcional también empieza a perder eficacia. En el orden feudal y 
tradicional, por ejemplo, la mujer debía permanecer en su casa dirigiendo 
y ejecutando las tareas domésticas. Es el mundo de lo que Fray Luis des-
cribiera como “La perfecta casada”. Hoy esas pautas y valores resultan 
despreciables. Por lo menos en los países más desarrollados, se premia a 
la mujer que tiene un trabajo formal y que es autónoma, dueña de sí mis-
ma. Digamos, que se sitúa en un plano similar al del varón. Para nuestros 
propósitos el punto a subrayar sería: cuando un sistema social y la moral 
que le acompaña empieza a desfallecer y desintegrarse, este movimiento 
de huida va acompañado por otro de llegada: empieza a emerger un nuevo 
orden social y la correspondiente nueva moral. Con lo cual, se cumplen 
dos cosas: a) se despliega un proceso histórico: opera el movimiento, el 
cambio; b) a la vez, se preserva el sistema u orden social genéricamente 
considerado: “se han cambiado los alimentos de la dieta básica, pero no 
se ha suprimido la necesidad de los alimentos.” 

En ocasiones, poco frecuentes, la descomposición de lo viejo no 
viene acompañada por el surgimiento de lo nuevo. Las normas sociales 
se resquebrajan y pierden su capacidad regulatoria. Los que las respetan, 
se van transformando en una minoría cada vez más pequeña. Los demás, 
que son la mayoría, pasan a conducirse como “inmorales”. ¿Por qué? Por-
que no surgen nuevas normas que reemplacen a las antiguas y periclita-
das. Por lo mismo, tampoco hay moral de reemplazo. De hecho, emerge y 
crece una vida no regulada, ajena a normas pre-establecidas y conocidas. 
Una especie de anomia gigantesca. Por lo mismo, tenemos que surge un 
tipo de vida que es: i) improvisada por los ejecutantes; ii) imprevista por 
los recipientes o contrapartes. En este marco, desaparece lo que se puede 
entender como moral regulatoria y se avanza o cae en un mundo en que 
todo está permitido. Y se comprende que, en un mundo de ese tipo, la 
ansiedad y la angustia vitales se expanden en extensión y profundidad.
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Más grave aún, la reproducción de la misma sociedad y de sus inte-
grantes, se ven seriamente afectados. Como cada cual se mueve a su antojo 
y el instinto más primitivo reemplaza a la razón, pareciera que se avanza a la 
nada (“Todo caído para no nacer nunca” escribía Neruda). Una especie de 
inconsciente suicidio colectivo. Si tal sucede, podemos hablar de un proceso 
de descomposición social. Y por lo que se ve, México ha caído en ella.

IX.- Desafíos
Si intentamos resumir en muy pocas palabras lo que ha sido el 

experimento económico neoliberal, podríamos señalar: altísimo grado de 
explotación, relación excedente a Ingreso Nacional “anormalmente” ele-
vada, gran despilfarro del excedente (salto en los gastos improductivos), 
pobreza que se extiende más y más, bajos niveles de acumulación y estan-
camiento económico. En suma: explotación, despilfarro, estancamiento.

El régimen neoliberal mexicano ha beneficiado, cuando mucho, 
a un 5% de la población económicamente activa (PEA). Y si son tantos 
los perjudicados (95% o más), la pregunta que brota es obvia: ¿si es tan 
dañino, por qué sigue vigente?

Hemos investigado este punto y calculamos que casi el 70% de 
los perjudicados votan a favor de candidatos neoliberales. O sea, hay 
una especie de masoquismo generalizado. Es decir, asistimos a una falsa 
conciencia abrumadoramente extendida. Hoy, la alienación ideológica 
es la peor de las pandemias que azota el país. En lo cual, el papel de 
los medios, (radio, televisión, etc.) es vital. Impactan en la conciencia 
de los de abajo con más fuerza que los curas en la Edad Media. Generan 
idiotez, ignorancia y rastrerismo ante el poder. Como para acordarse de 
un diálogo teatral entre el personaje Primero y el personaje Segundo que 
podemos citar: “Segundo: Oye, díme, ¿por qué estás siempre lamiendo el 
culo al señor Schmitt? Eso molesta al señor Schmitt. Primero: Porque el 
señor Schmitt es muy fuerte, por eso le lamo el culo al señor Schmitt.”7  
Al cabo, lo que se tiene es un panorama desolador: “lástima, en realidad 
no hay nada / más / que engañadores y engañados.”8    

7 B. Brecht, “Pieza didáctica sobre el acuerdo”, en Brecht, Teatro Completo, tomo 3, pág. 
202. Alianza, Madrid, 1989. Si pensamos en el país y sus periodistas, comentaristas e 
“intelectuales” (el grueso), podemos percibir que cualquier coincidencia, no es para nada 
una casualidad.
8 B. Brecht, Las visiones y los tiempos oscuros, pág. 39. UNAM, México, 1989.
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Si el pueblo mexicano no supera esta situación, nos hundiremos 
en el peor de los pantanos. De hecho, ya nos estamos hundiendo. Y debe-
ría estar claro que con puros exordios morales no se logrará nada. De lo 
que se trata es de romper con las estructuras de base que provocan estas 
consecuencias. Para lo cual, se necesita de una gran fuerza política, de or-
ganización eficaz y de desplegar una conciencia crítica certera y racional. 

El dilema es claro: o el país se sigue hundiendo en un pantano 
cada vez más pestilente o se rompe de cuajo con el estilo neoliberal. 

X.- Cambio de modelo económico: ¿Es posible?
El ascenso de Trump a la presidencia en EEUU y las políticas 

económicas que ha prometido impulsar, ponen en la estacada al neolibe-
ralismo mexicano, lo colocan como enfermo grave y desahuciado. Algu-
nos, pocos aunque muy poderosos, pretenden continuar con el modelo, 
aunque sea en términos lastimosos. Como sea, ante esta crisis de orden 
estructural, es claro que el país debe abandonar de cuajo ese estilo de 
funcionamiento (no hacerlo es como optar por el suicidio colectivo) y 
avanzar a un patrón de funcionamiento cualitativamente diferente. Y no 
está demás señalar la ironía encerrada en esta situación: la crisis y el 
cambio se le deben atribuir a Trump y cía. No al levantamiento de fuerzas 
nacionales mexicanas. ¿Alguna duda sobre la dependencia?

En este nuevo orden, es inevitable que el sector exportador (por lo 
menos durante un primer momento, que pudiera ser algo largo) deje de ser 
locomotora. Por lo mismo, el mercado interno debe pasar a funcionar como 
el factor impulsor determinante. Lo cual, debe subrayarse, exige mejorar 
significativamente la distribución del ingreso. Si esto no tuviera lugar, ¿a 
quién le venderían las empresas productivas que ahora deben vender en el 
mercado interno? Mejorar la distribución del ingreso no debe entenderse 
en el sentido de aplicar y ampliar los programas anti-pobreza basados en 
subsidios, prestaciones y demás. Se trata de pasar desde la “limosna apaga-
fuegos” a un programa de industrialización y de empleos formales produc-
tivos. Por lo mismo, de absorción productiva de la marginalidad. 

Para agrandar el tamaño del mercado interno se debe elevar el 
ingreso de los más pobres, transformarlos en demandantes significativos 
de bienes de origen industrial. Y para esto, la economía debe empezar a 
crecer a altos ritmos. Y se debe recordar: para suprimir la pobreza, el 
remedio más eficaz es el logro de altos ritmos de crecimiento. Lo cual, 
también implica un muy fuerte esfuerzo de inversión. Y como ésta tiene un 
alto componente importado surge el problema clásico: la falta de divisas 
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puede estrangular la inversión y el crecimiento. De aquí la necesidad de 
racionar con extremo cuidado el uso de las divisas escasas, orientarse por 
las “cadenas de valor”, hoy del todo fracturadas. Para el caso también debe 
recordarse que en el país opera un consumo suntuario y de ostentación que 
es importado y muy alto. Y que debería ser castigado en favor de la inver-
sión productiva. En términos llanos, se debería prohibir la importación 
de whisky escocés y de champagne francés. En su reemplazo, importar 
maquinaria. Hoy, el coeficiente de inversión bruta gira en torno de un 20 
a 22%. La reposición del capital fijo absorbe un 10% o más. Por ende, 
la inversión neta gira en torno a un 10% o algo más. Para un coeficiente 
producto a capital igual a 0.25, tenemos una tasa de crecimiento del 2.5% 
anual (0.10 x 0.25). Si se pasa a un coeficiente de inversión neta del orden 
del 15% con un coeficiente producto-capital incrementado al 0.30, se lle-
garía a una tasa   de crecimiento del producto del orden de un 4.5%. El cál-
culo es bastante burdo, pero en términos de gruesos órdenes de magnitud, 
nos señala que la eventual “nueva ruta” no será un paseo triunfal sino algo 
bastante complicado. Máxime si se considera el papel del sector externo.   

En este marco, también se puede esperar que las empresas nacio-
nales pasen a ocupar un papel de vanguardia, reduciéndose el peso del capi-
tal extranjero. Como bien escribía Aníbal Pinto, el gran economista latino-
americano, “el impulso de una economía subdesarrollada que depende del 
comercio de productos básicos puede basarse en alto grado en la inversión 
foránea, pero no ocurre lo mismo si son las demanda y el mercado interior 
las metas de las actividades que se propugnan. En este caso, la responsa-
bilidad de los capitalistas nacionales no va a ser suplida por la iniciativa 
extranjera.”9 Este juicio, hoy se debe matizar (el capital extranjero le tiene 
menos asco al mercado interno) pero, en lo grueso, tiende a ser válido. Este 
cambio de agente impulsor primordial no será sencillo: el largo período 
neoliberal ha provocado un claro adormecimiento y hasta degeneración 
en las capacidades empresariales autóctonas. El desplazamiento de marras 
también exige una fuerte intervención estatal para fortalecer y favorecer al 
empresariado autóctono (apoyos crediticios, de calificación de gerentes y 
trabajadores, generación de economías externas, etc.). También, si es nece-
sario, para generar empresas estatales (del todo o mixtas).

Por supuesto, la necesidad de diversificar el destino de las expor-
taciones mexicanas resulta vital, algo que no será fácil. El proteccionismo 

9 Anibal Pinto, América Latina: una visión estructuralista, pág. 181, Facultad de Economía, 
UNAM, México, 1991.
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de EEUU, aunque este país llegara a crecer más rápido que en los últimos 
años (algo muy probable), va a afectar negativamente a las exportaciones 
del país. Las que van a EEUU explican un 80% o algo más de las expor-
taciones totales. En general, se puede esperar que descienda la capacidad 
para importar como porciento del PIB. Esto, en un contexto de fuertes 
presiones sobre el balance de pagos: si la inversión crece fuertemente 
(algo imprescindible) y el PIB del país también se eleva, las presiones por 
importar resultarían inmanejables. Lo cual obliga a un fuerte control de 
las importaciones (aranceles, cuotas, tipos de cambio diferenciales, etc.). 
Y muy probablemente, según la respuesta de la capacidad para importar, 
a modificar (hacia abajo) las posibles metas de crecimiento del PIB. Y 
demás está señalar que se deben poner en juego toda la vasta gama de 
instrumentos de política económica disponibles y que el neoliberalismo 
dejó en el olvido total. Si usted debe operarse de una uña o de la nariz, lo 
puede hacer en términos ambulatorios. Si se trata de una cirugía mayor, 
hay que usar el mejor hospital con el mejor instrumental. 

Compatibilizar altos ritmos de inversión y crecimiento, mejoras en 
la distribución del ingreso y una balanza de pagos manejable, es algo más 
que complicado. Y de seguro, imposible de maximizar, a la vez, en los tres 
planos. Más allá de preferencias doctrinarias, el cambio de rumbo exige 
de una fuerte e inteligente regulación estatal. También, generar “emoción” 
y “tenacidad” en favor del crecimiento. Y de manera crucial, castigar con 
extrema dureza al factor corrupción. Un gobierno fuerte, duro y muy au-
toritario (en favor del crecimiento, en contra del despilfarro improductivo) 
pudiera no ser muy democrático para la   élite pero sí muy funcional. 
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APENDICE I 
Fase de desarrollo hacia adentro y fase neoliberal. Datos básicos

El cuadro I presenta la información básica para la fase neoliberal 
(aún vigente) y para el periodo previo (1940-80), el de la “industrializa-
ción sustitutiva” o de “crecimiento hacia adentro”. Podemos ver que la tasa 
de explotación se exacerba (pasa de 3.0 a 6.0) y el excedente económico, 
como porción del Ingreso Nacional, se eleva a niveles altísimos (pasa de 
0.75 a 0.86). Por el otro, la mayor parte de ese excedente se despilfarra: en 
el período previo un 25% se acumulaba; en la fase neoliberal, sólo 14%. El 
resto, se aplicaba en términos improductivos o salía del país. Por un lado, 
explotación y miseria; por el otro, ocio, despilfarro y parasitismo. 

Cuando una economía produce mucho excedente (lo que viene 
determinado por una alta tasa de explotación) y acumula muy poco, po-
demos hablar de parasitismo económico. Es decir, los grupos sociales que 
se apropian del excedente, le dan un uso primordialmente improductivo. 
En otras palabras, despilfarran el excedente y, por lo mismo, el alto exce-
dente no se traduce en altos ritmos de crecimiento sino en una situación 
de estancamiento económico.

Las cifras son elocuentes. Sólo cabe recordar: la justificación his-
tórica del capitalismo y de los capitalistas viene dada por su capacidad 
para acumular y generar altos ritmos de expansión económica. Lo cual, 
para nada se cumple en el caso mexicano. Estamos, por tanto, frente a una 
clase capitalista dominante que pierde su justificación de ser. 

El parasitismo y el despilfarro se manifiestan también en la de-
formación de las estructuras productivas y la deformación de la estructura 

Fases

Industrialización 
sustitutiva, 
(1940-80)

Neoliberal
(1981-2012)

Tasa de 
plusvalía

3.0

6.0

Excedente sobre 
Ingreso Nacional

0.75

0.86

Acumulación 
sobre 

Excedente

0.25

0.14

PIB: tasa de
crecimiento

0.0697

0.02

Años para 
duplicar

11

35

Fuente: estimaciones a partir de INEGI, SCN.

CUADRO I. PLUSVALÍA, ACUMULACIÓN Y CRECIMIENTO
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ocupacional. Las ramas productivas impulsoras del crecimiento crecen 
poco o nada; y las más dinámicas son las improductivas y parásitas: finan-
zas, seguros, comercio, aparatos armados, etc. 

La deformación ocupacional. En el país, no sólo es muy redu-
cido el incremento ocupacional. También es grave la composición ocupa-
cional, cada vez más proclive al peso de los segmentos improductivos. En 
los últimos años el problema se ha venido acentuando y el peso de los im-
productivos se aproxima al 50% de la ocupación total. Además, la remu-
neración por ocupado es bastante más alta en el segmento improductivo. 

El lento crecimiento se traduce en un muy serio problema ocupa-
cional. En la actualidad, el sector formal ocupa un poco más del 40% de 
la población que busca trabajo. Y el sector capitalista, no más de un 35%. 
O sea, nos encontramos con un capitalismo que no da empleo.

¿Qué hace la gente al no encontrar un empleo productivo y formal? 
Se refugia en: i) el ambulantaje y otras actividades informales y pauperiza-
das; ii) busca irse al otro lado, a EEUU; iii) se integra a bandas criminales 
(narcos, etc.). En el país, el narco-tráfico parece haberse transformado en la 
actividad más rentable y ha pasado a controlar buena parte de los gobiernos 
locales y de sus fuerzas policiales. También ha penetrado en los aparatos 
armados y en las mismas cúpulas del poder político (vg. vía financiamiento 
de las campañas electorales) ha llegado a ejercer un poder nada menor. 
Las consecuencias de esta situación son muy graves. Encontramos aquí, el 
trasfondo de la descomposición social y moral que viene asolando al país. 
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APÉNDICE II 
Estructura de clases en México

Al interior del segmento capitalista, llama la atención que la bur-
guesía explica el 4.8% y los asalariados el 95.2% restante. Y dentro de la 
clase capitalista, la gran burguesía apenas un 0.1%  (una décima parte de un 
1%), lo que equivale a más o menos 300 familias. En las cuales se concen-
tra prácticamente todo el poder económico y político de país. La burguesía 
pequeña (no confundir con la pequeña burguesía) por su parte, representa 
a la aplastante mayoría de la clase capitalista: un 93.6%. Lo que confirma 
la tremenda heterogeneidad de la clase capitalista. Por el lado de la clase 
contrapuesta (la obrera), el panorama no es muy diferente: una cuarta parte 
aproximadamente, labora en la gran industria y las tres cuartas partes res-
tantes, en empresas medianas y pequeñas. En estos lugares, el “efecto polí-
tico de masa o de aglomeración obrera”, resulta mínimo y, por lo mismo, no 
cabe esperar una gran capacidad política en esos sectores. Como, además, 
en los segmentos de la gran industria el peso de los sindicatos charros llega 


























































Población 
ocupada
(100%)

Burguesía
(1.5%)

Grande (0.1%)

Pequeña (93.6%)

Productivos (26.6%)

Gobierno (8.7%)

Sector privado (13.5%)

Improductivos (51.2%)

Gran industria (26.7%)

Mediana industria (30.1%)

Pequeña industria (43.2%)

Pequeña burguesía 
independiente (77.8%)

Pequeña burguesía 
asalariada (22.2%)

Mediana (6.2%)

Proletariado
(29.8%)

Pequeña
burguesía
(68.7%)
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a ser aplastante, no cabe extrañar que la capacidad política de liderazgo de 
la clase trabajadora, se vea fuertemente deteriorada.

La pequeña burguesía explica casi un 69% de la población acti-
va. En ella distinguimos la asalariada (o capas medias asalariadas), que 
explica un 22% del total, y la “independiente”: pequeños artesanos, co-
merciantes, etc. Esta, explica el 78% restante. En este conjunto, la por-
ción de ambulantes, marginales, ilegales y similares, es elevadísima. Para 
el caso, bien se puede hablar de “lumpen pequeña-burguesía”
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CAPÍTULO II
NEOLIBERALISMO Y CLASES SOCIALES

El funcionamiento del modelo neoliberal ha acarreado serias 
consecuencias en la composición de las clases sociales. En lo que sigue, 
examinaremos el impacto en: i) los capitalistas; ii) la clase obrera; iii) los 
grupos intermedios o pequeña burguesía.

I.- Impacto en la clase capitalista
Uno: al interior del bloque en el poder cambia la fracción dirigen-

te: en vez de la burguesía industrial que trabaja para el mercado interno, el 
mando cae en manos de la burguesía financiero-especulativa. Esto se tradu-
ce en un nuevo tipo de reparto de la plusvalía producida por el sistema: en 
contra de los beneficios industriales y a favor del interés y de las ganancias 
especulativas del capital financiero. Lo cual, como es obvio, provoca un 
impacto mayor en la estrategia y políticas económicas que se ponen en jue-
go y que, como regla, afectan negativamente a la dinámica del crecimiento.

Dos: la industria retrocede y abandona su condición de sector 
líder. Citemos: “el país se ha desindustrializado. Uno puede recorrer ciu-
dades y delegaciones enteras donde las antiguas fábricas han cerrado (...). 
Cada vez importamos más y producimos menos (...). No sólo han caído 
los salarios y desaparecido cientos de miles de empleos formales; tam-
bién han desaparecido muchas empresas. No es exagerado decir que, has-
ta los empresarios, en su mayoría, han perdido. Ya no son dueños de las 
empresas: han quebrado o las han tenido que vender.”1  

El fenómeno se concretiza en términos de: i) cae el grado de 
industrialización (participación del PIB industrial sobre el PIB total); ii) 
se rompen los eslabonamientos que empezaban a perfilarse en los años 
sesenta y setentas; iii) se deforma la composición de producto: se inflan 
sectores improductivos y reducen ramas claves para el crecimiento. Por 
ejemplo, el PIB de la rama Metal-mecánica (rama clave para la acumula-

1 Manuel Camacho, El desacuerdo nacional, pág. 29. Aguilar, México, 2006.
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ción y el progreso técnico) cae casi en un 9% entre el 2000 y el 2004. En 
el mismo período el PIB de Finanzas sube un 18.5%2. 

Tres: se acentúa la dependencia externa y, por lo mismo, la 
inestabilidad. El aperturismo irrestricto y rápido que tipifica al esquema 
neoliberal rompe los eslabonamientos productivos. Por lo mismo, buena 
parte da la “demanda derivada” (por insumos y bienes de capital) que 
genera el crecimiento industrial, se vuelca sobre los mercados externos 
(i.e. se satisface con importaciones) y no con cargo a producción nacio-
nal. En otras palabras, se eleva la “propensión a importar” y, a la vez, se 
reduce el efecto de arrastre que puede generar la industria en el resto de 
la economía nacional. De hecho, buena parte de estos efectos se transmi-
ten al extranjero. Hacia el 2005, el coeficiente medio de importaciones 
(importaciones sobre PIB) se acerca al 40% y el componente importado 
de la oferta global a un 29%.

Cuatro: un muy pequeño sector del gran capital industrial (como 
regla asociado al capital extranjero) es capaz de desarrollar capacidad 
exportadora. En esta capacidad inciden los mayores niveles de producti-
vidad asociados a tecnologías de alta densidad de capital. Por lo mismo, 
son sectores que operan con una baja capacidad de absorción ocupacio-
nal. También incide el bajo costo salarial. Con ello, este segmento reduce 
sus costos sin que se vean perjudicadas sus ventas, que se dirigen a los 
mercados externos.3 Lo contrapuesto sucede en los sectores que trabajan 
para el mercado interno. Aquí, amén de que la productividad se estanca, 
los bajos salarios se traducen también en bajos niveles de ventas. Todo lo 
cual da lugar a un comportamiento muy diferenciado que se traduce en un 
fuerte aumento de la heterogeneidad estructural del sector.   

2 Cf. J. Valenzuela, México 2006: ¿una crisis mayor?, cap. I. CEDA, México, 2006 (5° 
edic.).
3 Valga observar y subrayar: el peso del capital financiero-especulativo de origen externo, 
se traduce en el afán de mantener   un tipo de cambio estable y, en lo posible sobreva-
luado. Este tipo de cambio perjudica al sector exportador. Pero el costo se reduce por 
dos mecanismos: i) el alto componente importado de las compras que efectúa el sector 
unido al dólar barato, reduce los costos de producción; ii) la preservación de muy bajos 
salarios, asociados a los bajos niveles de actividad económica (alta desocupación) y al 
debilitamiento-destrucción de los aparatos sindicales. El mecanismo es bastante perverso: 
se preserva al sector exportador a costa de hundir al resto de la economía. Una discusión 
más general y polémica en Arturo Huerta, “Competition, low profit margin, low inflation 
and economic satagnation”, en R. Wray y M Forstater edits., Money, Financial Instability 
and Stabilization Policy, E. Elgar, 2006.
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Quinto: la violenta penetración de las importaciones genera un 
movimiento de defensa en la parte capitalista que no quiebra y/o no pue-
de exportar. Se da un traslado del capital nacional hacia los sectores “no 
transables”, es decir, ramas que por la naturaleza de su producción que-
dan automáticamente protegidas de la penetración extranjera. El proble-
ma que esto acarrea es mayor pues buena parte de estos segmentos son 
improductivos. Por lo mismo, tenemos que la burguesía asume un tono 
improductivo y parasitario. Improductivo: por el espacio donde invierte 
sus capitales, no produce plusvalía: vive de la que se produce en otros 
sectores y que se apropia en alta medida. Parasitaria: amen de vivir de lo 
que no produce, funciona con una baja propensión a acumular. 

Sexto: en muy alto grado asume el carácter de una burguesía inter-
mediaria o “compradora”. Es decir, pierde vocación nacional4  y se relacio-
na en términos muy subordinados con el capital extranjero (y los Estados 
extranjeros, en especial con el de EEUU), nexo que suele establecerse desde 
el espacio circulatorio (grandes importadores, grupos financieros) o desde 
formas productivas de corte primario que operan para el mercado externo.

Agreguemos: el peso cuantitativo demográfico de la burguesía 
es mínimo.5  

Menos de 250 mil personas, lo que equivale a un 0.7% de la ocu-
pación no agrícola total. De todos ellos un escandalosamente bajo 0.1% (el 
uno por mil, algo más de 300 patrones), pertenece a la gran burguesía, un 6.2 
% a la burguesía media y un 93.6% a la burguesía pequeña.6 Ciertamente, 

4 Se sostiene, sin mayor rubor, que trabajar por la soberanía es algo anticuado y “démo-
dé”. Se indica que la “globalización es inevitable” y por “globalización” se entiende la 
completa subordinación del país a los intereses del gran capital extranjero. Algo que, por 
supuesto, para nada funciona en el caso de las grandes potencias. Para EEUU, por ejem-
plo, la globalización se entiende como la imposición de sus intereses a los otros países. Y 
esto, con todo el apoyo estatal que sea necesario, incluyendo las acciones armadas. Aquí, 
para nada corre la prescindencia del Estado. 
5 Los datos que siguen los tomamos de INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo 2005; Aguascalientes, 2005. Por pequeño establecimiento, se entienden los que ocu-
pan entre 16 y 50 trabajadores en la industria, 6 a 50 en servicios y 6 a 15 en comercio. 
Mediano establecimiento es el que en la industria y servicios ocupa entre 51 y 250 tra-
bajadores, y en comercio entre 16 y 250; Grandes los que ocupan 251 o más personas en 
cualquier sector. Dada esta clasificación, consideramos como burguesía a los que en estas 
agrupaciones aparecen en calidad de “empleadores”.
6 En un conteo más riguroso, es muy probable que una buena parte de la burguesía pe-
queña debería clasificarse como pequeña burguesía. En especial, para los ubicados en 
Comercio y Servicios.
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el “peso específico” de estos segmentos se va muy por encima de su peso 
cuantitativo.7 Sobre todo, éste es el caso de la gran burguesía. Aquí, subraye-
mos, se localiza el corazón mismo del poder económico y político del país.

Del conjunto de la burguesía, en la parte que trabaja para el mer-
cado interno y que como regla es de tamaño medio y pequeño, se podría 
pensar que fuera proclive a un proyecto capitalista dinámico, democrá-
tico y nacionalista. Esto, a partir de considerar sus intereses objetivos 
y el daño que les ha provocado el modelo neoliberal. Pero entre estos 
antecedentes objetivos y el comportamiento político de tales segmentos, 
no se observa correspondencia. Es la miopía en acción o –si se quiere– la 
evidencia de cuánto ha penetrado la ideología neoliberal en estos secto-
res. En suma, al menos por ahora, es muy claro que, en estos segmentos, 
objetivamente perjudicados por el esquema neoliberal, existe una muy 
extendida “falsa conciencia”.

II.-Impacto en la clase obrera
La debilidad de la acumulación productiva se traduce también en 

las dimensiones de la clase obrera.8 Ésta llega a reducirse incluso en tér-
minos absolutos. En la industria manufacturera, por ejemplo, en el 2000 
la ocupación fue de 1,040,680 obreros (y la ocupación total de 1,478,311). 
Luego, en el 2005, la ocupación obrera había descendido a 856,261 traba-
jadores (y la ocupación total a 1,243,646 personas).9 La contraparte de este 

7 Por peso específico entendemos el poder (económico y político) que puede ejercer una 
clase o fracción de clase. Como regla, difiere bastante del peso cuantitativo de la clase.
8 “La acumulación de capital supone (...), un aumento del proletariado” escribía Marx (El 
Capital, Tomo I, pág. 518; FCE). Regla que también opera en sentido inverso.
9 INEGI, pág. web; 15/07/2006.

Fuentes: ver pie de página previo

CUADRO I. COMPOSICIÓN DE LA BURGUESÍA 
(CIFRAS APROXIMADAS)

Fracciones capitalistas

Gran Burguesía

Mediana Burguesía

Burguesía pequeña

Totales

Numero

300

15,500

234,000

250,000

Porcentaje ( % )

0.12

6.2

93.6

100.0
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proceso es el crecimiento descomunal del “ejército de reserva industrial”, 
el visible y el latente. Todo, en el marco de un gran salto en la tasa de ex-
plotación. Opera aquí una situación muy perversa: como no crece el trabajo 
productivo, la fuente de la plusvalía se recorta. Luego, para satisfacer la sed 
de ganancias del capital improductivo, el problema se resuelve elevando la 
tasa de explotación. La masa anual de plusvalía es igual a la multiplicación 
del capital variable por la tasa de plusvalía. En el esquema neoliberal, el fac-
tor capital variable disminuye. Pero como la tasa de plusvalía se dispara, la 
plusvalía o excedente total generado por el sistema termina por elevarse.10 

Asimismo, se observan dos desplazamientos muy significativos: 
a) cae el peso de los ocupados en las grandes fábricas y se amplía el de 
los ocupados en establecimientos medianos y pequeños; b) se eleva el 
peso de los ocupados en ramas improductivas y cae el de los obreros que 
laboran en el sector improductivo. Lo cual, impacta negativamente en el 
peso específico de la clase. Es decir, en su potencial político. Conviene 
detenerse en lo recién mencionado. Los antecedentes cuantitativos más 
gruesos se muestran en el Cuadro II.

10 “Para la economía clásica, el proletariado no es más que una máquina de producir plus-
valía; en justa reciprocidad, no ve tampoco en el capitalista más que una máquina para 

CUADRO II. LA CLASE OBRERA EN MÉXICO. 
ALGUNOS ANTECEDENTES CUANTITATIVOS

Sector de trabajo

Pequeña industria

Mediana industria

Gran industria

Totales

Total ajustado(**)

Número de obreros  
(*)

5,856,740
( 43.2 )

4,080,564
( 30.1 )

3,627,561
( 26.7 )

13,564,865
( 100.0 )

10,661,984
( 78.6 )

Porciento  
ocupación no agrícola

17.0

11.8

10.5

39.3

30.9

Porciento 
ocupación total

14.2

9.9

8.8

32.8

25.8

(*) La cifra en paréntesis indica el porciento del estrato sobre el total de la clase.  (**) Al total de 
trabajadores remunerados le restamos el grupo de oficinistas y el de profesionales y técnicos. Para 
ello, aplicamos el porcentaje de estos grupos sobre la población ocupada total. Se trata de una aproxi-
mación pues nuestra fuente no cruza posición ocupacional con tamaño de establecimiento.
Fuente: estimado a partir de INEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo 2005, citada.
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Lo primero que llama la atención es el bajo peso cuantitativo de 
la clase: sólo explica una cuarta parte de la ocupación total. Y equiva-
le a casi la mitad del conjunto pequeño-burgués. Todo lo cual, nos está 
mostrando muy vívidamente las carencias del desarrollo capitalista en el 
país. En segundo lugar, llama la atención que el menor porcentaje de los 
asalariados se localiza en los grandes establecimientos (menos de una 
cuarta parte). Correlativamente, el grueso de la clase se ubica en negocios 
medianos y pequeños. En los pequeños, se localiza un 43% (medido so-
bre el total no ajustado) y más de la mitad si cotejamos con el total ajus-
tado. Esto, si recordamos la correlación entre tamaño de fábrica y nivel 
de organización y conciencia de la clase, nos advierte que las condiciones 
objetivas no juegan a favor de una clase activa y “para sí”.

Otro dato de interés se refiere a la localización de la clase en 
sectores productivos o improductivos. En este caso no podemos hacer el 
ajuste que exige la presencia de la pequeña burguesía asalariada. Como 
sea, la información nos permite una aproximación gruesa al problema. La 
información nos muestra que el 69% de los ocupados se localiza en el 
sector improductivo. Además, que el segmento improductivo es mucho 
más fuerte en el estrato de establecimientos pequeños. Véase el cuadro III. 

En la parte superior del cuadro III, filas 1-4, se muestra la dis-
tribución del empleo asalariado por tamaño y sector. En el segmento de 
unidades pequeñas, el 83% de la ocupación se genera en el sector impro-
ductivo. Mientras, en el segmento de grandes establecimientos, la ocupa-
ción se distribuye en partes iguales, 50 y 50%. En suma, a menor tamaño, 
mayor el peso de las actividades improductivas. Y viceversa. Algo que no 
debe sorprender pues una parte significativa del sector improductivo se 
corresponde con el grupo de “no transables”. Es decir, se trata de activi-
dades que quedan al margen de la competencia externa y, por lo mismo, 
permiten el refugio de los más débiles.

En la parte inferior del cuadro, filas 5 a 7, los datos se computan de 
otra manera. Aquí, podemos ver cómo la ocupación, productiva o improduc-
tiva, se distribuye según tamaños del establecimiento. La línea 6, por ejemplo, 
nos señala que el 42% de la ocupación productiva se origina en los grandes 
establecimientos, un 33% en los medianos y un 25% en los pequeños. En bre-
ve, el sector productivo está asociado positivamente al tamaño de la empresa. 

transformar esta plusvalía en capital adicional.” C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 500, ed. 
cit. En México, el primer enunciado se cumple a cabalidad. El segundo, para nada: el gran 
capitalista transforma en nuevo capital una parte irrisoria de la plusvalía que se apropia.
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Entretanto, en el sector improductivo (línea 7), encontramos que el 53% de 
la ocupación se origina en los pequeños negocios, un 28% en los medianos y 
sólo un 19% en los grandes establecimientos. En corto: mientras menor es el 
tamaño del negocio, mayor es el peso de las actividades improductivas. 

En este contexto, se pueden desprender muchas y graves conclusio-
nes que aquí no podemos discutir. Pero baste una indicación: el tamaño del 
despropósito de los afanes neoliberales por impulsar el segmento de los “pe-
queños changarros”. Con ello, no sólo se apuesta por los más bajos niveles de 
productividad (o sea, por reproducir el subdesarrollo); también por acentuar 
aún más el grave parasitismo que viene aquejando a la economía del país.

Agreguemos una última consideración.
Al romperse el pacto heredado de la Revolución, los grandes sin-

dicatos han perdido buena parte de su influencia. No obstante, el estilo 
caciquil-charro no ha desaparecido. Es decir, la pérdida de poder político 
no ha dado lugar a un proceso de democratización amplio y efectivo. Asi-
mismo, no se observa ningún progreso significativo en la conciencia de 
clase del sector. Lo cual _¡atención!_ nos advierte que el avance de la po-
breza (caída salarial) no se refleja, necesariamente, en mayores niveles de 
lucha. En lo grueso, todavía se trata de una clase obrera que no supera los 
límites del “economicismo” y que sigue operando como una “clase en sí”. 

CUADRO III. OCUPACIÓN ASALARIADA POR TAMAÑO 
Y SECTORES PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVO 

(PORCIENTOS DEL TOTAL)

Nota: No se considera al sector agropecuario y como sectores productivos se contabiliza a construc-
ción e industria manufacturera. Como improductivos a comercio y servicios. Esto en función de la 
clasificación que maneja la estadística oficial.
Fuente: estimado a partir de INEGI, ob. Cit.

Sectores

Productivo

Improductivo

Total

Sectores

Productivo

Improductivo

Pequeños

17.0

83.0

100.0

25.0

53.0

Medianos

34.0

66.0

100.0

33.0

28.0

Grandes

50.0

50.0

100.0

42.0

19.0

Total

31.0

69.0

100.0

100.0

100.0
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III.- Impacto en los sectores intermedios (o “pequeña burguesía”)
Una acumulación dinámica supone un fuerte crecimiento de los 

gastos capitalistas en capital variable: se compra mucha fuerza de traba-
jo. Al revés, si los trabajadores no se encuentran con el capital variable 
(lo que sucede cuando la acumulación es débil), no pueden vender su 
mercancía fuerza de trabajo y quedan desocupados. Situación que, de 
alargarse en el tiempo, pone en riesgo la misma existencia física de estos 
desocupados. Estos “marginados” del capitalismo, de una u otra manera 
se las arreglan para subsistir. Algunos –en proporción creciente- cruzan la 
frontera rumbo a EEUU. Según las últimas estimaciones de Conapo (pá-
gina web), en el último quinquenio la migración neta llegó a un promedio 
de ¡575 mil personas!11 Una segunda ruta, cada vez más significativa, 
es caer en el ámbito de las actividades ilícitas: robos, secuestros, narco-
tráfico. Finalmente, tenemos que la gran mayoría se transforma en muy 
pequeños vendedores, ambulantes, vendedores ocasionales de servicios 
personales, etc. En suma, engrosan las filas de lo que, en un sentido algo 
laxo, denominamos “pequeña burguesía”. En la actualidad, este grupo es 
el mayoritario en la sociedad mexicana (en el orden de dos tercios) y por 
lo mismo, bien podemos hablar de un verdadero océano de pequeña bur-
guesía. O bien, de un país que es básicamente pequeño-burgués.

Además, como estos sectores en su mayor parte viven en con-
diciones paupérrimas, tenemos que se trata de una pequeña burguesía 
pauperizada y que vive al borde del abismo, en permanente proceso de 
lumpenización. Proceso que coincide con la lumpenización parasitaria de 
los de arriba. Este, es otro de los resultados del estilo neoliberal: lumpeni-
zación generalizada y descomposición moral.   

Para estos sectores intermedios, la información básica se muestra 
en el cuadro IV.

Lo que primero salta a la vista es la tremenda importancia cuan-
titativa del sector. Explica un 62% de la ocupación urbana y más de la 
mitad de la ocupación total. Si a los totales calculados le agregáramos la 
pequeña burguesía agraria, nos aproximaríamos a casi dos tercios de la 
ocupación total.12 En resumidas cuentas, hoy por hoy México se puede 
catalogar como un país que es básicamente pequeño-burgués.

11 Hacia el 2018, el número ha descendido fuertemente. A la mitad o tercera parte.
12 La población ocupada en la agricultura equivale a un 16.5% de la ocupación total. Fá-
cilmente, unos dos tercios se podrían catalogar como pequeños propietarios o campesinos. 
Luego, tendríamos 52.2 + 11.0 = 63.2.
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Con todo, se trata de un conjunto muy abigarrado y con fuertes 
diferencias internas. El tema, amerita un examen ad-hoc que aquí no po-
demos hacer. Pero en el cuadro VI se pueden advertir algunos rasgos bási-
cos. Las capas medias con situación económica mediana u holgada, se de-
ben situar en el sector capitalista (sobretodo, en técnicos y profesionistas) 
y en el gobierno. Cuando mucho explicarían un 22% del conjunto total. 
Y respecto a la ocupación total, alcanzarían un 11.5%. El grueso de las 
capas pequeño-burguesas se localizan en el sector de pequeña producción 
mercantil (que la estadística oficial denomina “sector no estructurado” o 
“informal”): explican un 77.8% del conjunto y respecto a la ocupación 
total casi un 41%. Son las capas más pauperizadas y precarias, se inser-
tan principalmente en actividades improductivas (comercio y servicios) 
y despliegan trabajos del tipo vendedor ambulante, callejero, etc. En este 
sentido, al enunciado general previo podemos agregar que el país, amén 
de ser básicamente un país pequeño burgués, lo es de una pequeña bur-
guesía muy empobrecida y en proceso de descomposición.

Como vemos, el gran conjunto pequeño burgués es muy hete-
rogéneo y de él se pueden esperar comportamientos sociales y políticos 
bastante diferenciados.

La pequeña burguesía acomodada está compuesta por el segmen-
to de pequeña burguesía asalariada del sector privado (profesionales y 
técnicos en especial) y por la pequeña burguesía independiente acomo-
dada (comerciantes y similares). Son grupos que funcionan como nue-

CUADRO IV. MÉXICO, NIVEL Y COMPOSICIÓN DE LA 
PEQUEÑA BURGUESÍA NO AGRARIA

Fuente: estimado a partir de INEGI, Encuesta Nacional..., ob. cit.

Sectores

1.-Pequeña Producción.

1.1. Productivos

1.2. Improductivos

2.- Sector capitalista

2.1. Profesionales

2.2. Oficinistas

3.- Sector gobierno

Totales

Nº ocupados

16,773,730

5,740,653

11,033,077

2,902,881

1,180,143

1,722,738

1,879,038

21,555,649

Porcientos sobre 
el total de la clase

77.8

26.6

51.2

13.5

5.5

8.0

8,7

100.0

Porciento sobre 
ocupación no 

agrícola

48.6

16.6

32.0

8.4

3.4

5.0

5.4

62.4

Porciento sobre 
ocupación total

40.6

13.9

26.7

7.0

2.9

4.2

4.5

52.2
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vos ricos, incultos (de seguro creen que Descartes es un croupier de Las 
Vegas) y muy admiradores de lo peor de la cultura yanqui, la tejana. Se 
concentran en el norte del país. Ahora y por largo tiempo, seguirán embo-
letinados con el bloque más reaccionario. 

Hay otro segmento de ingresos medios, integrado por las partes 
media y baja de la burocracia estatal y por pequeños comerciantes, arte-
sanos, campesinos acomodados, etc. Suelen estar muy dispersos, política 
y socialmente. Y ven con alguna simpatía la posibilidad de un proyecto 
capitalista nacional y democrático. Por valores y estilos de vida, están 
más ligados a las tradiciones culturales del país.

Un tercer segmento es el más pobre y hasta pauperizado. También 
es, de lejos, el cuantitativamente mayor. Aquí encontramos vendedores ca-
llejeros, ambulantes, etc. A una parte significativa de este sector habría que 
calificarla como semi-proletariado (suelen desplegar trabajos ocasionales 
por un salario) y a otra, tal vez mayor, como lumpen pequeño-burgués. Este 
es un sector políticamente muy inestable y, en ocasiones, hasta peligroso 
por su propensión a violencias y reventones sin conducción política. Según 
muestra la historia, pueden actuar como fuerza de choque de movimientos 
fascistas de ultraderecha. Pero también, si las organizaciones partidarias de 
la izquierda los pueden encauzar, como una base de apoyo no menor.

 
IV.- Posibilidades de cambio y carencias clasistas

Terminemos este excurso cuantitativo. Podemos ensayar un ba-
lance final, para lo cual distribuimos la ocupación agropecuaria (17.3% 
del total excluyendo el grupo de “otros”) en las tres categorías básicas que 
hemos venido manejando.13 Esto nos daría la siguiente distribución por-
centual de la ocupación total (sin contabilizar a “otros”), urbana y rural:

Burguesía.......................     1.5 %
Pequeña burguesía...........   68.7 %
Proletariado....................    29.8 %
En suma, en el país lo que domina es el vasto y abigarrado mun-

do de la pequeña burguesía. Esta es muy disímbola, pero en su mayor par-
te viene cayendo en la condición de capa pauperizada. Lo cual, también 
nos habla de un capitalismo anémico, estancado, parasitario e incapaz de 
absorber productivamente a la mayor parte de la población.  

13 Distribuimos un 5% para la burguesía, un 80% para la pequeña burguesía y un 15% lo 
consideramos proletariado agrícola.
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De hecho, lo que este sistema viene provocando son tres tipos de 
expulsiones: a) la que envía gente hacia fuera del país; b) la que remite 
a actividades ilícitas: robos, narcotráfico (macro y micro), etc.; c)la que 
expulsa hacia el interior atrasado, al sector de pequeñas y paupérrimas 
actividades informales.

Lo anotado, también nos puede ayudar a entender algunos aspec-
tos relevantes de la situación actual: i)la masividad del movimiento por el 
cambio; ii) la eventual inestabilidad política de esas masas; iii) el carácter 
de su movilización: más ligada a una personalidad carismática que a orga-
nizaciones partidarias; iv) la debilidad orgánica e ideológica que permea 
a las bases del movimiento.14

Adicionalmente, pensando en un modelo de capitalismo demo-
crático y nacional (como el impulsado por AMLO), tendríamos: a) como 
fuerza principal (o sea, numéricamente mayoritaria) a la pequeña bur-
guesía; b) como opciones de fuerza dirigente, a la burguesía industrial no 
monopólica que trabaja para el mercado interno o bien, a la clase obrera 
industrial. Esto, en un sentido teórico-abstracto, como un juicio más bien 
apriorístico. Pero lo que la realidad concreta hoy nos indica es una tre-
menda orfandad (ideológica y política) de la clase obrera. Asimismo, una 
extendida falsa conciencia en la burguesía industrial nacional.15 

Se empieza, por lo tanto, a perfilar una hipótesis: estamos en pre-
sencia de una realidad objetiva que empieza a presionar por el cambio. 
No obstante, esa misma realidad parece también debilitar a los posibles 
agentes sociales (clases y/o fracciones de clases) que pudieran impulsar y 
dirigir, con cargo a una estrategia coherente, ese cambio. 

Con todo, conviene incorporar de inmediato un factor nada insig-
nificante. A nivel de direcciones políticas progresistas, la burguesía indus-
trial (la media y pequeña en especial) está muy sobre-representada y ocupa 
posiciones de mando. Esta es una de las mayores peculiaridades de la situa-
ción actual: existe una representación política que aparece desconectada de 
sus bases objetivas.16 Por decirlo de otra manera: la clase per se anda por 

14 Los puntos ii) y iii) se retoman en el siguiente capítulo.
15 El sector empresarial del país, durante muy largos años delegó su representación polí-
tica en el partido oficial, el PRI. Este, le administró el poder con singular eficacia, inte-
grando a buena parte de los sectores populares. Pero al escindirse del PRI, el segmento 
empresarial ha revelado una impericia y ceguera brutal en materia de asuntos políticos. La 
falta de práctica lo transformó en analfabeto funcional.
16 Lo cual, sea dicho al pasar, nos muestra –una vez más– la gran autonomía con que se 
suelen mover las variables ideológicas y políticas. Y cómo, al menos en plazos histórica-
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mente cortos, se pueden disociar en grado no menor. En este contexto, valga recordar que 
diversos analistas han discutido un tipo de disociación: el que tiene lugar cuando la clase 
pasa a desconocer al partido que tradicionalmente ha representado a sus intereses. Algo 
que ha sucedido en México con el PRI. Pero el caso inverso: el de una dirección política 
que aún no se encuentra con la clase, no porque ésta la haya desahuciado sino porque aún 
no la ha reconocido, aún le resulta “invisible” o muy borrosa, ha causado menos preocu-
pación. Esto para el caso de la burguesía. Pues para el caso del proletariado, la literatura 
socialista es abundantísima sobre las relaciones entre el Partido y la clase.

un lado y sus representantes político-literarios más lúcidos andan por otro 
lado. Por ahora, la convergencia es mínima, aunque –obviamente– pudie-
ra llegar a crecer. El problema ya lo hemos indicado: para que lo político 
converja y se una a lo económico, el bloque nacionalista tendría que llegar 
al gobierno y desde allí, desde arriba, provocar la convergencia de marras.
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CAPÍTULO III
EL MÉXICO NEOLIBERAL: ECONOMÍA 

Y  DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

    
 “Es probable que la abierta contravención a la 

ley o a la convención, por parte de algunos individuos, 
pueda provocar en otros ciertos deseos reprimidos u 

oscuros de hacer lo mismo.”

      Ely Chinoy

I.- Propósitos
En México, el patrón neoliberal, irrumpe hacia 1982, con el go-

bierno de De La Madrid. Su vigencia, ya supera las tres décadas. Inicial-
mente, la visión crítica apuntaba a la mala distribución del ingreso que 
determinaba el salto en la tasa de plusvalía (que pasa de 3.0 a 6.0). Luego, 
digamos en la tercera década, la crítica “descubre” que el sistema neolibe-
ral también determina una situación de cuasi-estancamiento económico. 
Finalmente, en los últimos años, se enfatiza el problema de la margina-
lidad (o informalidad) creciente y la degradación moral que se cuela por 
todos los ámbitos. 

El problema moral –si se quiere el problema de lo inmoral– no 
es nuevo en el país, pero se ha venido agravando más y más. Al punto 
de que ya da muestras de empezar a funcionar como un proceso de des-
composición social. Por ésta, entendemos el proceso según el cual las 
normas que regulan la vida social empiezan a resquebrajarse y a perder 
su capacidad regulatoria. Con lo cual, comienza a emerger y crecer lo que 
puede denominarse una vida no regulada (ajena a normas) y, por ende, 
improvisada (por el ejecutante) e imprevista (por el recipiente). En este 
marco, tampoco hay valores o moral regulatoria en funciones. El “princi-
pio” que pasa a imperar es que “todo está permitido”. Y se comprende que 
en tal contexto: i) la ansiedad o angustia vital se difunde y amplifica en 
términos exponenciales; ii) la reproducción de la misma sociedad y de sus 
integrantes, comienza a verse seriamente afectada. Al final de cuentas, 
si el proceso no se detiene, lo que cabe esperar es un suicidio colectivo. 
Esto, en el sentido no de un martirologio sino de algo más elemental y 
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también más grave: al margen del sistema social, la vida de los humanos 
resulta simplemente imposible. 

En las páginas que siguen, manejamos dos hipótesis. Primera, el 
proceso de descomposición social ya ha empezado en el país. Segunda: 
como factor causal, opera la estructura económica vigente. En lo que si-
gue, tratamos de argumentar en torno a dichos procesos.

II.- Estructura social y juicios morales
Permítasenos empezar recordando al más grande pensador de la 

antigüedad y, de seguro, uno de los mayores de todos los tiempos. Nos 
referimos a Aristóteles. De éste, queremos recordar dos planteamientos 
que en su tiempo eran bastante usuales:

1) “La vida de lucro, es ella una vida antinatural”.1

2) “…entre los sexos, el macho es por naturaleza superior y la hem-
bra inferior; el primero debe por naturaleza mandar y la segunda 
obedecer.”2 
Empecemos por la segunda afirmación. Para los valores moder-

nos, es simplemente cavernícola y escandalosa. Por lo menos en los paí-
ses capitalistas más desarrollados, nadie la acepta ni la practica. En los 
más tradicionales y atrasados, un porcentaje alto de la población sí la 
ejecuta. Pero casi nadie la aprueba en voz alta. Si hoy, por ejemplo, un 
político la suscribiera, podemos asegurar que se transformaría “ipso fac-
to” en un cadáver político. 

En cuanto a la primera afirmación, que nos dice que la sed de lu-
cro es algo anti-natural, debemos reconocer que hoy se piensa justamente 
al revés, que la sed de lucro es lo normal y cotidiano. Como se sabe, el 
ciclo o movimiento del capital se puede describir con cargo a la famosa 
fórmula del D-M-D´. O sea, dinero inicial, mercancías, dinero incremen-
tado. Al respecto, Marx señalaba que: “como agente consciente de este 
movimiento, el poseedor de dinero se convierte en capitalista. El punto de 
partida y de retorno del dinero se halla en su persona, o por mejor decir, 
en su bolsillo. El contenido objetivo de este proceso de circulación –la 
valorización del valor– es su fin subjetivo. Y sólo actúa como capitalista, 
como capital personificado, dotado de conciencia y de voluntad, en la 
medida en que sus operaciones no tienen más motivo propulsor que la 
apropiación progresiva de riqueza abstracta. El valor de uso no puede 

1 Aristóteles, Ética Nicomaquea, pág. 6. Porrúa, México, 1992.
2  Aristóteles, Política, pág. 161. Edit. Porrúa, México, 1992.



43

pues, considerarse jamás como fin directo del capitalista. Tampoco la ga-
nancia aislada, sino el apetito insaciable de ganar. Este afán absoluto de 
enriquecimiento, esta carrera desenfrenada en pos del valor hermana al 
capitalista y al atesorador; pero mientras que este no es más que el capi-
talista trastornado, el capitalista es el atesorador racional. El incremento 
insaciable de valor que el atesorador persigue pugnando por salvar su 
dinero de la circulación, lo consigue, con más inteligencia, el capitalista, 
lanzándolo una vez y otra vez, incesantemente, al torrente circulatorio.”3

Marx agrega: “sólo cuando es capital personificado tiene el capi-
talista un valor ante la historia.”4 ¿Qué entender por “capital personifica-
do? También se puede hablar de “personificación del capital”. La idea que 
maneja Marx es la que maneja la teoría sociológica moderna. La estruc-
tura socio-económica organiza las actividades económicas y les impone 
un determinado molde (o “dinámica”). Es decir, exige que las personas 
que entran en acción cumplan el rol o papel que esa estructura exige. 
Deben tener conciencia de qué se espera de ellos y, a la vez, sentir que 
esa conducta personal es adecuada y valiosa. En otras palabras, el buen 
capitalista es el que cumple cabalmente lo que exige la lógica objetiva 
del capital. Es decir, el tipo de movimiento que Marx sintetizara en su 
conocida fórmula del D-M-D’, en que (D’ – D) = ganancias del capital.5 

El contraste entre los juicios de Aristóteles –que son los “norma-
les” para una sociedad esclavista como la greco-romana– y las normas y 
juicios morales del capitalismo contemporáneo son casi brutales. Y nos de-
bemos preguntar el porqué de estos cambios. Que sepamos, no hubo ningu-
na mutación genética que provocara este cambio. Más precisamente, el tipo 
de relacionamiento social y las normas morales no dependen de la dotación 
genética y de sus eventuales cambios. La respuesta va claramente por otro 
lado y nos señala que es la estructura social vigente la que primero moldea 
la conducta de los humanos y luego, por no decir que a la vez, inocula los 
valores y principios morales que justifican y enaltecen esas conductas. 

Una segunda ley apunta a las relaciones entre los códigos morales 
y la estructura social vigente. Aceptando que existe alguna inter-acción, se 

3 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 109. FCE, México, 1974.
4 Ibídem, pág. 499.
5 “La conformidad a las normas institucionalizadas es, por supuesto, ‘normal’. El indi-
viduo que ha internalizado las normas siente algo así como una necesidad de adecuarse 
a ellas. Si no lo hiciera su conciencia lo acusaría. Además, dejando de lado su propia 
actitud, otras personas están dispuestas a desaprobarlo si viola la norma establecida.” Ver 
Harry Johnson, Sociología, pág. 45. Edit. Paidos, Buenos Aires, 1973.
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supone que la relación de determinación más fuerte va desde el sistema so-
cial a los códigos morales y no a la inversa. Es decir, el patrón ético-moral 
cambia al cambiar el sistema social. La razón de esto es sencilla: las pautas 
morales tienen como función asegurar que los actores (o individuos) cum-
plan adecuadamente las normas sociales que configuran al sistema social.

De lo expuesto, debemos deducir una enseñanza a no olvidar: si 
se observan conductas más o menos masivas que no responden a ciertos 
cánones morales, debemos indagar las raíces de tales conductas en el tipo 
de estructura económica y social vigente. Y si se va a tratar de erradicar 
ese tipo de conductas, lo que corresponde no es la prédica moral propia 
de los curas de aldea, sino ir directamente a la raíz del problema. O sea, 
se trata de romper-disolver la argamasa o estructura social que la provoca. 

En suma, los juicios morales de Aristóteles responden al tipo de 
relaciones sociales que rigen en una economía esclavista. Y han cambiado 
al cambiar la estructura social subyacente.   

En lo que sigue, nos preguntamos por ciertas lógicas de compor-
tamiento que operan como centrales en el México de hoy. Lo primero, de 
acuerdo a lo adelantado, es preguntarse por el tipo de estructuras domi-
nantes, en lo político y en lo económico.

III.- ¿Quiénes mandan en México?
En México, ¿quiénes integran el bloque de poder? Podemos indi-

car: a) la gran burguesía financiera y especulativa; b) la gran burguesía ex-
portadora; c) la gran burguesía monopólica que opera en el sector de “bie-
nes no transables” (medios de comunicación, gran comercio, transportes y 
servicios básicos, etc.). Importa subrayar: el capital extranjero está presente 
en las tres secciones y en las dos primeras ocupa posiciones predominantes.

Para nuestros propósitos, centramos el análisis en las dos primeras 
fracciones. Se trata de examinar la lógica económica que rige su conducta 
y luego, los efectos morales que provoca dicha situación. En este contexto, 
por “moral” entendemos los juicios de valor que acompañan a las normas 
sociales. O sea, los juicios valóricos que proceden a enaltecer las conductas 
de uno u otro. O bien, los valores y juicios morales que castigan las conduc-
tas que no se pliegan a las exigencias de la estructura social. 

La moral tal o cual, no solamente premia o castiga a los diversos su-
jetos sociales. A la vez, debe funcionar como un sistema relativamente cohe-
rente. Es decir, que: i) no exija conductas que sean contrapuestas entre sí; ii) 
que las conductas exigidas sean congruentes con las prácticas sociales efec-
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tivas. Estas exigencias nunca se cumplen en un cien por cien. Además, hay 
períodos históricos en que la coherencia se suele perder casi por completo.

En lo que sigue, pasamos a examinar el tipo de conductas que des-
pliegan las dos fracciones del capital que hegemonizan el estilo neoliberal.  

a) El capital financiero-especulativo. Por capital financiero, en 
esta nota, entendemos el que funciona como capital dinero de préstamo. O 
sea, el que opera en la banca y organizaciones bursátiles. Este tipo de capi-
tal gana (i.e. se apropia de plusvalía) con cargo a: i) los intereses que cobra 
por los préstamos que realiza; ii) las ganancias de capital que puede lograr. 
Estas, son las ganancias que se logran ante cambios favorables en el valor 
de los activos financieros (acciones, papeles públicos, títulos de deuda, etc.) 
que se poseen. Estos activos, también son denominados “capital ficticio”. 

Este capital, por su localización en el espacio circulatorio, no 
se encarga de la producción de plusvalía, pero sí se la apropia. En este 
sentido, es improductivo y también se cataloga como “parasitario”: vive 
a costa de lo que otros producen. Ello, en tanto se apodera del valor gene-
rado, sin intervenir en su producción. Por lo mismo, por su localización 
y afanes, es un capital que se desliga de la ciencia y la tecnología que 
exigen los procesos industriales. En otras palabras, no necesita ni de la 
física, ni de la química ni de la biología. Ni de los procesos tecnológicos 
que se asocian a tales ciencias básicas. 

Este capital, opera con intereses que son contrapuestos al capital 
industrial. Este, junto con apoderarse de la plusvalía, se encarga también 
de su producción. Si aumenta el ingreso del capital financiero, a igualdad 
de otras circunstancias, cae la parte del excedente (o plusvalía) que es 
apropiado por el capital industrial. Y viceversa. 

La evidencia empírica también nos muestra que cuando el capital 
financiero ocupa posiciones dominantes, la economía: i) crece a bajos 
ritmos o se estanca; ii) se torna más inestable.

Cuando el aspecto especulativo del capital dinero de préstamo es 
el que prevalece, se producen consecuencias de vasto alcance. Primero, 
se pasa a ganar más (bastante más) con la misma especulación que con 
el cobro de intereses. Segundo, el mismo capital industrial productivo 
se empieza a descomponer: aplica una parte creciente de sus ganancias 
a la inversión especulativa y descuida su inversión productiva. Tercero: 
emergen las denominadas “burbujas especulativas” que pasan a atraer a 
casi todos los inversores. Con lo cual, se retroalimentan y, a la vez, pre-
paran las condiciones de un estallido financiero mayor. Marx, apreciando 
el fenómeno en un sentido general, indicaba que el sistema de crédito 
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“aparece como la palanca principal de la superproducción y del exceso de 
especulación”. A la vez, indica que el sistema de crédito termina por con-
vertirse en “el más puro y gigantesco sistema de juego y especulación.”6  

La especulación está basada en apreciaciones de orden subjetivo, 
en la capacidad para difundir rumores favorables al gran especulador, a las 
trampas y engaños. Para todo esto, la imbricación entre el gran capital es-
peculativo, las altas esferas del Estado y los monopolios televisivos (de me-
dios de comunicación en general) resultan claves para alimentar las creen-
cias falsas y el aprovechamiento de ellas por los grandes especuladores. 
En breve, se trata del engaño y las mentiras utilizadas como armas “pro-
ductoras” de ganancias. Mackie el cuchillero y asaltante de medio pelo, el 
famoso personaje de Brecht, decía en célebre discurso: “Señoras y señores, 
ante ustedes se encuentra, en vísperas de desaparecer, el representante de 
una clase que también va desapareciendo. Nosotros, pequeños artesanos 
burgueses, nosotros que abrimos con nuestras honradas ganzúas las nique-
ladas cajas registradoras de los pequeños negocios, somos devorados por 
los grandes empresarios, detrás de los cuales están las grandes instituciones 
bancarias. ¿Qué es una ganzúa comparada con un título accionario? ¿Qué 
es el asalto a un banco comparado con la fundación de un banco?”.7                     

Keynes, el gran ideólogo de la burguesía industrial, en texto cé-
lebre señalaba que “los especuladores pueden no hacer daño cuando sólo 
son burbujas en una corriente firme de espíritu de empresa; pero la situa-
ción es seria cuando la empresa se convierte en burbuja dentro de una 
vorágine de especulación. Cuando el desarrollo del capital en un país se 
convierte en subproducto de las actividades propias de un casino, es pro-
bable que aquel se realice mal.”8 Marx, que califica a los especuladores 
como verdaderos “bandidos”, se refería también al impacto de desinte-
gración social y moral que provoca el capital especulativo. Por ejemplo, 
escribía que en la Francia de 1848-50, “mientras la aristocracia financiera 
hacía las leyes, regentaba la administración del Estado, disponía de todos 
los poderes públicos organizados y dominaba la opinión pública mediante 
la situación de hecho y mediante la prensa, se repetía en todas las esferas, 
desde la corte hasta el cafetín de mala muerte, la misma prostitución, el 
mismo fraude descarado, el mismo afán por enriquecerse, no mediante la 

6 C. Marx, El Capital, Tomo III, pág. 419. FCE, México, 1974.
7 Bertold Brecht, “La ópera de dos centavos”, en Teatro Completo, vol. 3, pág. 89. Alian-
za, Madrid, 1989.
8 J. M. Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, pág. 145. FCE, 
México, 1974.
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producción, sino mediante el escamoteo de la riqueza ajena ya creada.” 
Y agregaba: “la aristocracia financiera, lo mismo en sus métodos de ad-
quisición, que en sus placeres, no es más que el renacimiento del lumpen 
proletariado en las cumbres de la sociedad burguesa.”9

b) El segmento exportador. El segundo segmento que integra el 
bloque de poder es el gran capital exportador. En él hay una parte mayo-
ritaria de capital extranjero, suele apoyarse en los recursos naturales o en 
la maquila de bienes industriales. Asimismo, sus encadenamientos hacia 
el interior del país son mínimos. En consecuencia, sus efectos multipli-
cadores y de arrastre, son bastante reducidos. Estos segmentos, venden 
el grueso de su producción (a veces, toda) en los mercados externos. Por 
lo mismo, para nada dependen del tamaño y dinámica de los mercados 
internos. Estos pueden ser reducidos, pero no afectan a la rentabilidad 
del sector exportador. Por el lado de los salarios, estos interesan como 
elementos del coste y no como factores de demanda. En consecuencia, 
se delinea una situación muy peculiar: los salarios bajos no afectan a la 
demanda pues las ventas se realizan fuera del país. Pero sí afectan a los 
costos y, por esta vía, reducen costos y benefician a los consorcios expor-
tadores. ¿Qué factores inciden en los bajos salarios? Podemos indicar: a) 
la existencia de sindicatos proclives el sistema; b) la represión directa a 
los trabajadores (caso de electricistas y de maestros) cuando éstos se in-
dependizan de la tutela estatal y buscan conquistas efectivas; c) los altos 
niveles de “ejército de reserva industrial” (tasa de desocupación), debi-
litan fuertemente el poder de regateo de los trabajadores. El alto desem-
pleo, a su vez, está asociado al muy lento crecimiento de la economía y a 
la baja capacidad de absorción ocupacional del sector capitalista.

c) Propensión al estancamiento. Si examinamos el interés del 
capital financiero-especulativo y el del gran capital exportador, podemos 
ver que, para ambos, el estancamiento económico resulta funcional.

En este sentido, en tanto el bloque de poder que viene controlando 
el poder del Estado en la fase neoliberal viene integrado por esas fracciones 
del capital, no nos debe sorprender el muy lento crecimiento del PIB (la 
situación es de cuasi-estancamiento) a lo largo del período neoliberal. De 
hecho, lo que aquí tenemos es una alta congruencia entre el desempeño 
económico y el interés de las fracciones que ejercen el poder político.

9 C. Marx, “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”; en Marx, Engels, Obras 
Escogidas, T.I, pág. 212. Edit. Progreso, Moscú, 1979.
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Si aceptamos lo anterior, la moraleja que se deduce es muy clara: si 
el país quiere acceder a altos ritmos de crecimiento, deberá desplazar del Po-
der a esas fracciones del capital y, en consecuencia, romper con el estilo neo-
liberal avanzando a un nuevo estilo de desarrollo (o patrón de acumulación).

IV.- Consecuencias para los de abajo: la marginalidad y sus efectos 
socio-morales

En México, la economía es obviamente de tipo capitalista. Esto, 
en el sentido de que la lógica del capital –o sea, sus leyes fundamentales– 
es la que opera como lógica dominante. No todas las relaciones econó-
micas son de carácter capitalista sensu stricto, pero todas – de uno u otro 
modo- se subordinan al régimen del capital.

Para el país, en todo caso, no basta hablar de capitalismo. Esto, 
resulta demasiado general. En breve, lo que hoy domina es un régimen 
neoliberal, una modalidad de capitalismo que provoca determinados 
efectos específicos. Entre otros, la existencia de un verdadero mar de re-
laciones económicas que en rigor no son de carácter capitalista. De los 
impactos neoliberales, nos interesa sobremanera el efecto ocupacional.

Nos bastan los datos más elementales.
Juegan aquí dos factores internamente conectados. Primero, la débil 

capacidad de absorción ocupacional del sector capitalista. Segundo, lo que 
es una consecuencia: el gran crecimiento de los ocupados fuera del sector 
capitalista. Una estimación conceptual y estadísticamente precisa, demanda 
una investigación especial que nos llevaría demasiado lejos. Ello, pues la 
información disponible no responde a las categorías necesarias para tal es-
timación.10 Como sea, los datos conocidos nos permiten una aproximación 
gruesa. El dato clave por el cual se puede comenzar se refiere a la llamada 
ocupación informal. Hacia el 2015 (tercer trimestre), la ocupación total en 
el país llegaba a 50,734,656 personas y de ellas, 29,223,162 se clasifica-
ban como informales. En breve, este segmento, básicamente no capitalista, 
explicaba un 57.8% de la ocupación total.11 Del 42% restante, no todo se 
corresponde con el sector capitalista sensu stricto. Hay sectores de pequeña 
producción formal, parte en el campo, pero sobremanera en las ciudades. 

10 Ver: a) INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Medición de la Economía 
Informal 2013. Preliminar. Aguascalientes, 2014; b) INEGI, La informalidad laboral. 
Encuesta nacional de ocupación y Empleo. Marco conceptual y metodológico, Aguas-
calientes, 2014.
11 Datos de INEGI para el tercer trimestre del 2015. En página electrónica, bajado el 
30/11/2015.
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También están los asalariados formales que operan en el plano super-estruc-
tural: gobierno e instituciones de corte ideológico-cultural. Si hacemos las 
restas del caso vamos a arribar, como estimación gruesa, a una ocupación de 
trabajadores asalariados operando bajo el marco del capitalismo, que difícil-
mente excederá a la tercera parte o menos de la ocupación total.

En el segmento de informales, la mayoría (unos dos tercios o más) 
se compone de grupos marginados y pauperizados. En su mayor parte, se 
trata de pequeños ambulantes y de grupos que viven al margen de la ley. 
Cuando no se trata de actividades plenamente ilegales (secuestros, robos, 
narcotráfico, etc.), están los ambulantes o pequeños comerciantes calleje-
ros, que viven con ingresos bajísimos (del orden de menos de uno hasta dos 
salarios mínimos), sin seguridad, sin horarios fijos ni disciplina laboral. En 
su mayor parte, tratan de vivir comprando barato y vendiendo caro, sin apli-
car reglas objetivas de formación de precios (como cargar un margen más o 
menos fijo al precio de costo). En muy alto grado, viven también de la pe-
queña trampa, del pequeño engaño. En términos sociales, la categoría que 
cabe es la de pequeña burguesía pauperizada, descompuesta y alumpena-
da. En todos estos sectores, el componente racional de la conducta suele ser 
bastante bajo y lo que domina son los impulsos y reacciones emocionales. 
Asimismo, se observa una notoria desafección respecto a las pautas mora-
les más básicas y se podría hablar, siguiendo a Merton, de una anomia muy 
generalizada.12 En breve, hay una descomposición social y moral extensa. 
En cuanto al segmento que se sitúa fuera de la ley y opera en términos de 
corte criminal (desde rangos muy pequeños hasta las altas corporaciones de 
narcotraficantes), resulta bastante obvio que las pautas institucionales que 
pretenden regular la conducta social, resultan completamente ajenas.

En términos generales podemos concluir: a) el tipo de operación 
del sector capitalista en la fase neoliberal, provoca lentos ritmos de creci-
miento económico y un crecimiento aún menor de la ocupación; b) en espe-
cial, la ocupación de tipo capitalista en sectores productivos, se ve afectada; 
c) el grueso de la población que se ocupa fuera del sector capitalista, se 
dedica al muy pequeño comercio ambulante y a actividades ilícitas. Opera, 
en su mayor parte, como grupos pauperizados y que, por su conducta, se 
pueden calificar como lumpen pequeño-burgués; d) en estos segmentos, 
la fuerza de tales o cuales valores morales, es casi nula. Es decir, no hay 
conductas previsibles y se puede decir que en estos ámbitos, todo está per-
mitido. Por lo mismo, se vive en un clima de ansiedad alta y permanente.    

12 R. Merton, Teoría y estructuras sociales, en especial caps. IV y V. FCE, México, 1965.
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V.- ¿Qué sucede con las capas medias?
Por capas medias, en este trabajo, vamos a entender la llamada 

“pequeña burguesía asalariada”. Es decir, los empleados del sector priva-
do y del Gobierno. 

Estos segmentos, literalmente son los que se quedan al medio. 
Reciben el impacto de los de arriba en términos de admiración y envidia. 
Y de los de abajo en términos de miedo y a veces odio.

Estos grupos, en su gran mayoría, están muy influidos por los me-
dios de comunicación masivos, especialmente por la televisión comercial 
(Televisa et al). Es la ideología del “marketing” que indica que el éxito ra-
dica en las buenas ventas. Entienden que Miami y lo peor de la cultura esta-
dounidense, es algo así como “el cielo prometido”. Son bombardeados por 
la burda propaganda del “emprendedor exitoso” y, muy significativamente, 
jamás se imaginan que tal éxito pueda estar ligado a actividades de produc-
ción. En consonancia patética con la lógica de la fracción clasista dominan-
te (la burguesía financiero-especulativa), sólo se imaginan negocios circu-
latorios fáciles (vg. compra-venta de automóviles, de bienes-raíces, etc.), 
golpes de suerte y demás. En suma, una especie de “parasitismo reflejo”. 

Estas capas sociales, por su arribismo visceral y por su sensibi-
lidad a los medios como la TV, incurren fuertemente en el “consumo de 
ostentación” o “consumo fetichista”. Por lo mismo, se manejan con altos 
niveles de deuda. Viven del llamado “tarjetazo” y en alto porcentaje apli-
can la regla del “me endeudo pero no pago”.13

Estos segmentos, en términos gruesos, no se manejan con grandes 
posibilidades para robar y estafar. Cuando tienen tratos con el público, sí 
aplican “coimas”, “mordidas” y sobornos. En las oficinas públicas, el fenó-
meno está muy extendido. En las privadas, también existe, pero se conoce 
menos. Una modalidad muy extensa de corrupción tiene que ver con los 
dirigentes políticos y las clientelas que suelen arrastrar. Los dirigentes ac-
ceden a cargos públicos (gobernadores, regentes, presidentes municipales, 
etc.) y proceden a repartir los cargos entre parientes y clientelas políticas. 
De este modo, se establecen relaciones de vasallaje o serviles que poco 
tienen que ver con los cánones de la modernidad. Como veremos más ade-
lante (en el apartado VI que sigue), ésta es también una de las modalidades 
que asume la acumulación originaria del capital en el país. 

13 El tema lo hemos abordado en “Neoliberalismo y consumo alienado. El impacto cultu-
ral”, aparece en V. Palacios editor, Crisis neoliberal y alternativas de izquierda en Améri-
ca Latina, CIESTAM-UACH, México, 2013.
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En términos generales y un tanto especulativos se pudiera sostener: 
el grueso de las capas medias (entre un 75 a 80%) se maneja con una gran 
debilidad de carácter y conciencia en cuanto al respeto de las normas sociales 
(sagradas o no) convencionales. Es decir, a la menor posibilidad, si se visua-
liza la posibilidad de lograr beneficios pecuniarios, no vacilan en romperlas.

VI.- La política y la economía. Acumulación originaria y corrupción
Por acumulación, en el sentido más usual del concepto, se en-

tiende la transformación de la plusvalía en nuevo capital. En palabras de 
Marx, “la inversión de la plusvalía como capital o la reversión a capital 
de la plusvalía se llama acumulación de capital”.14 

Como el capital es un valor que engendra un plusvalor, tene-
mos que la acumulación implica una vuelta a la forma original, aunque 
ampliando su dimensión cuantitativa. O sea, tenemos un movimiento 
del tipo  K            P            ∆K. En que K= capital inicial; P= plusvalía; 
∆K= acumulación; K + ∆K = capital final. Supongamos una empresa 
capitalista cualquiera que opera con un capital total igual 100 millones 
de dólares y que, al cabo de un año, genera ganancias (plusvalía) por 
20 millones de dólares. De éstas, reparte a los accionistas 5 millones y 
los 15 millones restantes los dedica a ampliar su capital. O sea, acumula 
15 millones y, por lo mismo, el nuevo período empezará a operar con 
un capital igual a 115 millones de dólares. En este caso, tenemos que       
K= 100; P= 20; ∆K = 15; K + ∆K = 115.15  

En el caso de la acumulación capitalista originaria, desaparece el 
capital como momento inicial. Por lo mismo, también la plusvalía enten-
dida como su “fruto natural”. En este caso, la acumulación emerge como 
momento inicial y no proviene de un plusvalor previamente generado.

La categoría “Acumulación originaria del capital” (AOK) se 
puede utilizar con acepciones diversas. 

La más difundida apunta a la fase de constitución de las relacio-
nes capitalistas de propiedad, manejado el fenómeno a escala de la histo-
ria universal. O sea, se sitúa en la fase histórica que se corresponde con 
los orígenes del capitalismo. Digamos, apuntando al “ahora”, siglos XVI 
al XVIII en términos gruesos. Y “al aquí”, en Europa (Inglaterra, Holan-
da, Francia y parte en Alemania). En este caso, se señala como lo esencial 

14 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 488. FCE, México, 1974.
15 Como unidad se considera el millón de dólares. El ejemplo, simplifica bastante las rea-
lidades más concretas, pero apunta a lo medular.
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a los siguientes rasgos: a) la acumulación (o constitución del capital) no 
proviene de una plusvalía ya producida sino de otras fuentes de riqueza; 
b) en el proceso, la violencia y la ilegalidad juegan un rol primordial.

A escala mundial, los diversos países y las diferentes regiones 
del mundo, no marchan al unísono y, por lo mismo, cuando existen países 
con un capitalismo plenamente consolidado e incluso ya maduro, en otras 
regiones y/o países, el régimen recién comienza a emerger. Por ejemplo, 
en el siglo XIX, en América Latina se puede hablar de emergencia (con 
las peculiaridades del caso) de las relaciones capitalistas de producción. 
Entretanto, en Europa y América del Norte, el capitalismo estaba ya ple-
namente constituido e inclusive, hacia fines del siglo XIX, ya empezaba a 
transformarse en capitalismo monopólico. En este caso, la categoría AOK 
se aplica a los casos nacionales específicos y no al nivel de la historia uni-
versal. En México, si hablamos del período del porfiriato, la aplicabilidad 
del concepto resulta evidente. También, en los gobiernos post-revolucio-
narios que sucedieron a Carranza y Obregón.

Se puede manejar una tercera acepción. Aquí, se apunta a la emer-
gencia de un nuevo capitalista (persona o familia o grupo). En este caso: 
a) el valor que pasa a funcionar como capital no responde a la plusvalía 
que ha generado un capital previamente existente y que sea propiedad 
del nuevo capitalista; b) en la constitución del nuevo capital, la violencia, 
la ilegalidad (trampas, robos, influencias políticas, etc.) y en general los 
factores extra-económicos, juegan un papel fundamental. 

Una cuarta acepción viene a ser una variante de la tercera. En 
este caso, la referencia es a un empresario capitalista ya constituido. Este 
(que puede ser un grupo o consorcio que va más allá de lo familiar), incre-
menta su capital no solamente con cargo a las utilidades no distribuidas 
y el financiamiento externo digamos “normal”. También, se recurre a la 
“corrupción estatal”. Por ejemplo, concesiones de obras tales o cuales en 
que se manejan presupuestos inflados, rebajas de impuestos con cargo a 
mecanismos ilegales y corruptos, ventas y/o concesiones estatales, etc. 
El punto que aquí se debe subrayar es el de un proceso de acumulación 
(concentración y centralización de capitales) que hace uso de mecanis-
mos extra-económicos de naturaleza ilegal y fraudulenta.

Hoy (2018) las acepciones primera y segunda han perdido ac-
tualidad (salvo el caso de regiones muy atrasadas). Es decir, la AOK, así 
entendida, apunta a realidades históricas pasadas más que del presente. 
Pero las acepciones tres y cuatro siguen apuntando a realidades contem-
poráneas de vasto alcance.
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En el México contemporáneo, la vigencia de la categoría (acep-
ciones 3 y 4) es evidente. Y parece alcanzar una dimensión bastante más 
elevada que en otros países. 

En cuanto a la emergencia de nuevos capitalistas, la ruta principal 
pasa por el espacio de la política. En su aplastante mayoría, los políticos uti-
lizan posiciones e influencias para acceder a la condición de capitalistas. En 
todos se maneja la idea adelantada por Hank González: “un político pobre 
es un pobre político”. Con cargo a la ley electoral y de partidos, los ingresos 
legales que reciben los altos dirigentes políticos resultan hasta insultan-
tes. Pero la parte gruesa proviene de mecanismos ilegales: los permisos de 
construcción, el otorgamiento de contratos públicos, las compras que efec-
túa el sector público, etc., van aparejados a pagos de “cuotas” o “regalos” 
que alcanzan cifras elevadísimas y que obviamente no quedan registradas 
en la contabilidad pública. La política, en este sentido, se transforma en 
un negocio altamente lucrativo y que opera como “estufa” o “criadero” de 
nuevos capitalistas. Al final de cuentas, lo que encontramos es que casi no 
hay políticos (incluso en partidos que se declaran “progresistas”) que no 
sean capitalistas (de diversa magnitud) y, por lo mismo, son personas que 
viven de la explotación del trabajo ajeno. En este marco se entiende que 
lo del progresismo de tales personeros es bastante restringido: llega hasta 
donde no se toca al régimen capitalista. Es decir, a su bolsillo.

En el fenómeno no se debe olvidar el impacto económico del nar-
co. En estas actividades la rentabilidad es altísima y en ella, de un modo u 
otros, en términos directos o indirectos, se asocian empresarios y políticos. 
Al respecto se ha señalado que “los narcos imponen su ley, los empresarios 
que les lavan dinero son sus socios y los funcionarios públicos locales y 
federales son vistos como empleados a quienes se les paga por adelanta-
do, por ejemplo, con el financiamiento de campañas políticas.”16 La misma 
autora recién citada, indica que el imperio y gran fortuna del “Señor de los 
Cielos”, jamás se habría logrado “sin la ayuda de empresarios de abolengo, 
banqueros, militares, policías y políticos, incluyendo a ex presidentes de 
la República y sus familiares. Esa red de vínculos es indisoluble, todos se 
unen en torno a un mismo interés: el dinero y el poder.”17

A lo dicho, debemos agregar un rasgo a subrayar. En el caso que 
nos preocupa, los políticos que devienen capitalistas (que son casi todos, 
por lo menos los menos insignificantes o “desvalidos”) no van más allá de 

16 Anabel Hernández, Los señores del narco, pág. 19. México, 2015.
17 Ibídem, pág. 42.
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ser propietarios y prácticamente nunca avanzan a la condición de capita-
listas funcionales. Podemos aquí recordar la distinción que efectúa Marx 
entre “capital propiedad” y “capital activo o en funciones”.18 El segundo, 
se asocia a capitalistas involucrados en la gestión de la producción. El 
primero, a capitalistas que se limitan a ser propietarios del valor capital 
(son los denominados “corta-cupones”) y delegan la gestión de proceso 
productivo. O sea, son una capa esencialmente parásita.  

La segunda modalidad afecta a capitalistas ya constituidos. En 
este caso, lo que tiene lugar es un fuerte aumento en el tamaño del capital, 
lo que se logra con cargo a negocios fraudulentos que se realizan entre el 
Estado y la empresa privada beneficiada equis. Puede darse por la vía de 
concesión de contratos de suministro que se pagan con precios superio-
res a los “normales” (o precios de mercado), eliminación de impuestos, 
concesión de franquicias mineras (ahora, también petroleras). En México, 
con la implantación del neoliberalismo, tuvo lugar un masivo proceso de 
privatización de empresas estatales. En el sexenio de Salinas de Gortari 
(1988-1994), el proceso privatizador alcanzó una fuerza singular y bene-
fició a las cúpulas más altas del sector privado. Uno de los principales be-
neficiados fue Carlos Slim, el gran magnate que en los últimos años gira 
entre el primer y el tercer lugar la lista de los super-millonarios que mane-
ja la revista Forbes. En las ventas impulsadas por Salinas de Gortari, Slim 
se quedó con Telmex, para muchos la “perla de la corona”. A partir de esta 
operación, el crecimiento del patrimonio de Slim resultó vertiginoso. De 
la transacción se ha señalado que “al vender Telmex, el gobierno, com-
parativamente, vendió en 12000 pesos un taxi cuyo costo era de 28,000. 
Aparte, otorgó a los compradores factura, placas, tarjeta de circulación, 
permiso de ruta, un lote de refacciones, las utilidades de todo el año en 
que se hizo la compra y un plazo de seis meses para terminar de pagar el 
vehículo. Por seis años se le daría protección oficial a su monopolio; sólo 
ellos darían servicios de taxi en México, y esto tiene ya un valor intrínse-
co, mismo que no fue tomado en consideración para la venta de la unidad. 
Igualmente, el permiso para circular se les entregó por 50 años, más 15 
de gracia, más la posibilidad de refrendarlos por otros 50 años. Estos 115 
años también representan un valor, que presumimos tampoco se incluyó 
en el precio. Y además, para garantizarle jugosas ganancias, se le ven-
18 Ver C. Marx, El Capital, Tomo III, caps. XXI-XXIV, FCE, México, 1973. Consultar 
también el clásico texto de S. Ménshikov, Millonarios y managers”, edit. Progreso, Mos-
cú, s/fecha. También se puede consultar con provecho el libro de John Scott, Corporate 
Business and Capitalist Classes, Oxford University Press, N. York, 2005.
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dió el taxi con una demanda cada día mayor, en perfectas condiciones y 
con tarifas públicas establecidas con incrementos sustanciales. Además, 
el gobierno aceptó que los usuarios que requieran servicios programados 
paguen por anticipado al dueño del taxi y que si por alguna razón ya 
no requieren el servicio pagado, no se regrese el saldo.”19 Más allá de 
algunas posibles exageraciones menores, el juicio parece correcto y nos 
ilustra bastante bien sobre el usual relacionamiento entre el Gobierno y el 
gran capital privado. Este, siempre habla contra la corruptela del Estado, 
pero se calla con gran celo de cómo utiliza la corrupción estatal (i.e. de 
los grandes jerarcas de la política y el Estado) en su favor. En breve: una 
corruptela va unida a la otra y viceversa. Y los políticos de vista corta 
siempre van asociados a empresarios miopes y parásitos.

Un aspecto a subrayar es que este nuevo capital, adquirido con 
cargo a los métodos descritos, en su aplastante mayoría no se aplica en 
la esfera de la producción. O sea, alimenta a los sectores improductivos 
(circulatorios, especulativos, etc.) en consonancia con el tipo de estructu-
ra económica hoy dominante en el país.20 Por lo mismo, al revés de otras 
experiencias históricas en que la violencia y las trampas pudieron resultar 
funcionales al desarrollo económico,21 en el caso del México actual, sólo 
contribuyen al parasitismo y al estancamiento.

Este último fenómeno no nos debería extrañar. Si todo capitalista 
busca obtener la mayor tasa de ganancia posible, invertirá en los sectores 
y ramas que le permitan ese objetivo.22 Luego, si la jerarquía de cuotas de 
ganancia incentiva la inversión en tales o cuales sectores, el impacto en el 
crecimiento pasa a depender del rol estratégico (efectos multiplicadores, 
grado de eslabonamientos hacia adelante o hacia atrás) que puedan jugar 
tales sectores. El problema del modelo neoliberal reside en que, amén 

19 Guillermo Hamdan (abogado); citado por Diego Enrique Osorno, Slim, págs. 261-7; 
edic. Debate, México, 2015.
20 Cuando no, se fuga del país. Por ejemplo, la inversión en bienes raíces de mexicanos 
en Estados Unidos, ha alcanzado cifras impresionantes. Amén de que cada vez es más 
común (o de “buen tono”) el irse a vivir a Miami. Donde, ciertamente, no van a estudiar 
a Aristóteles o leer a Sófocles. En el mundo del marketing, tan dominante en esas vidas, 
tales nombres no ayudan a vender dentífricos ni sostenes. 
21 En Estados Unidos, la expansión al oeste estuvo plagada de estos métodos. Pero al revés 
de lo que hoy sucede en México, resultó muy funcional al crecimiento del país. En el mis-
mo México, en otros tiempos (digamos desde los treinta hasta los sesenta del siglo XX) la 
corrupción, que no era menor, sirvió para dinamizar la inversión y el crecimiento del país. 
22 Y suponiendo que puedan superar las posibles barreras a la entrada que suelen existir 
en las ramas más rentables.
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de castigar la inversión productiva, privilegia la inversión en segmentos 
improductivos y con muy poca capacidad de arrastre.

VII.- Una descomposición de orden mayor
Todos los seres vivos despliegan actividades que le permiten so-

brevivir, reproducirse como individuos y como especie. En algunas espe-
cies, el problema se resuelve con cargo a herencias biológicas específicas 
y, en ocasiones, con cargo a mutaciones genéticas funcionales. En el caso 
de los humanos, esos resortes juegan un papel bastante menor. La clave, 
en este caso, radica en la llamada “herencia histórico-cultural”. Es decir, 
se transmiten tipos de comportamiento que han resultado eficaces. Por lo 
menos para algunos grupos y clases. Tal herencia se plasma o materiali-
za en el sistema social vigente. Este, opera como una especie de libreto 
(o texto) de una obra teatral que se debe representar. En la cual, los di-
versos individuos y grupos funcionan como los actores encargados de 
la representación. El ser humano no tiene que andar improvisando cada 
paso que da en la vida; en lo básico, despliega conductas aprendidas y al 
relacionarse con sus semejantes, espera también tales o cuales conductas 
igualmente aprendidas y conocidas. La vida de los humanos, que siempre 
es una vida socialmente determinada, funciona en esos términos. Y si el 
sistema social deviene disfuncional, lo que sucede es el cambio de las 
correspondientes estructuras y conductas que de ella se derivan. O sea, 
se pasa de un libreto a otro, pero no a una actividad ajena a todo libreto. 

En los sistemas sociales, un problema clave radica en el “adies-
tramiento” de los actores. Es decir, cómo los individuos aprenden los di-
versos roles que deben desplegar en la vida social. A este proceso se le 
denomina “socialización” y es por medio de éste que el individuo pasa de 
ser una entidad puramente biológica (en el momento de nacer) a una enti-
dad social. ¿Quiénes se encargan del proceso de socialización? En él par-
ticipan diversas instituciones: la familia, la escuela, los grupos de amigos 
(o “bandas”, “pandillas”, etc.) y en las últimas décadas, jugando un papel 
primordial, los sistemas de televisión y de radio.  Este proceso funciona 
con una eficacia variable, pero hay mínimos que la misma existencia del 
sistema social debe exigir. Esto nos lleva a recordar una distinción que 
propusiera Sumner: hay partes o aspectos de la vida social que son espe-
cialmente decisivos y otros que resultan menos importantes. Los primeros 
asumen una connotación casi sagrada y el tipo de relacionamiento social 
que prescriben debe ser satisfecho sin que medien discusiones o reacomo-
dos. Su infracción provoca el escándalo, la repulsa moral completa y el 
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ostracismo social. Para el caso, Sumner hablaba de “mores”. Junto a ellos, 
hay zonas más permisivas o menos decisivas. Se habla de “folkways”.23 

En este caso, se trata de normas que regulan la vida social cotidiana. No 
siempre se cumplen, pero el castigo que reciben los infractores no suele 
ser muy duro. Surgen problemas de conciencia, pero no suelen ser muy 
agudos: se prestan a una racionalización rápida. También hay reprobación, 
pero no ostracismo ni castigos legales fuertes. En cuanto a los mores, “son 
aquellas normas o instituciones que están fuertemente sancionadas desde 
el punto de vista moral. Su observación es exigida de varias maneras, y el 
no respetarlas acarrea desaprobación moral y con frecuencia una acción 
positiva (i.e. castigos legales, JVF).  Los ejemplos son fáciles: no matarás, 
no robarás, amarás a tu padre y a tu madre. Las costumbres (mores) son 
consideradas generalmente como esenciales al bienestar del grupo.”24 Por 
obvias razones, el cambio de los “mores” es poco frecuente, implica trans-
formaciones de orden mayor y no se da de un día para el otro.   

En los sistemas sociales, la existencia de una coordinación o con-
gruencia perfecta entre los diversos roles que prescriben o moldean las 
conductas humanas, es algo que nunca se da. Siempre existen algunas di-
sociaciones y/o conflictos. Por ejemplo, a tal o cual persona se le exige 
desplegar cierto comportamiento de venganza (vg. matar al asesino del 
padre) y, a la vez, uno que puede ser del todo contrapuesto (vg. respetar 
a la madre, la cual es justamente la que ha asesinado al padre). Pero rara 
vez estos conflictos son mayoritarios. Y si llega a darse una incoherencia 
generalizada, lo que pronto llega a suceder es el cambio del sistema so-
cial y de los valores que regulan su comportamiento. Otro problema que 
suele darse en los sistemas sociales, es la incongruencia entre las activi-
dades prácticas efectivas y los criterios morales que se pretenden aplicar a 
los comportamientos institucionalizados. Por ejemplo, la moral heredada 
puede fustigar el cobro de intereses, pero la realidad ligada al desarrollo 
del capital puede tornar ineludible su cobro. En este caso, como regla el 
problema se resuelve modificando los juicios morales. En términos gene-
rales, la idea a manejar es sencilla, en los sistemas sociales se observan 
contradicciones tales o cuales, las que normalmente empujan el desarrollo 
y cambio de las correspondientes estructuras sociales (o “instituciones” 
tales o cuales). Las contradicciones también emergen entre las prácticas 
efectivas que despliega el cuerpo social y las normas morales que “san-

23 William Graham Sumner, Folkways, en especial caps. I y II. Mentor Books, N. York, 1940.
24 Ely Chinoy, La sociedad, pág. 39. FCE, México, 1984.
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tifican” (o rechazan) a tales o cuales prácticas. En este caso, lo que suele 
subordinarse u operar como “variable dependiente” es la dimensión moral. 
En otros casos la práctica social dominante choca con los intereses y prác-
ticas que desearían desplegar los que se ven perjudicados y dominados. 
Asimismo, suele darse una dualidad moral: la de los beneficiados y la de 
los perjudicados. En suma, el conflicto clasista va acompañado del con-
flicto entre dos morales opuestas. En todos estos casos, el cambio va de un 
libreto o sistema social a otro. De una moral reafirmadora del libreto a otra. 
Lo que permanece es un principio general: la vida humana regulada, sujeta 
a determinadas pautas o normas de actividad social.

Cuando el cambio social es de orden mayor –o sea, afecta a las mis-
mas raíces o bases estructurales del modo de producción vigente– un rasgo 
que siempre está presente (de hecho, opera como una condición básica) es el 
proceso de des-legitimación del orden social antiguo. Es decir, se derrumban 
y deterioran fuertemente las normas y códigos morales que presentaban a las 
relaciones sociales del antiguo régimen como “justas”, “valiosas”, signadas 
por decreto divino, etc. En procesos históricos tan significativos como el trán-
sito del feudalismo al capitalismo, se asiste inicialmente al debilitamiento y 
descomposición de las normas morales asociadas al orden antiguo. Este es 
un fenómeno consustancial a los períodos de cambios históricos mayores. 
Su impacto directo es la des-legitimación del orden social vigente: las masas 
populares e incluso una parte de la clase dominante dejan de creer en las 
bondades y valor del régimen hasta ahora imperante.25 En la transición feu-
dalismo-capitalismo, la literatura suele describir estos procesos con singular 
clarividencia. Por ejemplo, en Resurrección, la gran novela de Tolstoi, po-
demos leer: “Nejliudov experimentaba una repulsión profunda hacia el am-
biente que, hasta entonces, había sido el suyo; hacia ese ambiente donde con 
tanto cuidado se ocultaban todos los sufrimientos que abruman a millones de 
seres humanos, con objeto de asegurar a un pequeño número comodidades y 
placeres; hacia ese ambiente donde no se ven y no se pueden ver esos sufri-
mientos y, por consiguiente, la crueldad y el desatino de esa vida.”26 El texto 
de Tolstoi, en buena medida autobiográfico, es sintomático de cómo una parte 
de la misma nobleza feudal rusa (a la cual pertenecía Tolstoi), pasa a renegar 
de su clase y os valores a ella anejos. En otro autor, el gran dramaturgo norue-
go Ibsen, en su famosa obra Espectros, podemos leer un juicio relativamente 
25 “La legitimidad implica la capacidad del sistema para engendrar y mantener la creencia 
de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad.” Cf. 
S.M. Lipset, El hombre político, pág. 67. Edic. REI, México, 1993. 
26 León Tolstoi, Resurrección, pág. 290. Edit. Juventud, Barcelona, 1984.
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análogo, aunque en tono más íntimo y referido al conflicto que ocurre entre 
los valores del pasado e internalizado en la infancia, respecto a las nuevas 
realidades y los valores que le son propios o adecuados. Escuchemos a la 
Señora Alving: “… me inclino a creer pastor, que todos somos espectros. 
No es sólo la sangre de nuestros padres la que corre por nuestras venas; es 
también como una idea destruida, como una creencia muerta con todas sus 
consecuencias. No vive, y sin embargo está fija en el fondo de nuestra alma 
y nunca conseguimos librarnos. Si tomo un periódico y me pongo a leer, veo 
que entre las líneas surgen fantasmas. Me parece que el país está poblado 
de espectros, que hay tantos como arenas en el mar. ¡Y para complemento, 
todos, a pesar de ser tantos, tenemos un miedo tan despreciable de la luz!”27   

Como se trata de un cambio social mayor, la desintegración del 
antiguo orden va asociado al ascenso y constitución del nuevo régimen. 
Con ello, también empieza a ascender una nueva moral, la que lleva a 
legitimar y hasta santificar al nuevo orden. La nueva moral, inicialmente 
opera como: i) factor crítico de los antiguos valores, de los “espectros”; 
ii) como fuerza propulsora ideal de las fuerzas sociales que luchan por la 
implantación y consolidación del nuevo orden social. 

Cuando el nuevo sistema social ya está plenamente asentado, la 
nueva moral experimenta algunas mutaciones. De factor que en lo bási-
co opera en términos puramente ideales, tiende a materializarse en la vida 
social. Es decir, se “personifica” o “encarna” en los sujetos sociales, se 
transforma en un factor regulador de la vida social. Conviene precisar: el 
nuevo orden social implica nuevos nexos sociales y, por ello, nuevas acti-
vidades y tipos de conducta y de relacionamiento humanos. El empresario 
capitalista en ascenso, vg., despliega una conducta radicalmente diferente 
a la que tipificaba a la nobleza feudal. Para ésta, la prodigalidad, el despil-
farro y el vivir completamente ajena al trabajo productivo, era sinónimo de 
“buen tono”, de vivir como un buen y distinguido “caballero”. Muy por el 
contrario, el capitalista advenedizo, observa con irrisión y desprecio a tal 
tipo de conductas. Se sitúa en las antípodas del noble despilfarrador y se es-
mera con fiereza en ahorrar hasta la última miga que ha llevado a su mesa. 
Su misión en la vida es maximizar la acumulación y para ello santifica la 
austeridad y el ahorro. El punto a subrayar es: emergen nuevas relaciones 
sociales que empiezan a regular una parte cada vez mayor de la vida social. 
Y sobre esta argamasa institucional, se yergue una nueva moral. Es decir, 

27 Enrique Ibsen, “Espectros”, pág. 217. En Ibsen, Peer Gynt, Casa de Muñecas, Espec-
tros y otras obras. Edit. Porrúa, México, 2001.
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otro conjunto de valores que ennoblece y sacraliza las nuevas conductas. 
En estas transformaciones, cambia hasta la religión: del catolicismo a la 
española, se avanza al protestantismo y puritanismo anglo sajón.

La nueva moralidad, también se acomoda a las realidades con-
cretas, se diluyen algunos de sus rasgos ideales y asume un tono más 
pragmático, laxo y “realista”. Para el caso, se aplica eso “del dicho al 
hecho, hay mucho trecho”. En general, tiende a darse algún hiato entre 
la moral que se proclama (que se acerca o coincide con lo que fuera su 
expresión puramente ideal) y la moral que se practica. En el caso espe-
cífico de México, el avance y consolidación del capitalismo, trajo consi-
go también el avance de la ideología y de la moral burguesas. Pero por 
razones que no es del caso analizar aquí, el “espíritu del capitalismo” 
nunca se anidó a fondo en el país. En términos religiosos, quedó mucho 
de catolicismo y muy poco de luteranismo. Es decir, hubo una especie de 
compromiso entre lo viejo y lo nuevo.

Como sea, para nuestros propósitos el punto a recalcar es: la vida 
social se reorganiza, desecha lo viejo y pasa a regirse por un nuevo libre-
to. Las antiguas pautas o normas sociales se diluyen, pero el ser humano 
no pasa a vivir sin pautas, no cae en un oscuro abismo. La vida se re-
ordena y se pasa a regular por una nueva institucionalidad. En las nuevas 
condiciones, por lo tanto, el hombre sabe a qué atenerse, sabe qué puede 
esperar de los otros y sabe qué esperan de él esos otros.

Pero, ¿qué sucede si las normas empiezan a desaparecer? Es de-
cir, las históricamente vigentes se descomponen, pero no hay otras que 
vengan a reemplazarlas. En un sentido literal, este fenómeno –muy poco 
frecuente en la historia de los pueblos– implica el despliegue de un pro-
ceso que apunta a la destrucción-desaparición del sistema social. Es como 
un avance a la nada. Así, tal cual.  

Pero, ¿puede vivir el hombre al margen de su vida social? Es de-
cir, ¿sin un sistema social regulador de su vida? Basta indicar la pregunta 
para encontrar la respuesta. El orden social es el mecanismo que utiliza el 
homo sapiens para resolver el problema de su subsistencia. Sin él, no puede 
sobrevivir. ¿Pueden los pájaros vivir sin volar? ¿Los peces vivir sin poder 
nadar, sin mojarse? Las respuestas, todas ellas, son idénticas. No se puede.   

Como bien se ha dicho, “la sociedad no podría existir si la gente 
no fuese capaz de predecir cómo van a actuar los demás, si los hombres 
no cumplen con sus deberes ordinarios y si todas las reglas sociales son 
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violadas o ignoradas.”28 De seguro, por un elemental sentido de subsis-
tencia, a una situación semejante ninguna sociedad será capaz de llegar. 
Pero sí pueden darse y se dan procesos que apuntan en ese sentido. O sea, 
se asiste a lo que se denomina proceso de descomposición social. Y pare-
ce bastante evidente que México ya ha entrado en esta fase.

VIII.- Perspectivas
Si partimos de la base que ninguna sociedad opta por el suicidio 

colectivo, nos debemos preguntar: a) ¿hasta dónde puede llegar el proceso de 
descomposición? b) ¿qué modelos de sociedad pueden reemplazar al actual?

En cuanto a la primera interrogante, inicialmente nos podemos 
conformar con señalar: i) el proceso no debería llegar al “punto de no retor-
no”. O sea, el agregado social (o partes de él) debe reaccionar antes de ese 
momento; ii) tal punto llegará cuando surja un bloque o frente social con 
una fuerza política y orgánica que posibilite detener el peligro de disolu-
ción; iii) la capacidad de dicho frente, dependerá también de la correlación 
internacional de fuerzas; iv) la tarea central del bloque debe ser, ineludible-
mente, romper con el modelo neoliberal. Como ya se ha indicado, es este 
régimen económico, el que está a la base del proceso de disolución social.

¿Cuál o cuáles pudieran ser los regímenes de reemplazo?
Este tipo de predicciones suelen resultar complicadas. Pero po-

demos empezar por un factor negativo: tales “soluciones” deben implicar 
un funcionamiento y unos resultados del todo ajenos al estilo neoliberal. 
La lógica del argumento es bastante obvia: si es el patrón neoliberal el 
que, a la larga, provoca la descomposición social, eliminar a ésta (que es 
su consecuencia), obliga a eliminar su factor causal, el neoliberalismo.

En cuanto a los posibles regímenes de reemplazo, de seguro 
pueden surgir diferencias según se orienten hacia la derecha o hacia la 
izquierda. Pero hay rasgos que resultarán ineludibles en uno u otro caso: 
los nuevos regímenes deberán funcionar con una muy alta capacidad de 
absorción ocupacional. En que las nuevas ocupaciones deben localizarse 
en el sector productivo (de preferencia en la industria) y funcionar con 
niveles de productividad que se eleven con rapidez. Estos procesos a su 
vez, exigen muy elevadas tasas de inversión. El crecimiento de la pro-
ductividad y del empleo, abren la posibilidad de elevar los salarios reales, 
en mayor o menor grado según el tinte político dominante. Aunque el 
duro esfuerzo de inversión que exige todo modelo alternativo, colocará 

28 Ely Chinoy, obra citada, pág. 349.
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un techo bastante bajo a la expansión salarial. En cuanto a la distribución 
del ingreso, ésta pudiera no mejorar (orientación de derechas) o mejorar 
levemente (orientación más progresista).

En cualesquier alternativa, debería desplegarse e imponerse una 
dura y austera disciplina del trabajo,29 un nuevo ordenamiento social (en lo 
económico, en lo político y en lo cultural) que deberá ser respetado a troche 
y moche. Este es un aspecto que se debe subrayar: se trata de reprimir sin 
pausas a la situación hoy vigente y de imponer lo nuevo, usando todos los 
recursos posibles, incluyendo el uso de la fuerza estatal sin ningún tipo de 
remilgos. Arrinconar y castigar a tramposos y hampones, a sinvergüenzas 
y “juniors” que ni estudian ni trabajan (pudiendo hacerlo) y, en general, 
a todos los parásitos, un “fruto” especialmente abundante en el modelo 
neoliberal.30 Y como ya hemos señalado, en esta fase de descomposición 
social el problema se extiende a lo largo de todo el mapa social, desde las 
más altas cumbres hasta las del fondo. Por lo mismo, la “nueva disciplina” 
también deberá ser extensiva. En este sentido pudiera dar lugar a un Estado 
y poder político que daría la apariencia de “bonapartismo”. Es decir, de un 
Estado que se presenta como estando por encima de las clases.   

Rutas de salida como las mínimamente esbozadas, ¿cuán cerca 
o cuán lejos están? Claramente, nada de eso se puede ver en lontananza. 
Para el caso demos una somera mirada al actual espectro político. 

En la actualidad, no hay ninguna organización política, mediana-
mente significativa, que funcione con el propósito de ir más allá del capita-
lismo. De hecho, la noción de una sociedad post-capitalista, es algo que ha 
desaparecido del horizonte mental que manejan los segmentos progresistas. 
Estos, no van más allá de una propuesta en favor de un capitalismo de tipo no 
neoliberal. En este sentido, en el país no existe una verdadera izquierda polí-
tica.31 Lo cual, torna bastante dudoso que llegue a operar una salida del pro-

29 En algún grado, se debería recordar el viejo lema cristiano y paulino: “el que no trabaja, 
no come”.
30 En los tiempos previos a la Revolución francesa, se señalaba que “se era noble en la 
misma medida que se era inútil”. Hoy, de buena parte de la cúpula neoliberal se puede 
decir algo análogo. La cita la tomamos de A.  Matthiez, La Revolución Francesa, pág.9. 
Edit. Letras, Santiago de Chile, 1936.
31 Esto plantea un problema que es complejo y a la vez crucial. ¿Por qué esta impotencia 
de la izquierda socialista? El tema exige un tratamiento aparte que aquí no podemos efec-
tuar, pero por lo menos habría que apuntar a la gran capacidad del sistema para mediatizar 
y absorber a las cúpulas sindicales (los dirigentes “charros”) de la gran industria. Y es 
sabido que una izquierda que no acceda a la clase trabajadora de la gran industria, será 
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blema por el lado de una ruta progresista.32 Y valga precisar: es la existencia 
de una real y fuerte izquierda política, la que fortalece a una ruta progresista. 
En otras palabras, son las fuerzas cuyo afán último es avanzar al socialismo, 
las que pueden asegurar el triunfo del progresismo, de un capitalismo más 
dinámico y democrático. Pero el progresismo sin fuerzas de izquierda, se 
torna tímido y vacilante y de modo casi fatal, termina enredado en las patas 
del caballo neoliberal. Y valga precisar: toda izquierda es progresista pero no 
todo progresismo es de izquierda. El progresismo busca un régimen capita-
lista más democrático y nacional; la izquierda, sin rechazar esta eventual fase 
como una estación intermedia, busca ir más allá del capitalismo.

En cuanto a la derecha, en su mayor parte está muy comprometi-
da con el actual modelo neoliberal. Y acentuando el entreguismo econó-
mico a niveles que son semejantes o peores a los que predicaba Liman-
tour en tiempos del porfiriato. Y no se conoce de programas o estrategias 
alternativas que estén en discusión. O sea, por lo menos hasta ahora, no se 
maneja un programa alternativo. En lo cual también incide el alienante y 
patético impacto que en sus cuadros genera la ideología neoliberal impul-
sada por los teólogos del ITAM. Por lo demás, el deprimente desempeño 
de quien fuera secretario de Hacienda (Videgaray) nos indica que nada se 
ha aprendido salvo insistir en las recetas recesivas. O bien, si pensamos en 
esa especie de “junior” que estuvo a cargo de la secretaría de Educación 
(A. Nuño), impulsando un proyecto sin contenido pedagógico33 salvo el 
de darle exhibición para una posible candidatura presidencial, podemos 
ver que no sólo se insiste tercamente en las recetas ya gastadas. También, 
que hay una impresionante falta de cuadros políticamente capaces. El su-

una izquierda más en el papel que en la realidad social. También habría que apuntar a la 
capacidad del sistema para engullir y degenerar a proyectos progresistas, como ha sido, 
últimamente, el caso del PRD. En esto, los usos (folkways) y hasta “mores” del sistema 
social y político han jugado un papel mayor. En realidad, el actual sistema político-elec-
toral pareciera que ha sido diseñado para absorber, maniatar y corromper a todo proyecto 
político de izquierda que busque desarrollarse.
32 Si un análisis objetivo llega a conclusiones que pudieran desilusionar, no debe ser mo-
tivo para la inmovilidad sino al revés: debe considerarse como un llamado o alerta para 
multiplicar los esfuerzos en favor de organizaciones capaces de impulsar un cambio sus-
tantivo y democrático. En política, como bien se sabe, debe reinar el pesimismo de la ra-
zón, para así bien orientar el optimismo del corazón. Si todo se reduce a la “buena volun-
tad” y a confundir los deseos con las realidades, no se llegará a ninguna parte. Ciertamente 
la política es un “arte”, pero si este arte no está basado en una sólida visión científica de 
las realidades y fuerzas en juego, ese “arte” será del todo impotente.
33 Pero sí con un evidente contenido represivo. En contra del sindicato no oficialista de maestros.
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puesto implícito que se maneja parece evidente: “nuestro candidato podrá 
ser muy corto de entendederas, pero controlando la radio y la televisión, 
ya hemos probado que transformamos lo negro en blanco.” Por último, si 
con esto no nos alcanza, aplicamos nuestra álgebra electoral.

Por el lado de los militares, en las últimas 7 u 8 décadas (luego 
de las agudas turbulencias que provocó el proceso revolucionario), se han 
subordinado al mando civil. Pero recientemente, parecen despertar a la 
política, en especial por el lado de la Marina de Guerra, muy ligada a los 
Estados Unidos. Además, por el mismo impacto de esa especie de “gue-
rra” contra el narco declarada por la administración de Calderón (2006-
2012), han pasado a ocupar posiciones de alto poder y que los obligan a 
atender con especial cuidado la evolución económica y política del país.34 

Pudiera ser que por aquí “salte la liebre”, pero las posibles conductas del 
estamento militar exigen un estudio especial que está fuera de nuestro 
alcance. Como sea, no está demás apuntar que está por aprobarse en el 
Congreso un nuevo Código Militar. La revista Proceso lo ha calificado 
como “un camino al golpismo”. El senador Bartlett indicaba que “así se 
empieza (…) y se termina en dictaduras militares.”35  

 La orfandad de la actual clase dominante (más precisamente, 
de la fracción neoliberal dominante), valga insistir, llega a resultar pa-
tética. Así la economía se les esté derrumbando, siguen recitando como 
papagayos las recetas neoliberales. Su sumisión a Estados Unidos es de 
caricatura: al margen de la gran potencia, la existencia mexicana desapa-
rece. Y ahora, ante un nuevo patrón bastante más recio (Trump), sienten 
que su mundo se puede acabar: ya parecen huérfanos de guerra. De estos 
segmentos, no cabe esperar que encabecen ninguna salida real. De seguro 
operan con la sempiterna tentación de aplicar la “mano dura” o represión 
abierta. Hasta ahora siempre lo han hecho, pero, en términos básicamen-
te localizados (contra sindicatos independientes, como los de maestros, 
mineros, electricistas, etc.). Una represión abierta, sin un programa de 
recambio (que no lo tienen ni lo desean) no tiene ningún sentido y estaría 
destinada a un rápido fracaso. Así las cosas, nos debemos preguntar: ¿de 
dónde pudiera surgir una alternativa real?

De la clase trabajadora empujando una vía socialista, es algo que, 
como ya se dijo, está del todo fuera del horizonte histórico que hoy se puede 
manejar. Es decir, el peligro de una salida anti-capitalista simplemente no 

34 Amén de que han sufrido, en grado variable, de la penetración del narco.
35 Revista Proceso, n° 2016, 1/5/2016. México.
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existe.36 Por lo mismo, un régimen de corte fascista, en el sentido más clási-
co, parece que no es pensable. Aunque, valga el apunte, se debe considerar: 
a) la masa de marginales o lumpen-burguesía que hoy inunda al país, cons-
tituye una base social casi perfecta para no movimiento de corte fascistoide; 
b) la oligarquía mexicana es terriblemente anti-democrática y se pone histé-
rica ante el más elemental de los reclamos (como vg. subir el salario mínimo 
en un 10%). Lo cual, también nos indica que una salida autoritaria-represiva 
sí es perfectamente factible. Pero acá se repite la pregunta: ¿Quiénes la pu-
dieran encauzar? ¿Con qué contenido? 

Por el lado de los de abajo, al margen de la clase obrera, hoy po-
líticamente muy débil (es una clase sin conciencia de lo que es), tenemos 
al muy vasto sector de los “marginales”, qua ya se acercan a ser la mitad 
de la población ocupada. Se trata de una pequeña burguesía pauperiza-
da y errante, que más precisamente se pudiera calificar como “lumpen-
pequeña burguesía”. Como tal, no es capaz de dirigir nada, pero sí de 
aportar batallones de desclasados en favor de una dirección carismática y 
populista. Pero la interrogante una vez más, sería la de qué clase o frac-
ción clasista, pudiera generar el programa de recambio del caso capaz de 
atraer (o de necesitar) a tales segmentos. Aquí hay “personajes en busca 
de un autor” o, más bien, de un liderazgo carismático.

Una alternativa distinta, de tipo demo-burguesa, pudiera ser la 
de López-Obrador. Es seguro que las bases de Morena la prefieren. Pero 
el programa de este dirigente contiene fuertes elementos neoliberales 
asociados a un alto gasto social  y algunos toques de pragmatismo. Su-
pongamos: a) el gobierno de AMLO fracasa en sus propósitos de trans-
formación; b) la descomposición social en México llega a niveles in-
manejables; c) que las presiones de Trump sobre México se acentúen.37 
Semejantes situaciones casi obligan a una salida militar muy autoritaria 
y que asegure fuerte crecimiento, del PIB y sobretodo del empleo. En 
el plano interno, debemos subrayar, el simple descontento no basta para 
precipitar un cambio sustantivo. Pero la variable externa lo pudiera 

36 El viejo dilema “socialismo o barbarie” pudiera ser más real que nunca. Pero si la alter-
nativa socialista no tiene mayores posibilidades se transforma en barbarie de cierto tipo 
versus barbarie de otro tipo.
37 De paso, valga decir que la gran campaña anti-Trump que se empieza a desplegar en 
los medios mexicanos, no se puede atribuir a un nacionalismo que no existe en las clases 
dominantes. El rechazo o miedo y hasta histeria es más bien porque Trump está pasando 
a cuestionar varios dogmas del modelo neoliberal.
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precipitar.38 Para el caso, hay que considerar no sólo la evolución polí-
tica de los Estados Unidos, sino también la de Europa, donde el populis-
mo fascistoide de derecha se viene desarrollando con gran fuerza. A la 
vez, con menos inmediatez, se perfilan posibles conflictos militares ya 
no de carácter local. Y ya sabemos que las grandes guerras suelen em-
pujar cambios de orden mayor, sobremanera en las potencias y países 
que salen derrotados. Esto, en el sentido no de empujar, necesariamente, 
una salida popular, sino en el de obligar a la clase dominante –a una 
fracción de ella, posiblemente de los que tienen intereses en el desa-
rrollo industrial– a buscar una ruta alternativa. El Brasil de los militares 
pudiera ser un ejemplo: mano dura y desarrollismo.

38 En un país tan extremadamente dependiente, como hoy lo es México, la variable externa 
tiene una gran capacidad para desatar cambios políticos y económicos. Incluso ideológi-
cos, vg. en contra del neoliberalismo.
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CAPÍTULO I
PROPÓSITOS

El funcionamiento de las sociedades latinoamericanas en general 
y de la mexicana en particular, signado por el predominio del estilo neo-
liberal, viene generando problemas de orden mayor: la economía casi no 
crece, la distribución del ingreso se torna más y más regresiva, el sistema 
no es capaz de absorber productivamente a la fuerza de trabajo, se acen-
túa la dependencia externa, etc. En cuanto al régimen político, también da 
claras muestras de caducidad. Su contenido democrático es casi nulo, no 
respeta la voluntad ciudadana ni siquiera en materias electorales y trata de 
preservar el “orden social” apoyándose cada vez más en la violencia es-
tatal. Así las cosas, la necesidad de un reordenamiento estructural es bas-
tante evidente. En este contexto, también podemos constatar que la parte 
de la población que está descontenta y quisiera algún cambio es muy 
extensa. No obstante, estas capas tienen poca fuerza política. La falta de 
conexión entre el descontento social y la fuerza política tiene que ver con 
problemas ideológicos (insuficiente desarrollo de la conciencia social de 
clase), políticos (falta de unidad política y de partido) y de organización.

La deducción es clara: los sectores populares deben desarrollar 
con la máxima velocidad y eficiencia la conciencia de clase, su organi-
zación y su unificación en torno a los organismos partidarios adecuados.

El problema es el cómo avanzar en tales planos.
En lo que sigue, trataremos de entregar algunos elementos bási-

cos que ayuden en tal sentido. Nos preguntamos por las clases y su con-
flicto, el ordenamiento social que sostiene al orden vigente, las condicio-
nes que pueden posibilitar un cambio social significativo, las exigencias 
de organización que esto plantea, etc. En general, se trata de problemas 
que surgen una y otra vez en la práctica política cotidiana.

Se trata de una introducción y con ella, en los términos más sen-
cillos, trataremos de recoger lo que podríamos calificar como el abecé de 
una práctica política de izquierda. Se recogen algunos conceptos e ideas 



70

de base, se las ordena y esquematiza y se plantean algunas interrogantes. 
Para mejor aclarar los puntos que se discuten, se hace un amplio uso de 
diagramas que buscan sintetizar las dimensiones básicas a discutir sobre 
los problemas del caso. El afán es ayudar a la discusión colectiva, que 
por medio de ésta se logre una comprensión mayor y más profunda de 
los temas claves y, sobremanera, ayudar a orientar, por lo menos en sus 
primeros pasos, el rumbo de las prácticas políticas en curso. 

Como bien se sabe, en estos menesteres siempre debe existir una 
nutrida retroalimentación entre la práctica y la teoría, la una exigiendo a la 
otra y viceversa. Si esta combinación se rompe, se incurre en serios proble-
mas: la práctica ajena al conocimiento teórico adecuado es ciega e ineficaz. 
Asimismo, la teoría desligada de la práctica se suele transformar en un jue-
go escolástico bastante malsano.
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CAPÍTULO II 
CAMBIO SOCIAL Y CONFLICTO DE CLASES

1.- Tipos de cambio social
La vida social, la de los grupos más pequeños (como vg. una 

familia), y la de la sociedad en su conjunto, siempre se va modificando, 
alterando. El cambio, en este sentido, es un fenómeno permanente y, por 
lo mismo, en la sociedad nunca algo sigue siendo estrictamente igual a si 
mismo. Siempre encontramos transformaciones tales o cuales.

Para una sociedad determinada, considerada en su conjunto, se 
pueden discernir diversos tipos de cambio. Algunos tienen una importan-
cia muy menor: se los califica como “insignificantes” o poco importantes. 
Por ejemplo, ayer se casaron Luisa y Pablo. O nació Tomás, hijo de Jorge 
y María. Son cambios y que, para una pareja o pequeña familia, resultan 
muy importantes. Pero, desde el ángulo de la sociedad mexicana en su 
conjunto, resultan insignificantes. Es decir, pareciera que nada ha cam-
biado en ella a partir de ese casorio o de ese nacimiento.

Otros cambios pueden tener una importancia mediana. Es decir, 
afectan a la vida social aunque no la transforman en sus raíces más pro-
fundas. Por ejemplo, el ascenso en México al Gobierno por parte de Fox 
en el 2000 o de Calderón en el 2006. Son alteraciones bien importantes 
pero que no alteran las partes más esenciales o decisivas del sistema.

Finalmente, podemos señalar a los cambios de orden mayor, que 
tienen una importancia muy grande pues afectan y transforman a los as-
pectos más esenciales del sistema social vigente. Por lo mismo, al afectar 
la base o fundamento, terminan por afectar a prácticamente todo lo de-
más, al conjunto de la vida social.1 En este caso, se habla de revolución 

1 Como el rasgo más esencial de una sociedad radica en las relaciones de propiedad, toda 
revolución implica un cambio en la forma de propiedad. Como escribe Marx, la propiedad 
representa “la base oculta de toda la construcción social”. Cf. El Capital, Tomo 3, pág. 
733. FCE, México, 1974. Se entiende así la expresión de Thiers, el terrible represor de los 
“communards”: “nuestra civilización se funda en la propiedad; hay que defenderla a cual-
quier precio”. Cf. B. Brecht, Los días de la Comuna, Nueva Visión, Buenos Aires, 1981.
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social. Este, por ejemplo, fue el caso de la revolución mexicana de inicios 
del siglo XX. Este es el tipo de cambio social que nos interesa examinar.

2.- Cambio social y revolución
¿Qué tipo de transformaciones (cambios) implica una revolución?
Los cambios, en realidad, son múltiples y variados. Pero aquí nos 

podemos limitar a señalar los más decisivos y que operan como fundamento 
de todos los demás. Se trata de: a) cambios políticos; b) cambios económicos.

a) Cambios políticos. Según Lenin, “el problema fundamental de 
toda revolución es, indudablemente, el problema del poder estatal. Lo deci-
sivo es que clase tiene el poder.”2 Se trata, entonces, de saber: i) en manos 
de quién (qué clase o fracción de clase) se halla el poder del Estado; ii) 
a manos de quien (clase, fracción de clase) debe llegar ese poder: “toda 
revolución, si es una verdadera revolución, implica un desplazamiento de 
clases.”3 iii) cuándo y cómo se puede dar semejante transformación.

Otro autor apunta: “la revolución es una transferencia por la fuer-
za del poder del Estado, proceso en el cual al menos dos bloques diferen-
tes tienen aspiraciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, y en 
el que una fracción importante de la población sometida a la jurisdicción 
del Estado apoya las aspiraciones de cada uno de los bloques. Dichos 
bloques pueden ser grupos homogéneos, como por ejemplo la clase de los 
grandes terratenientes, pero frecuentemente están formados por coalicio-
nes de gobernantes, miembros de la población y pretendientes al poder”. 
Además, agrega que “muchas veces, en el curso de una revolución, aque-
llos que en principio no luchaban por el poder se movilizan y participan 
en el proceso.”4 Como vemos, a lo ya indicado se le agregan algunos in-
gredientes (o rasgos constitutivos) de suma importancia: i) la transferen-
cia del poder implica el uso de la fuerza, i.e., de la violencia: del Estado 
a favor del orden vigente o de la oposición a favor del nuevo orden; ii) 
la lucha tiene lugar entre clases sociales fundamentales o alianzas clasis-

2 V. I. Lenin, “Uno de los problemas fundamentales de la revolución”, en Entre dos revo-
luciones (antología), pág. 378. Edit. Progreso, Moscú, 1974.    
3 Ibidem, pág. 303.
4 Charles Tilly, Las revoluciones europeas, 1492-1992, pág. 26; edic. Crítica, Barcelona, 
2000. En el mismo sentido, Lenin escribe que “una de las principales características (...) 
de toda verdadera revolución consiste en que engrosa de un modo increíblemente rápido, 
brusco y súbito el número de los ‘hombres de la calle’ que empiezan a tomar parte activa, 
independiente y efectiva en la vida política...”. Cf. “Las tareas del proletariado en nuestra 
revolución”, en Obras Escogidas, Tomo II, pág. 47. Progreso, Moscú, 1973.
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tas. O sea, las clases son los actores o agentes sociales del cambio; iii) 
los propósitos que persiguen los respectivos actores son “incompatibles” 
entre sí y, por lo mismo, conducen a una inevitable confrontación; iv) el 
proceso, como regla, tiende a involucrar a la mayoría de la población. Lo 
cual, también supone un verdadero “salto” en la conciencia social y cla-
sista de las grandes mayorías: “durante la revolución, millones y millones 
de hombres aprenden en una semana más que en un año de vida rutinaria 
y monótona. Pues en estos virajes bruscos de la vida de todo un pueblo se 
ve con especial claridad qué fines persiguen las diferentes clases sociales, 
de qué fuerzas disponen y con qué medios actúan.”5   

Más adelante retomaremos el examen del contenido de un proceso 
revolucionario en su dimensión política. Por ahora, baste con lo señalado. 
Y subrayar el decisivo papel que en el proceso juegan las clases sociales.

b) Cambios económicos. Cuando se trata de revoluciones, el po-
der no se toma porque sí, sino como un medio o instrumento que permite 
empujar un nuevo orden socioeconómico y, al mismo tiempo, castigar y 
reprimir a las fuerzas sociales que se oponen a dicho cambio. El Estado, 
no lo olvidemos, es una organización especial y concentrada de la violen-
cia, y la violencia suele operar como “partera” en la historia.6 

De los cambios económicos que impulsa un proceso revolucio-
nario nos podemos quedar con el más decisivo: el cambio y transforma-
ción de las relaciones de propiedad dominantes. Este es el aspecto clave: 
el cambio en las relaciones de propiedad.

Como veremos a continuación, el fundamento mismo de las cla-
ses sociales gira en torno a la forma de propiedad. Por lo mismo, todo 
cambio que afecte a las relaciones de propiedad debe provocar una pro-
funda conmoción en la estructura de clases vigente.

3.- Los agentes del cambio o los sujetos del conflicto 
Todo proceso revolucionario supone un conflicto social mayor. Y 

los sujetos o contrincantes de este conflicto son las clases sociales.
Si se trata de la clase dominante (es decir, la clase que ejerce el 

poder del Estado), ésta siempre es activa (por lo menos al nivel de sus re-
presentantes políticos) y con una conciencia de sus intereses clasistas que es 

5 V. I. Lenin, “Las enseñanzas de la revolución”, en Obras Escogidas, Tomo 2, pág. 211. 
Edic. citada.
6 “La violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nue-
va. Es, por sí misma, una potencia económica.” C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 639. 
FCE, México, 1973.
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relativamente elevada. En cuanto a la clase dominada, puede pasarse por lar-
gos períodos de relativa pasividad política y operando con un bajo nivel de 
conciencia de sus intereses objetivos. En estos casos, la ideología de la clase 
dominante es también la ideología dominante a escala de toda la sociedad 
y, muy en especial, de la clase subordinada. Es decir, ejerce una cabal “he-
gemonía ideológica”. Por lo mismo, la clase explotada y subordinada pare-
ciera “dormida” y, para muchos, pareciera ya no existir como clase social.

Cuando tal dominio se resquebraja y los de abajo desarrollan una 
conciencia adecuada de sus intereses, los de abajo despiertan y el conflic-
to social se empieza a profundizar y extender. Y si se trata de un contexto 
revolucionario, diríamos que por definición, esa conciencia ya es muy 
elevada. Por lo mismo, la clase entra a funcionar como un sujeto activo y 
decisorio, como “clase para-sí”. 

En otras palabras, si se trata de examinar y entender lo que es un pro-
ceso revolucionario, se debe entender, antes que nada, qué son las clases socia-
les, cuál es su fundamento material y cuál es la lógica de su comportamiento.

En esto, hay una idea subyacente que conviene destacar y subra-
yar con especial fuerza. Los grandes grupos sociales que actúan (a favor 
o en contra) en un proceso revolucionario, lo hacen no como un acto ca-
sual o más o menos circunstancial. Al hacerlo, lo hacen en función de los 
intereses objetivos que les define la posición que ocupan en la estructura 
social. Es ésta y no un simple fenómeno de conciencia o de puro volun-
tarismo, el que las conduce a la lucha por el Poder. De aquí una deduc-
ción que no es menor: si se trata de impulsar un cambio radical (i.e. una 
revolución), se debe concentrar el trabajo político en aquellos sectores 
sociales (clases, fracciones clasistas) cuyos intereses objetivos los puedan 
llevar a buscar los cambios estructurales del caso. No es la miseria per-se, 
ni tampoco el descontento o enojo per-se, el que precipita el cambio so-
cial. Es la capacidad política y ésta, al final de cuentas, depende de cuál es 
la posición social que se ocupa en el seno de la estructura social vigente.

Pues bien, si son las clases sociales los agentes de todo proceso 
revolucionario, pasamos a preguntarnos por su contenido.
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CAPÍTULO III
¿QUÉ SON LAS CLASES SOCIALES?

1.- Las clases sociales en general. Clases y explotación
Las clases son grandes grupos sociales, asociados al fenómeno de 

la explotación y que juegan un papel decisivo en la dinámica de los sistemas 
sociales. Desde ya conviene subrayar: como se trata de grupos asociados al 
fenómeno de la explotación, las clases siempre funcionan como un par de 
grupos clasistas, en que uno funciona como grupo explotador y el otro, como 
grupo explotado. El punto es obvio: si existe explotación, unos la usufructúan 
y otros la sufren. Los unos no pueden existir sin los otros. Estamos entonces 
ante una relación social específica y se trata de averiguar cuál es su contenido.

A título introductorio, podemos, inicialmente, apuntar al siguien-
te juego de características genéricas:

1) Es un vasto agregado de personas.
2) Estas personas ocupan posiciones semejantes en la estructura social.
3) Esta posición social compartida engendra intereses objetivos que 

son comunes.
4) La posición y los intereses tienden a provocar conductas y valo-

res más o menos semejantes.
5) La posición social del caso siempre está conectada con otra po-

sición social, la que también engendra rasgos del tipo 3) y 4). De 
hecho, una posición supone la presencia de la otra y viceversa. 
No pueden existir independientemente.

6) En consecuencia, una clase supone la presencia de otra clase, con 
la cual establece relaciones sociales específicas.
Los factores claves son 2), 3), 5) y 6). Éstos transforman al agre-

gado en un grupo social y son, también, los que engendran 4), un com-
portamiento más o menos semejante.

Estas características se mencionan a título introductorio. En cuan-
to tales, todavía no alcanzan a señalar los rasgos específicos de una clase 
social. Es decir, a simple vista podemos ver que los rasgos 1) al 4) son 
también compartidos por todo grupo social. Debemos avanzar, por lo tanto, 
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a identificar los rasgos que hacen de las clases sociales un grupo social de-
terminado. Lo cual, significa indagar en el contenido de los rasgos 5) y 6).

Las clases sociales emergen cuando las relaciones de propiedad 
asumen determinadas características, características que engendran el fe-
nómeno de la explotación económica.

Para entender este aspecto de base debemos introducir dos con-
ceptos claves: a) patrimonio productivo; b) poder patrimonial.

Por patrimonio productivo entendemos el conjunto de recursos 
que la sociedad puede aplicar a tareas de producción. Los recursos o com-
ponentes del patrimonio productivo son: i) materiales o medios de pro-
ducción (medios de trabajo y objetos de trabajo); ii) humanos: la fuerza de 
trabajo o población capaz de desempeñarse en las tareas de producción.

Por poder patrimonial entendemos la capacidad para decidir qué 
uso (o utilización) dar a los componentes del patrimonio productivo. Este 
poder lo ejercen personas y/o grupos de personas. Y puede estar distribuido 
en términos muy diversos. Y se sostiene que los atributos patrimoniales de 
una persona o grupo vienen dados por el conjunto de recursos productivos 
(o sea, elementos del patrimonio productivo) sobre los cuales esa persona o 
grupo ejerce poder patrimonial. En algunas sociedades los atributos patrimo-
niales de los diversos grupos o personas son bastante semejantes (i.e., más o 
menos igualitarios) y en otras, podemos encontrar grandes diferencias.

Avancemos ahora al examen de un segundo juego de categorías. 
Éstas se refieren a la noción de Producto Total y de sus partes componentes. 
El Producto Total representa la masa total de productos que la economía 
genera en un período determinado (como regla se utiliza el año). Se puede 
descomponer en tres grandes partidas: a) el Producto Pasado, que se puede 
entender como la porción que debe ser destinada a reponer el desgaste que 
experimentan los medios de producción; b) el Producto Necesario, que se 
puede entender como la parte del producto que debe destinarse a reponer 
el desgaste que experimenta la fuerza de trabajo productiva en el período; 
c) finalmente, tenemos el Producto Excedente que es la parte que sobra del 
producto total, una vez que se le han restado las dos partidas anteriores.

En cuanto a la repartición del Producto Total entre los diversos 
miembros de la sociedad, existen las siguientes reglas generales: a) el Pro-
ducto Pasado es apropiado por los que ejercen poder patrimonial sobre los 
medios de producción y que, por lo mismo, asumen la responsabilidad de 
reponer el acervo de los medios de producción que se gasta en el proceso; 
b) el Producto Necesario es apropiado por los trabajadores de producción. 
Esto les permite reponer su capacidad para trabajar y volver a desplegar 
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un trabajo productivo; finalmente, el Producto Excedente es apropiado por 
los que ejercen poder patrimonial sobre los medios de producción. Este 
poder, por ende, funciona como “boleto de entrada” al excedente econó-
mico. En términos más concretos, la regla señala que tal o cual grupo se 
apropiará de una parte equis del excedente en función de ejercer poder 
patrimonial sobre una parte equis de los medios de producción.

Como las clases emergen con el fenómeno de la explotación, la 
pregunta a responder será qué tipo de distribución social del poder patri-
monial (qué tipo de relaciones de propiedad) da lugar a que aparezca el 
fenómeno de la explotación.

Por explotación entendemos la apropiación gratuita –sin un quid 
pro quo– de los resultados del trabajo ajeno. Apropiación que se da en el 
proceso de producción y que no debe confundirse con ciertas transferen-
cias o donaciones, como el ingreso que los padres le regalan a sus hijos, o 
las donaciones que reciben los ancianos, enfermos, etc.

¿Cuándo tiene lugar el fenómeno de la explotación, en el sentido 
económico del término? La clave, radica en la apropiación del excedente. 
Más precisamente, cuando los que se apropian de él, no son los que lo 
producen. Lo cual, sucede si opera una determinada forma de propie-
dad. ¿Cuál? Si recordamos lo apuntado más arriba en cuanto a las reglas 
generales de distribución del producto, podemos deducir que la forma 
de propiedad que ocasiona el surgimiento de la explotación, es aquella 
en que el sector social que ejerce poder patrimonial sobre los medios de 
producción (y que, por ende, se apropia del excedente), no coincide con 
el grupo social que lo produce y que, obviamente, no dispone de poder 
patrimonial sobre esos medios de producción que pone a funcionar.

2.- Las clases son un fenómeno dual. Clase explotadora y clase explotada
Así las cosas, podemos pasar a caracterizar a las clases sociales, 

distinguiendo de inmediato entre la explotadora y la explotada.
Rasgos de la clase que funciona como explotadora:

1) Ejerce y monopoliza (en lo fundamental) el ejercicio del poder 
patrimonial sobre los medios de producción.

2) Sus integrantes, no despliegan ni participan en el trabajo productivo.
3) Del rasgo 2) se deduce que no participan en la generación del Pro-

ducto Excedente (y, en general, de ninguna parte del producto).
4) Del rasgo 1) se deduce que se apoderan del producto Excedente.
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5) Si comparamos los rasgos 3) y 4), vemos que se apoderan de una 
porción del producto que no han generado. O sea, se apropian de los 
resultados del trabajo ajeno. Y lo hacen sin entregar nada a cambio.
Rasgos de la clase que funciona como explotada:

1) No ejerce poder patrimonial sobre los medios de producción (o lo 
hace en términos muy parciales y limitados).

2) Sus miembros llevan adelante las tareas de producción.
3) Del rasgo 2) se desprende que son los generadores del Producto 

Excedente.
4) Del rasgo 1) se desprende que no se apropian del Producto Excedente.
5) Comparando los rasgos 3) y 4) podemos ver este sector social deja 

de apoderarse de una parte de los productos que ha generado. O 
sea, entrega gratuitamente, una parte de los resultados de su trabajo.
En el estudio y análisis de las clases sociales, tal vez la definición 

más famosa es la de Lenin. Por lo mismo, conviene recogerla: “las clases 
son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar 
que ocupan en un sistema de producción social históricamente determi-
nado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios 
de producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en su mayor 
parte), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, 
y, consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la par-
te de la riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, 
uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de otro por ocupar puestos 
diferentes en un régimen determinado de economía social.”1 

Desagreguemos la definición en sus diversos elementos. Reorde-
nando algo el texto de Lenin, tendríamos: 1) relación con los medios de 
producción (se ejerce o no poder patrimonial sobre tales recursos); 2) en 
función de lo indicado, situarse en posición de clase explotadora o explo-
tada (“lugar que ocupan...”); 3) papel que se desempeña en la organiza-
ción social del trabajo (planean, diseñan y dirigen, o bien cumplen y eje-
cutan); 4) modo y parte de la riqueza social que es apropiada (excedente o 
producto necesario). Puede verse que los puntos 1), 2) y 4) coinciden con 
lo que ya hemos planteado. En cuanto al 3) es muy correcto para el capita-
lismo, pero no tanto si le asignamos una validez general, para el conjunto 
de las sociedades clasistas. El papel de la burguesía en la organización 
social del proceso de trabajo coincide con la tesis de Lenin. Pero en otros 

1 V. I. Lenin, “Una gran iniciativa”, en Obras Escogidas, Tomo 3, pág. 228. Progreso, 
Moscú, 1974.
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modos de producción, el enunciado no se cumple. Por ejemplo, en el feu-
dalismo, como regla el terrateniente se desentiende casi completamente 
del proceso de producción y es más bien el campesino dependiente el que 
lo pasa a regular. En todo caso, para la adecuada comprensión del capi-
talismo y el tipo de luchas y reivindicaciones que debe impulsar la clase 
obrera, el punto es de extrema importancia. Entre otras cosas porque en 
la sociedad post-capitalista son los trabajadores los que deben asumir a 
cabalidad las funciones de diseño, planeación y dirección. Es decir, deben 
transformarse en dueños y señores del proceso de producción.

3.- Origen de clase, situación de clase y postura clasista
Al examinar la condición clasista de tal o cual persona (o grupo 

de personas) conviene distinguir diversos aspectos. 
Por origen de clase se entiende la situación de clase ocupada por la 

familia de la persona que se pretende caracterizar. Normalmente, el origen 
tiende a coincidir en alto porcentaje con la situación de clase. Pero en ciertos 
períodos, de gran movilidad social, se suelen divorciar el origen y la situa-
ción. Conocer el origen es importante pues, por lo regular, las convicciones o 
sentimientos más íntimos y profundos de una persona se configuran en su ni-
ñez y, por lo mismo, el origen de clase suele dejar una huella bastante honda.

La situación de clase se refiere directamente a la pertenencia ob-
jetiva de clase en que se ubica tal o cual persona. Es decir, a su posición 
de hecho. Se supone, además, que éste es el dato más importante, pues 
de esta posición se deduce la mayor parte del comportamiento político y 
cultural de las respectivas personas.

La postura clasista señala las preferencias políticas de la perso-
na. Es decir, por quien toma partido en los conflictos de clase cotidianos o 
en los más agudos. Esta postura o “toma de posición” puede ser explícita 
y consciente ( .....) o bien implícita y más o menos inconsciente (caso de 
los obreros que apoyan, por simple ignorancia, a los capitalistas) . Si la 
“postura clasista” se identifica con la “situación de clase” (un obrero se 
alinea con los obreros), se habla de una “clase para sí”. Es decir, de una 
clase que se maneja con una adecuada conciencia de clase.
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CAPÍTULO IV
CAPITALISMO, BURGUESÍA Y PROLETARIADO

1.- Burguesía y clase obrera 
a) ¿Qué es la burguesía?
La burguesía es la clase que en el capitalismo opera como explo-

tadora en lo económico y como clase dominante en lo político.
Podemos usar como sinónimos los vocablos burguesía y capitalis-

tas. Pero si queremos ser más finos, podemos hablar de capitalistas para las 
personas directamente involucradas en el proceso económico (como direc-
tores, como gerentes, como accionistas, etc.) y de burguesía como grupo 
más amplio o abarcador, pues incluiría tanto al segmento empresarial como 
al no empresarial de la clase (familiares, rentistas, no activos, etc.).

Conviene puntualizar: como ya mencionamos las clases son un 
fenómeno dual, es decir, una clase existe siempre en relación a otra, inte-
ractuando con su opuesto polar. En este sentido, aunque en este momento 
nos interesa conceptualizar a la burguesía, esta pretensión nos obliga a 
examinar también a la clase obrera. Y a la relación que se establece entre 
estas dos clases fundamentales. La burguesía no existe al margen de la 
clase obrera. Y viceversa. Por lo mismo, el examen de una clase exige por 
lo menos alguna mínima referencia a la otra clase, la que funciona como 
antípoda de la primera.

A la burguesía, inicialmente la podemos caracterizar por sus atri-
butos patrimoniales y por la parte del producto que se apropia.

En cuanto a sus atributos patrimoniales, tenemos que la burgue-
sía monopoliza (como clase) el poder patrimonial sobre los medios de 
producción (los que en el capitalismo se suelen conocer como capital). Y 
en cuanto a la distribución, tenemos que se apropia del Producto Pasado 
y del Producto Excedente.

b) La clase obrera.
La clase antípoda de la burguesía es la clase obrera o proletaria-

do. Ésta, es propietaria de su fuerza de trabajo personal, pero ejerce cero 
poder patrimonial sobre los medios de producción: no dispone de éstos. 
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En este sentido se dice que es libre en un doble sentido: libre en cuanto es 
dueña de su propia persona (por ende, de su fuerza de trabajo) y libre en 
cuanto está “liberada” de ser propietaria de medios de producción. Con-
secutivamente, no se apropia del excedente, sólo del Producto Necesario.

En el capitalismo, el trabajador es dueño de su persona y por ello 
se dice que es un ser libre. Pero no la puede vender: si lo hace, se transfor-
ma en esclavo y deja de ser libre. Lo que sí hace es vender no a su persona 
sino sólo a su fuerza de trabajo y por un período determinado. Es decir, su 
atributo patrimonial, que es su fuerza de trabajo, pasa a funcionar como 
una mercancía, como algo que se vende y se compra.

La libertad que caracteriza a la clase obrera es una libertad de 
carácter formal y conviene referirse mínimamente a este aspecto.

Al hablar de la libertad conviene distinguir dos acepciones posi-
bles: i) libertad formal; ii) libertad sustantiva. 

Decimos que existe libertad formal cuando no existen prohibiciones 
u obligaciones expresas a favor de esto o lo otro. En este sentido, la clase obre-
ra es efectivamente libre en el marco del capitalismo. Por ejemplo, nadie la 
obliga a vender su fuerza de trabajo o nadie le prohibe venderla o no venderla. 

Por libertad sustantiva entendemos la capacidad o poder de un 
determinado sujeto (persona, grupo social, etc.) para hacer esto o lo otro. 
Por ejemplo, a nadie se le prohibe viajar a Marte (libertad formal), pero 
al menos por ahora, nadie puede efectivamente viajar a tal planeta. Es 
decir, no existe libertad sustantiva. En cuanto a la fuerza de trabajo de los 
asalariados, ya hemos señalado que son formalmente libres para venderla 
o no venderla. Pero, ¿en realidad pueden optar por no venderla? Si no 
lo hacen, no obtienen ingresos y, en consecuencia, no pueden vivir. En 
breve, no son libres para no venderla: en este espacio, los trabajadores 
asalariados no son libres en el sentido sustantivo de la palabra. Por lo 
mismo, se habla de esclavitud asalariada.1 

En resumen, en el capitalismo encontramos una sociedad “divi-
dida en dos clases antagónicas: de una parte, los capitalistas, que mono-
polizan todos los medios de producción, la tierra, las materias primas y 
las máquinas, y de la otra los obreros, el pueblo trabajador, despojado de 
toda suerte de propiedad sobre los medios de producción, y que no posee 
más que su fuerza de trabajo.”2

1 Un examen detallado del problema en José Valenzuela Feijóo, Libertad y razón. Rous-
seau, Hegel, Marx; cap. IV. Edic. LOM, Santiago de Chile, 2006. 
2 F. Engels, “El sistema del salariado”, en Marx-Engels, El sindicalismo, Tomo 2, pág. 
124. Edit. Laia, Barcelona, 1976.
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2.- Relaciones capitalistas de propiedad
Las relaciones de propiedad son la relación social más impor-

tante de todo el sistema social. Funcionan como su base o fundamento, 
a partir del cual se yergue todo el edificio social, en lo económico, lo 
político y lo cultural. 

Sobre el fenómeno de la propiedad existen grandes confusiones 
que aquí no podemos entrar a examinar. Baste señalar: se trata de una 
relación social y no de un nexo hombre-cosa como muchos suponen; no 
es un fenómeno jurídico, aunque, en ciertas circunstancias, se expresa en 
términos jurídico-legales.

En la propiedad, para efectos de su examen, se pueden distinguir 
dos aspectos o dimensiones claves: a) la distribución social del poder 
patrimonial; b) la distribución social del producto generado. En especial, 
la apropiación del excedente. La forma en que estos aspectos funcionan 
en el capitalismo se muestra y sintetiza en el diagrama I que se muestra 
más adelante. Aquí, tratamos de sintetizar lo ya mencionado en cuanto a 
la distribución del poder patrimonial y en cuanto a la regla de distribución 
que tipifica al capitalismo.

La indicada distribución del poder patrimonial que tipifica al 
capitalismo, plantea un problema mayor. Técnicamente hablando, toda 
producción exige combinar recursos productivos humanos (la fuerza de 
trabajo) con recursos materiales (los medios de producción). Pero según 
vemos, un tipo de recursos está en manos de un grupo social (vg. los 
medios de producción están en manos de los capitalistas) y el otro tipo 
en manos del otro gran grupo (la fuerza de trabajo está en manos de los 
trabajadores). En consecuencia, de esta exigencia técnica emerge una exi-
gencia sociológica: los dueños de los respectivos factores deben entrar 
en contacto, establecer una determinada relación social. Y esto, no para 
cualquier cosa sino para posibilitar esa combinación de factores que exige 
la puesta en marcha del proceso de producción.

Para el caso, encontramos dos espacios en que se da la relación 
social: i) el espacio de la circulación; ii) en el espacio de la producción.
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3.- Los propósitos del capital

¿Qué busca el capitalista? 
Obtener el mayor rendimiento del capital que ha invertido. O sea, 

elevar al máximo la tasa de ganancia. Dado el monto del capital invertido, 
el rendimiento del capital (o “tasa de ganancia”) será tanto mayor mientras 
mayores sean las ganancias (o plusvalía) que obtiene el capitalista.3

¿De qué depende el monto de la plusvalía que se genera en el proce-
so capitalista de producción? En principio, depende de la diferencia entre el 
“Valor Agregado” por la empresa o sector y el “valor de la fuerza de trabajo” 
que está empleando. El “Valor Agregado” depende del tiempo de trabajo 
vivo socialmente necesario que se gasta en la empresa. Lo cual, en lo básico, 
tiene que ver con las condiciones de producción. En cuanto al valor de la 
fuerza de trabajo, depende fundamentalmente de la cantidad de bienes que 
consume el obrero (incluyendo a su familia) y el costo social que exige la 
producción de esos bienes, los que integran la “canasta del consumo obrero”.

De lo expuesto podemos deducir: para obtener la mayor plusva-
lía posible, el capital debe tratar de: a) elevar al máximo el valor agregado 
en el proceso de producción; b) reducir al máximo el valor de la fuerza de 
trabajo que debe contratar.4  

DIAGRAMA I. RELACIONES DE PROPIEDAD 
EN EL CAPITALISMO

Clases fundamentales 
en el capitalismo

Atributos Patrimoniales

Parte del Producto Total 
que es apropiado por 
la clase.

 Burguesía

Medios de Producción

Producto Excedente
+

Producto Pasado

Proletariado

Fuerza de trabajo 
Personal.

Producto
Necesario

3 “El motivo propulsor y la finalidad determinante del proceso de producción capitalista 
son, ante todo, obtener la mayor valorización posible del capital, es decir, hacer que rinda 
la mayor plusvalía posible y que, por tanto, el capitalista pueda explotar con la mayor in-
tensidad la fuerza de trabajo.” C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 267. Edic. FCE , citada..
4 Si denominamos P a la plusvalía, WA al valor agregado y V al valor de la fuerza de 
trabajo, tenemos que:
 P   =   WA  -  V.
O sea, mientras mayor sea la diferencia, mayor será la plusvalía que se embolsa el capitalista.
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El primer objetivo tiene mucho que ver con los que sucede en el 
espacio de la producción. El segundo, con lo que sucede en el espacio de la 
circulación. Los nexos que tienen lugar en el espacio de la circulación son, 
necesariamente, de tipo mercantil. O sea, de compra y venta de mercancías. 
En este caso, de compra y venta de la mercancía fuerza de trabajo. En cuan-
to al espacio de la producción, los nexos que aquí tienen lugar ya no son 
de carácter mercantil. Por lo mismo, la apariencia de “voluntariedad” que 
encontramos en el espacio de la circulación desaparecen y lo que surge es la 
plena y directa autoridad del capital, el cual subordina del todo al trabajador. 
En lo que sigue, pasamos a examinar con mayor cuidado estos aspectos.
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CAPÍTULO V 
RELACIONES Y CONFLICTOS 

EN EL ESPACIO DE LA CIRCULACIÓN

En la circulación, el capital se encuentra con la clase obrera en el 
mercado de la fuerza de trabajo. Los capitalistas comprando y los trabajado-
res vendiendo. ¿Qué se compra y vende? La fuerza de trabajo de los obreros, 
la que en el capitalismo pasa a funcionar como una mercancía, como un 
objeto que se compra y se vende. ¿A cambio de qué? A cambio de un dinero 
que se denomina salario. Por lo cual, se habla de trabajadores asalariados.

En el mercado de la fuerza de trabajo, operan básicamente los 
factores que configuran el precio de esta singular mercancía. Tales fac-
tores se presentan como determinantes de la oferta o determinantes de la 
demanda. Y en su conjunto, terminan por configurar el precio o salario 
que reciben los trabajadores. En este espacio, el afán de los trabajadores 
es conseguir el mayor precio posible por la mercancía que están vendien-
do. Al revés, los capitalistas buscan conseguir el menor precio posible. 

Agreguemos: por debajo del salario (o precio de la fuerza de tra-
bajo) está el valor de la fuerza de trabajo. O sea, lo que cuesta producir 
(en términos de trabajo social) la mercancía fuerza de trabajo. Y como 
la fuerza de trabajo se produce recreando la vida y capacidades vitales 
(físicas y espirituales) del obrero, lo que a su vez le exige consumir deter-
minados tipos y cantidades de bienes, el valor de la fuerza de trabajo pasa 
a ser equivalente al valor del total de bienes que consume el obrero. Por 
lo tanto, este valor sube si crece la cantidad de bienes que se consumen o 
porque sube el costo de producir esos bienes. Correlativamente, el valor 
de la fuerza de trabajo se reduce si el obrero consume una cantidad menor 
de bienes o porque disminuye el costo de producir esos bienes.

Repitamos: para el capitalista, su propósito es comprar la mer-
cancía fuerza de trabajo al menor precio posible. Para el obrero, la fi-
nalidad es justamente la contraria: vender al mayor precio. Si el precio 
sube o baja, a la larga es porque el valor de la fuerza de trabajo se está 
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moviendo en uno u otro sentido. La pregunta que entonces surge es qué 
pueden hacer una y otra clase para conseguir sus objetivos. Restringiendo 
inicialmente el examen a lo que tiene lugar en el espacio de la circulación.

Los factores determinantes son variados, pero aquí sólo señalare-
mos los fundamentales. Estos, se sintetizan en el Diagrama II.

Para el capital, identificamos tres mecanismos centrales: a) 
agrandar el ejército de reserva industrial (o tasa de desocupación); b) de-
bilitar el poder sindical y político de los trabajadores; c) elevar precios y, 
por esta vía, recortar el salario real.

¿Cómo extender el “ejército de reserva industrial”? Se indican 
las siguientes posibilidades: i) reducir los ritmos de la acumulación, con 
lo cual cae el ingreso nacional y la ocupación (por lo menos ésta no crece 
al mismo ritmo); ii) incorporar tecnologías que utilizan menos mano de 
obra;1 iii) extender la jornada de trabajo. Con lo cual, lo que antes realiza-
ban vg. diez obreros, ahora lo realizan ocho o nueve. O sea, se genera un 
sobrante poblacional; iv) fomentar la inmigración: al interior del país del 
campo a las ciudades o bien, desde otros países al propio. Con lo cual, se 
eleva la oferta de fuerza de trabajo.

¿Cómo reducir el poder sindical y político de la clase obrera? Se 
puede tratar por la vía de: i) por diversas circunstancias, disminuir todo 
lo posible la tasa de sindicalización, lo que suele debilitar fuertemente el 
poder de regateo de los obreros; ii) utilizar diversos mecanismos que per-
miten corromper a los líderes sindicales y políticos de la clase; iii) utilizar 
la coacción y represión directa en contra de las organizaciones populares 
(sindicatos, partidos, organizaciones comunales, etc.).

¿Cómo elevar los precios? Si hay estructuras oligopólicas, las 
grandes empresas pueden fijar sus precios y, por ejemplo, si suben sus 
costos salariales, trasladar estos mayores costos a los precios.

Revisemos ahora el caso de la clase obrera. ¿Qué mecanismos pue-
de manejar para mejorar su situación y elevar el valor de su fuerza de trabajo?

Primero, tenemos la posible reducción de la jornada de trabajo. 
Conviene explicar por qué esta reducción disminuye el valor de 

la fuerza de trabajo. La condición a satisfacer es que esa disminución en el 
largo de la jornada se traduzca en un mayor salario real por hora trabajada. 

1 “Como potencia hostil al obrero, la maquinaria es proclamada y manejada de un modo ten-
denciosos y ostentoso por el capital. Las máquinas se convierten en el arma poderosa para 
reprimir las sublevaciones obreras periódicas, las huelgas y demás movimiento desatados 
contra la autocracia del capital.” Cf. C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 361, edic. citada.
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O sea, que la jornada de trabajo anual descienda en un porciento mayor al 
que desciende el salario real anual. Si el descenso es equivalente, el salario 
real hora no se mueve y tampoco lo hace el valor de la fuerza de trabajo.

Lo indicado, también supone que las negociaciones salariales no 
giran en torno al salario-hora sino en torno a pagos que cubren períodos 
más largos. Por ejemplo, para un mes, para una quincena, para una se-
mana. Y que la extensión horaria (para el mes, para la quincena, para la 
semana) se negocian independientemente.

Un segundo mecanismo consiste en la elevación del salario real.
Lo que interesa es que tenga lugar un aumento en el salario real-

hora. Lo cual, puede lograrse directamente o bien (que es lo más común) 
consiguiendo incrementos en el salario real para períodos mayores (mes, 
quincena, semana) sin alterar la jornada de trabajo.

Por supuesto, si se reduce el ejército de reserva industrial a su mí-
nima expresión, se eleva el poder de regateo de la clase obrera. ¿Por qué, 
entonces, no colocamos al descenso de ejército de reserva como factor? 
La respuesta es sencilla: ese “achicamiento” del ejército de reserva no es 
facultad de los obreros y lo que en este punto interesa recoger son sólo los 
factores que pueden controlar y mover los trabajadores.
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CAPÍTULO VI 
RELACIONES Y CONFLICTOS 

EN EL ESPACIO DE LA PRODUCCIÓN
(Ver Diagramas III y IV)

1.- El carácter despótico de la gestión capitalista de la producción
Las relaciones en la producción son las que tienen lugar en el 

seno de la fábrica capitalista. 
Para mejor entender el marco específico del conflicto capital-

trabajo que opera en el seno de las fábricas, conviene recordar los rasgos 
más esenciales (inherentes o inevitables) de la gestión capitalista del pro-
ceso de producción. 

Esta gestión, al darse en un marco capitalista, asume un doble 
carácter: por un lado funciona como gestión de un proceso de trabajo 
altamente cooperado y, por el otro, como gestión de un proceso de ex-
plotación de la fuerza de trabajo asalariada. En palabras de Marx, “el 
papel directivo del capitalista no es solamente una función especial que 
se desprende de la naturaleza del proceso social del trabajo, como algo 
inherente a él; es también una función de explotación en el proceso social 
del trabajo, función determinada por el inevitable antagonismo entre el 
explotador y la materia prima de su explotación.”1

En este marco, la coordinación-gestión del proceso colectivo de 
trabajo pasa a ser responsabilidad o “atributo” del capital. Éste se trans-
forma en el factor dominante del proceso, lo cual se traduce en el plan y 
normas que rigen el proceso de producción. Normas y plan que expresan 
la voluntad de los dueños del capital y no del colectivo de trabajado-
res. Voluntad que, al cabo, se le impone a los trabajadores. Según Marx, 
“la cooperación entre obreros asalariados es (...) un simple resultado del 
capital que los emplea simultáneamente. La coordinación de sus funcio-
nes y su unidad como organismo productivo radican fuera de ellos, en el 
capital, que los reúne y mantiene en cohesión. Desde un punto de vista 
1 C. Marx, “El Capital”, Tomo I, pág. 267. FCE, México, 1973.
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ideal, la coordinación de sus trabajos se les presenta a los obreros como 
plan; prácticamente, como la autoridad del capitalista, como el poder de 
una voluntad ajena que somete su actividad a los fines perseguidos por 
aquélla.” De aquí que, “por su contenido, la dirección capitalista tiene dos 
filos, como los tiene el propio proceso de producción por él dirigido, los 
cuales son, de una parte, un proceso social de trabajo para la creación de 
un producto y de otra parte un proceso de valorización del capital, por su 
forma la dirección capitalista es una dirección despótica.”2  

El carácter despótico de la dirección capitalista debe ser subra-
yado con especial fuerza. Primero, porque existe un verdadero diluvio de 
propaganda doctrinaria que busca ocultar este rasgo y que, muy al contra-
rio, trata de presentar al capitalismo como un orden libertario y democrá-
tico. Segundo, porque éste es un rasgo ineludible pues tiene que ver con 
la esencia misma del sistema. Piénsese simplemente en lo siguiente: ¿qué 
pasaría si la dirección del proceso expresara la voluntad de la mayoría, 
es decir de los trabajadores? Obviamente, esto equivaldría a subvertir de 
cuajo el poder que las relaciones de propiedad le conceden al capitalista. 
Tercero, porque es justamente a partir de este rasgo que los trabajadores 
deben deducir su reivindicación principal de largo plazo: que sea su volun-
tad, como colectivo de trabajo, la que determine el curso de la producción 
y las normas que van a regir el proceso. Y como se trata de que el proceso 
refleje la voluntad de los trabajadores, podemos también deducir que ésta 
es la condición de base para que exista un régimen de trabajo efectivamen-
te libre. En otras palabras, la libertad sustantiva de los trabajadores exige, 
como condición sine-qua-none, que el trabajo social responda a la estricta 
voluntad de los trabajadores. En este contexto, conviene por lo menos ad-
vertir lo importante que resulta, para la suerte o destino de los trabajado-
res, la reivindicación de desarrollar los “Consejos Obreros de Fábrica”. Es 
decir, del poder obrero sobre las condiciones de producción. 3

2.- División capitalista del trabajo. Las pautas más genéricas
El carácter de la gestión capitalista deja sus huellas en las pautas 

de división del trabajo que operan en las fábricas capitalistas. Las pautas 
que aquí nos interesa mencionar son las de carácter más general y que 

2 Ibidem, págs. 267-8.
3 Sobre este punto, consultar: 1) Antonio Gramsci, Consejos de fábrica y Estado de la clase 
obrera; edic. Martínez Roca, México, 1973; 2) Ernest Mandel editor: Control obrero, consejos 
obreros, autogestión (antología) Edic. ERA, México, 1977; 3) V. Gerratana et al: Consejos 
obreros y democracia socialista, Cuadernos de Pasado y Presente, México, 1977.
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tienen que ver con quién se encarga de dirigir y ejecutar las funciones 
económicas principales.

Lo que la experiencia muestra con gran claridad es: las funciones 
más delicadas y decisivas (que tienen que ver con el poder) son monopo-
lizadas por los capitalistas. Y las que ejecutan las decisiones ajenas, en la 
producción propiamente tal, son monopolizadas por los obreros. Asimis-
mo, importa observar que, en la medida que las funciones de dirección se 
han ido tornando más complejas y exigen conocimientos más y más espe-
cializados, los dueños del capital proceden a delegar esas funciones en la 
llamada “tecnoburocracia”. Es decir, técnicos que administran los intereses 
del capital. En el Diagrama III se ilustra el perfil más grueso de la división 
de funciones entre burguesía y clase obrera, en el proceso de producción.

DIAGRAMA III. DETERMINANTES CLASISTAS DE LA 
DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO

(*) Algunos autores sostienen que los grupos en los cuales se delegan estas funciones (al menos una parte 
de estos grupos) deben ser considerados como parte de la clase obrera, de una nueva forma o segmento.

Funciones en la producción

Creación y diseño

Planeación

Dirección

Ejecución

Control

Burguesía

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Grado de
Delegación

Hoy, total

Alta

Mediana

......

Alta

Proletariado

No  (*)

No (*)

No (*)

Sí

No

En la primera columna del diagrama se muestran las funciones 
económicas básicas a cubrir por la empresa. En la segunda columna se 
registran las funciones que son satisfechas (con un sí) por los capitalistas. 
En la tercera columna, las funciones que el capital delega o empieza a 
delegar en funcionarios a sueldo: la “tecnoburocracia”. Finalmente, en 
la cuarta columna está el señalamiento sobre las funciones que son asu-
midas por la clase obrera. La pauta divisoria más gruesa es muy clara: el 
capitalista dirige y la clase obrera ejecuta. Como bien se ha dicho, surge 
la imagen de un cuerpo humano dividido: por un lado, el cerebro acapara-
do por la clase dominante y por el otro las manos ejecutoras que quedan a 
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cargo del proletariado. Esto acarrea problemas muy serios en términos de 
desarrollo personal, de habilidades o carencias culturales, de satisfacción 
o insatisfacción en el trabajo, etc.4 

3.- Los conflictos en el espacio de la producción
Como ya se indicó, a los capitalistas les interesa generar el mayor 

valor agregado posible. Entretanto, a los trabajadores les interesa mejorar 
las condiciones en que despliegan su trabajo. En gran parte de los casos, 
el propósito de unos se contradice con el propósito de los otros y por ello, 
se sostiene que a la fábrica capitalista hay que visualizarla como un siste-
ma social altamente conflictivo.

Los contornos más gruesos del fenómeno se tratan de mostrar en 
el Diagrama IV. En él se señalan primero los propósitos centrales de una 
y otra clase. Luego, se indican los medios o mecanismos que, a la respec-
tiva clase, le pueden ayudar a conseguir los propósitos buscados.

Empecemos por los capitalistas. Su finalidad es: dado el monto 
de recursos disponibles por la empresa o compañía, maximizar el valor 
agregado que se genera. Para lo cual, hay que operar sobre determinadas 
variables, las que se mencionan en la tercera columna.

Primero, tenemos la elevación de la productividad del trabajo. 
Lo cual, como regla, supone un determinado esfuerzo de inversión y de 
incorporación de nuevas tecnologías. Con la importante salvedad de que 
esa incorporación de nuevas tecnologías casi siempre exige un determi-
nado esfuerzo de inversión. Es decir, las tecnologías nuevas vienen mate-
rializadas en ciertos tipos y grupos de máquinas y equipos. Valga también 
indicar: lo que interesa es la relación entre el nivel de productividad de la 
empresa y la productividad media de la rama. Es decir, no basta elevar la 
productividad: hay que hacerlo más rápido que los posibles competidores.

Segundo, está la elevación de la intensidad del trabajo. La inten-
sidad es el gasto de trabajo por unidad de tiempo y depende de la veloci-
dad con que se realizan las diversas operaciones (movimientos) concretas 
que exige cada proceso de trabajo particular y del tiempo que se demora 
el operario al pasar de una operación concreta a otra. El nivel que en este 
respecto se alcanza está muy asociado a los métodos de gestión del per-
sonal que aplican los capitalistas, tales como el “taylorismo”, el “toyotis-

4 Sobre el tema, consultar Harry Braverman, Trabajo y capital monopolista, en especial 
las Partes I y II. Edit. Nuestro Tiempo, México, 1987.



95

5 Sobre este aspecto, ver el texto de Braverman recién citado.

mo”, etc.5 Asimismo, a los métodos de supervisión que aplica la fábrica. 
También aquí, interesa mucho el nivel relativo que alcanza la intensidad.

Tercero, está el aumento en la calificación de la fuerza de trabajo. 
La calificación se eleva a partir de la misma experiencia (años de trabajo) 
que adquiere el trabajador, por medio de programas especiales de capaci-
tación y, muy en especial, según el sistema educacional vigente. Al interior 
del cual, el papel que juega la educación pública resulta vital. Pero cabe 
advertir: el principal impulsor de la calificación son las mismas exigencias 
que plantea el proceso productivo. Si éste es dinámico y moderno, suele 
exigir una fuerza de trabajo altamente calificada. Y al revés. Por lo mismo, 
no hay que creer que esfuerzos independientes de educación, al margen de 
todo proceso de crecimiento industrial efectivo, puedan ayudar.

En cuarto lugar, está el alargue de la jornada de trabajo. Dados 
los niveles de productividad, intensidad y calificación, se creará más va-
lor agregado mientras más larga sea la jornada de trabajo. Con una salve-
dad: una jornada demasiado extensa puede acabar por ser disfuncional a 
la obtención de altos niveles de intensidad y productividad. La razón es 
clara: luego de cierta extensión horaria, el operario pierde capacidad de 
concentración, de control de sus movimientos, de rapidez, etc.

Examinemos ahora la postura de los obreros. Suponemos que su 
objetivo central es mejorar las condiciones en que despliegan su trabajo.

Tal objetivo lo podemos concretizar en torno a los puntos que siguen.
Uno: reducir la jornada de trabajo. Por ejemplo, eliminar el sá-

bado como día de trabajo. Pasar de una jornada diaria de nueve horas a 
otra de siete, aumentar el tiempo de vacaciones pagadas, etc. Todo esto, 
sin que se modifiquen las respectivas tarifas salariales.

Dos: controlar y reducir la intensidad del trabajo. O bien, compa-
tibilizar altos niveles de intensidad con jornadas diarias más cortas y con 
lapsos de descanso mayores. La razón de este afán es claro: las intensidades 
muy elevadas son fuente de tensiones emocionales que, muchas veces, des-
truyen la salud mental de los implicados. Amén de que también están alta-
mente correlacionadas con un mayor porciento de accidentes en el trabajo.

Tres: mejorar condiciones de higiene, salubridad, seguridad y 
demás, en el proceso fabril. El punto es demasiado obvio (amén de muy 
importante) como para insistir en él.

Todos estos objetivos pueden lograrse en mayor o menor grado. 
Como regla, el capital no los concede graciosamente sino a partir de verse 
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obligado por la lucha de los trabajadores organizados. En este sentido, 
podemos sostener que lo que en tales respectos pueda conseguir la clase 
pasa a depender del poder sindical y político que ha logrado desarrollar.
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CAPÍTULO VII
FRACCIONES DE CLASE 

1.- Fracciones de clase capitalistas
La burguesía o clase capitalista no es un todo estrictamente ho-

mogéneo. Mas bien al revés, suele diferenciarse en estratos o fracciones 
un tanto disímiles y que operan con intereses objetivos diferentes y a 
veces hasta contrapuestos. Las pugnas o conflictos que se dan al interior 
de la burguesía, como regla encuentran so origen en esta diferenciación 
interna de la clase. En los países subdesarrollados, como México, esta si-
tuación es especialmente importante y debe ser, necesariamente, tomada 
en cuenta. Es decir, no basta hablar de la burguesía en general sino que 
hay, de inmediato, pasar a ponerle apellidos a la burguesía. Por ejemplo, 
no deberíamos confundir la alta burguesía monopólica con la burguesía 
pequeña. La primera utiliza su poder de mercado para fijar precios que le 
permiten obtener una tasa de ganancia superior a la rentabilidad media. 
Con lo cual, también provoca que los capitales no monopólicos (que sue-
len ser los de menor tamaño) obtengan una tasa de ganancia inferior a la 
media. En que las diferencias suponen una transferencia de excedentes, 
desde los capitales no monopólicos a los monopólicos. La contradicción 
económica es muy clara y suele (no siempre) reflejarse en términos polí-
ticos. Por lo mismo, meter en una misma bolsa a estos dos tipos de capi-
talistas no ayuda a entender la dinámica social.

Los criterios de diferenciación interna de la burguesía son varia-
dos. Por ejemplo, según el tamaño: grandes, medianos, pequeños capita-
listas. Según la posición en el mercado: monopolistas y no monopolistas. 
Según la nacionalidad del capital: nacional o extranjero. Según el sector: 
productivo o improductivo, Departamento II o I, industrias livianas o pe-
sadas, etc. Según el tipo de mercado que se satisface: interno o externo y 
así sucesivamente. Se podrían, si se quiere ser exhaustivo, manejar todas 
las distinciones, pero lo que más importa es escoger aquéllas que sean 
más relevantes para el análisis. Es decir, para la comprensión de los pro-
cesos económicos y políticos en curso. 
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En nuestro caso, pensando en la situación mexicana actual y tra-
tando de ser muy selectivos, podríamos manejar las siguientes distincio-
nes y combinaciones.

Extranjera    Monopólica                          Grande 

Nacional  No monopólica        Mediana + Pequeña

La idea es la siguiente: prácticamente todos los capitales extran-
jeros ocupan posiciones monopólicas y son parte de los más grandes esta-
blecimientos. Una parte muy pequeña de los capitales nacionales ocupan 
posiciones monopólicas y son empresas de gran tamaño. Amén de que, 
como regla, están asociados con el capital extranjero. Asimismo, la ma-
yor parte de los capitalistas nacionales se localizan en empresas de ta-
maño medio o pequeño y operan como sectores no monopólicos (con un 
grado mayor de competencia. Estos segmentos, que se pueden localizar 
en la fila de más abajo, pueden, potencialmente, desplegar conductas más 
nacionalistas. Al revés, los de la fila superior, aunque sean capitalistas na-
tivos, son muy proclives a la dependencia y subordinación respecto a los 
intereses extranjeros. Otras clasificaciones que pueden ser importantes 
son las que dividen a la burguesía en productiva (industrial) e improduc-
tiva (financiera). Asimismo, la que distingue a los capitalistas según el 
mercado para el cual trabajan: mercado interno o mercado externo.          

Conviene subrayar: en el modelo neoliberal, la burguesía finan-
ciera es la que ocupa un papel principal. Es la que pasa a dirigir los asun-
tos del Estado como, por ejemplo, determinar la política económica que 
se pone en juego (política fiscal, cambiaria, de precios, de salarios, etc.). 
Por decirlo de alguna manera, es la que hace de “capitán del buque” en los 
asuntos de la burguesía y le impone sus intereses al resto de las fracciones 
capitalistas. Esta “burguesía financiera”, la entendemos como integrada 
por los capitalistas que localizan la mayor parte de sus capitales en el es-
pacio circulatorio (banca, seguros, bolsas de valores, comercio y simila-
res). Se contrapone a la “burguesía industrial productiva”, la que localiza 
sus capitales en el espacio de la producción y, por lo mismo, es la que ge-
nera directamente la plusvalía que produce el sistema. Entretanto, la bur-
guesía financiera sólo se apropia de la plusvalía pues en sus negocios no 
hay producción ni de valor ni de plusvalía: es improductiva. Cuando esta 
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fracción del capital es la dominante, al país le suele ir mal: el crecimiento 
es muy pequeño o nulo. Y la distribución del ingreso es muy regresiva.

2.- Fracciones de la clase obrera 
Para la clase obrera también es necesario distinguir diversos es-

tratos o fracciones. Una posible alternativa podría ser repetir las clasifi-
caciones que se aplican para la burguesía. Aunque, eventualmente, esas 
distinciones pueden no ser igualmente relevantes para la clase obrera. 
Para nuestros propósitos, el aspecto a privilegiar es el del potencial polí-
tico de la fracción. En este sentido, hay dos clasificaciones especialmente 
relevantes. Una es la que distingue dos segmentos de la clase: la ocupada 
en los sectores productivos (que se puede entender como proletariado in-
dustrial) y la ocupada en los sectores improductivos (finanzas, comercio, 
etc.). Una segunda clasificación de interés es la que atiende al tamaño 
de la empresa conde está ocupado el trabajador. Distinguiendo aquí tres 
estratos: grandes, medianos y pequeños establecimientos.

Las dos clasificaciones se pueden cruzar y arribar a un Diagrama 
como el que sigue.

DIAGRAMA V. FRACCIONES DE LA CLASE OBRERA

1.3 = 1.1 + 1.2 /  2.3 = 2.1 + 2.2  /  3.3 = 3.1 + 3.2  /  4.1 = 1.1 + 2.1 + 3.1
4.2 = 1.2 + 2.2 + 3.2  /  4.3 = 4.1 + 4.2 = 1.3 + 2.3 + 3.3

Tamaño   del
Establecimiento

Grande

Mediano

Pequeño

Total

       Papel en la producción de plusvalía             Total
Productivo

1.1

2.1

3.1

4.1

Improductivo

1.2

2.2

3.2

4.2

1.3

2.3

3.3

4.3

En el Diagrama, al cruzarse los dos criterios, podemos identifi-
car diversos grupos obreros. El más importante y decisivo, que se puede 
calificar como corazón de la clase, es el que viene encerrado en la casilla 
1.1. Es decir, los trabajadores del sector productivo que laboran en las 
empresas de mayor tamaño. El peso cuantitativo relativo de este sector se 
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puede obtener dividiendo 1.1 por 4.3 (total de la clase). Y bien se puede 
sostener que si este cuociente se eleva y aproxima a la unidad, la clase 
obrera tiende a asumir un potencial político mayor. Al revés, si el citado 
cuociente empieza a disminuir, se puede sostener que el potencial político 
de la clase empieza a debilitarse.
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CAPÍTULO VIII
LAS CAPAS INTERMEDIAS Y LA PEQUEÑA-BURGUESÍA

1.- Importancia de las capas intermedias
En prácticamente todos los países, tanto desarrollados como sub-

desarrollados, el panorama social clasista no se reduce al de las clases pro-
pias del capitalismo: burguesía y proletariado. Siempre encontramos otras 
clases o capas, las que a veces se agrupan bajo el apelativo de pequeña 
burguesía. Estos sectores constituyen una parte no pequeña de la población 
total, y en países con menor nivel de desarrollo como los de América Lati-
na, el peso de estas capas intermedias llega a ser tremendamente elevado.

En México, por ejemplo, estas capas intermedias explican más de 
dos tercios de la población total. El sector capitalista (obreros y burguesía) 
copaba, hacia el 2005, apenas si un 32% de la ocupación total. De ellos, 
sólo un 6% (o un 2% de la ocupación total) correspondía a la burguesía y al 
obrero el 94% restante (un 30% de la ocupación total). Consecutivamente, 
alrededor de un 68% de la ocupación total se correspondía con lo que se 
puede denominar, en términos muy gruesos, como “capas intermedias”.1 
En las cifras destacan diversos aspectos. Uno, la tremenda debilidad del 
sector capitalista, algo que se ha venido acentuando en el último cuarto de 
siglo de economía neoliberal. Dos: el peso cuantitativo (ocupacional) de 
estas capas intermedias es muy diferente a su peso económico (parte del 
PIB que se apropian). Son muchos, con un muy bajo nivel de ingreso. Tres: 
estas “capas intermedias” representan un conjunto que es muy heterogé-
neo. Caen aquí desde profesionales bastante prósperos hasta ambulantes 
muy pauperizados. Sobre este punto daremos alguna breve indicación en el 
numeral 3 de este capítulo. En lo que sigue, nos concentraremos en discu-
tir el concepto de pequeña burguesía. Esto, en tanto la pequeña burguesía 
constituye la “espina dorsal” de las capas intermedias. 

1 Cifras aproximadas, a partir de INEGI. Ver José Valenzuela Feijóo, México 2006: ¿Una 
crisis mayor?, CEDA, México, 2006.
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2.- La pequeña burguesía: concepto
Según hemos planteado, las clases suponen una relación social 

de explotación. O sea, o son explotadas o son explotadoras. Frente a ello, 
¿qué podemos decir de la pequeña burguesía? En el caso típico o normal, 
son trabajadores dueños de los medios de producción que utilizan y que 
no contratan fuerza de trabajo asalariada. Por ello, ni son explotados ni 
someten a la explotación a otros trabajadores. ¿Debemos concluir, enton-
ces, que no constituyen una clase social? De acuerdo a nuestras definicio-
nes previas y si somos estrictos, deberíamos responder que no. ¿Pero no 
es ésta una conclusión demasiado fuerte? ¿Cómo atreverse a decir que la 
pequeña-burguesía no es una clase?

La situación es curiosa. No hay autor que no hable de la pequeña-
burguesía como clase social y, a la vez, no sostenga que las clases van 
asociadas a la presencia de relaciones de explotación y, por ende, funcionen 
como fenómeno bi-polar. Lenin, uno de los más autorizados -si no el más- 
escritores sobre el tema, escribe por ejemplo que “las clases son grupos 
humanos, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de otro por ocupar 
puestos diferentes en un régimen determinado de economía social”.2 Muy 
claramente, nuestro autor enfatiza la relación de explotación.  Pero, tam-
bién se refiere, v.g. “a los millones de hombres que integran la clase de la 
pequeña-burguesía”.3 Los ejemplos de esta especie de manejo dual del con-
cepto de clase social son múltiples, tanto en Lenin como en otros autores, 
pero aquí no nos interesa efectuar una antología de citas sino dilucidar el 
problema que hemos enunciado.

Para tales efectos, introducimos el concepto de “agente social de 
la producción”. Denominamos agentes sociales a los grupos que aportan 
los recursos (humanos y materiales) necesarios para llevar adelante el 
proceso de producción. En un sentido muy genérico los recursos son: i) 
los medios de producción; ii) los trabajadores de producción, con su co-
rrespondiente capacidad de trabajo.

A los agentes los clasificamos en dos grandes categorías: a) los 
agentes plenos o suficientes. Son los que aportan tanto la fuerza de tra-
bajo como los medios de producción. Por lo tanto, realizan o ejecutan el 
trabajo productivo y lo hacen con medios de producción propios; b) los 
agentes parciales o insuficientes. Son los que aportan un recurso u otro, 
pero no todos. En términos muy gruesos, podemos distinguir dos grandes 

2 V. I. Lenin, Obras Escogidas, Tomo 3, pág. 228. Ed. Progreso, Moscú, s/f.
3 V. I. Lenin, Obras Escogidas, Tomo 4, pág. 222. Progreso, Moscú, 1968.
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grupos de agentes parciales: i) los “trabajadores”, que son los que aportan 
y realizan el trabajo de producción; ii) los “propietarios”, que son los que 
aportan los medios de producción.

Claramente, las clases sociales son: i) agentes sociales de la pro-
ducción; ii) agentes parciales. De un modo no menos claro, tenemos que 
la pequeña-burguesía funciona como un agente de la producción que es 
pleno o suficiente. En cuanto es un agente social de la producción, la 
pequeña-burguesía se asemeja a las clases; pero, en cuanto es un agente 
pleno, no alcanza a ser una clase. Se aproxima, pero no llega a ser.

Una segunda consideración apunta a lo siguiente: la pequeña-
burguesía se asienta en un específico modo de producción: el de pequeña 
producción mercantil simple. Este modo de producción resulta muy pe-
culiar: i) históricamente, siempre ha coexistido en términos subordinados 
con un modo dominante: el esclavista, el feudal, el capitalista, etc.; ii) es 
un modo de producción que es prácticamente incapaz de reproducirse a 
si mismo. Es decir, si opera en términos libres y espontáneos, genera una 
diferenciación socioeconómica interna de los productores que, al poco 
andar, les provoca una mutación cualitativa mayor: el pequeño productor 
empobrece y se endeuda; al cabo, se torna insolvente y deviene escla-
vo por deudas. O bien, en otro contexto histórico, se transforma en un 
proletario libre; iii) es un modo de producción ajeno a las relaciones de 
explotación y profundamente igualitario, tanto en los niveles del consu-
mo familiar como en el tamaño de las unidades económicas. Por ello, no 
es casual que Rousseau lo haya considerado como el desiderátum social 
a imponer; iv) para nuestros propósitos, lo más importante es señalar su 
presencia subordinada junto al modo capitalista de producción.

De lo expuesto se desprende una tercera consideración: en el capi-
talismo, la pequeña burguesía coexiste con las dos clases fundamentales de 
ese sistema (burguesía y proletariado), ocupando una posición que ha sido 
calificada como intermedia y de transición. Es intermedia en cuanto com-
parte rasgos de la burguesía (poder patrimonial sobre los medios de produc-
ción) y rasgos del proletariado (ejecución del trabajo productivo) oscilando 
continuamente entre esas dos grandes clases.  Es transicional en cuanto no 
se reproduce a si misma y por lo común una parte de ella se está transfor-
mando en burguesía y otra, bastante mayor, en parte de la clase obrera.

Entre sí, los diferentes miembros de la pequeña-burguesía se rela-
cionan a través del mercado, como compradores y vendedores de mercancía. 
Por lo mismo, para ellos es vital la forma en que opera el sistema de precios. 
En un modelo puro, la pequeña producción mercantil simple genera un sis-
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tema de precios directos,4 lo que excluye transferencias de circulación. En 
cuanto coexiste con el capital, debe asumir el sistema de precios que éste 
determina: precios de producción en libre competencia o precios oligopólicos 
en estructuras no competitivas. En este caso, la circulación ya no es neutral 
y emerge el denominado intercambio desigual o no equivalente. En tales cir-
cunstancias, los pequeños productores pueden verse muy perjudicados, pues 
podrían tener que comprar muy caro y vender muy barato. 

Siguiendo a J. Steuart,5 se habla aquí de “ganancias (pérdidas) 
de circulación”, las que provocan un efecto en los ingresos a veces muy 
importante. Aquí se habla de transferencias de valor y no de explota-
ción, pero adviértase cuan central resulta la circulación para la pequeña-
burguesía.6 En esta esfera, se relaciona con los obreros como vendedora 
(caso, v.g., del pequeño comercio minorista) y, con los capitalistas, como 
compradora y, a la vez, vendedora.

En términos generales, podemos plantear que: i) por compartir 
algunos rasgos propios de una clase; ii) por coexistir con clases funda-
mentales; iii) por manejar intereses específicos; iv) por entrar en con-
flicto con las clases fundamentales del sistema. Por todas estas razones, 
la pequeña-burguesía suele desarrollar una conducta muy característica 
(en que la oscilación política viene a ser un rasgo típico) y que la lleva a 
funcionar como si fuera una clase social.

3.- La heterogeneidad de las capas intermedias
Las denominadas capas intermedias se suelen asimilar a la catego-

ría pequeña burguesía. Pero son muy heterogéneas y, por lo mismo, con-
viene diferenciar diversos estratos o “capas” que en su interior coexisten.

Una primera e importante distinción es la que distingue entre “pe-
queña burguesía independiente” y “pequeña burguesía asalariada”.7 En 
cuanto a la sección “independiente” se corresponde del todo con la categoría 
según la precisamos en el numeral anterior. La novedad viene por el adjeti-

4 Por los precios directos se entienden aquéllos que coinciden con el valor.  Es decir, el 
sistema de valor equivale, en términos cuantitativos, al sistema de precios.
5 J. Steuart fue un economista escocés que nació en 1712 y murió en 1780. Su obra más 
famosa fue An Inquire into the Principles of Political Economy, de 1766.
6 Por circulación se entiende “la suma de todas las relaciones de cambio que se establecen 
entre los poseedores de mercancías.” Cf. C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 119. FCE, 
México, 1974.
7 La distinción parece haber sido propuesta por Miguel Enríquez, el destacado intelectual 
y político chileno.
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vo “asalariada”. En principio se trata de trabajadores asalariados y si no se 
clasifican como parte de la clase obrera es a partir de las siguientes razones: 
i) reciben ingresos que son significativamente superiores al salario medio 
de la clase obrera; ii) sus funciones en el proceso de producción se acercan 
a las de diseño y dirección (a veces se habla de “tecnoburocracia”) y, por 
lo mismo, se trata de un personal asalariado muy cercano a los dueños del 
capital; iii) por su nivel de ingreso, tipo de relaciones sociales, aspiraciones 
y valores, suelen desplegar una conducta social y política diferente a la clase 
obrera y que tiende a parecerse a la conducta de la pequeña burguesía.

En el seno de esta “pequeña burguesía asalariada” conviene intro-
ducir algunas distinciones adicionales. Por ejemplo, distinguir: a) los pro-
fesionales y técnicos del sector capitalista privado. Suelen tener ingresos 
altos y ser más cercanos al capital. O sea, son políticamente más conserva-
dores; b) la burocracia estatal: profesionales, técnicos y empleados de todo 
tipo que laboran en el Gobierno y otras oficinas públicas. Manejan un nivel 
de ingreso menor al del sector privado y, en algunos casos (dactilógrafas, 
secretarias, etc.), bastante menor. Suelen desplegar una conducta política 
más centrista; c) la intelectualidad. Se trata de artistas, escritores, publicis-
tas, ensayistas, científicos y similares. Casi siempre ligados al medio uni-
versitario y con fuerte influencia en la configuración de la opinión pública. 
Son heterogéneos, casi siempre muy vacilantes, pero importantes por su 
papel en la construcción de las ideologías que moldean la conciencia social.

En cuanto a la pequeña burguesía independiente, es conveniente 
introducir en ella algunas desagregaciones. Por ejemplo: a) pequeña bur-
guesía agraria (campesinos); b) pequeña burguesía urbana productiva (arte-
sanos industriales); c) pequeña burguesía urbana improductiva (comercio, 
servicios, etc.) establecida. O sea, manejan regular y legalmente locales es-
tablecidos; d) pequeña burguesía urbana improductiva no establecida: am-
bulantes, buhoneros y similares. En este segmento, abunda lo que a veces 
se denomina “lumpen-pequeña-burguesía”, un sector numéricamente im-
portante y que en algunas ocasiones históricas se ha transformado en base 
social de apoyo de movimientos ultraderechistas, de claro corte fascista. 

Tales distinciones son importantes pues permiten identificar con 
mayor concreción la posición social de los diversos estratos y, por lo mis-
mo, entender sus posibles conductas políticas.

Para el caso mexicano, podemos ensayar una estimación del peso 
cuantitativo de los diversos componentes de la pequeña burguesía. La 
situación, sería:
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1.- Pequeña burguesía asalariada………………………….   12%
 1.1.- Sector privado………………………………..     7%
 1.2.- Sector público………………………………..     5%
2.- Pequeña burguesía independiente…………………….    55%
 2.1.- Agraria (rural)………………………………    14%
 2.2.- Productiva no agrícola………………………    14%
 2.3.- Improductiva no agraria……………………     27%
Los porcentajes se refieren a la ocupación total del país y son 

cifras aproximadas. Como se puede ver, el peso cuantitativo de la pe-
queña burguesía en su conjunto, es impresionante: alcanza un 67% de 
la ocupación total. Respecto a la clasificación por segmentos o fraccio-
nes, los datos no permiten distinguir al segmento de los intelectuales. Y 
valga también señalar: el grueso del segmento 2.3 (pequeña burguesía 
improductiva no agraria) está constituida por sectores muy marginales y 
pauperizados. Segmento que explica un 40% del conjunto de la pequeña 
burguesía. En este sentido, los datos entregados permiten sostener: i) Mé-
xico se ha transformado en un país pequeño-burgués; ii) adicionalmente, 
en un país de ambulantes, de pequeña burguesía pauperizada y marginal.

4.- Los campesinos
Conviene llamar la atención sobre este segmento.8 En otros tiem-

pos, constituía de lejos el segmento social numéricamente mayor no sólo de 
los sectores no capitalistas sino de la sociedad en su conjunto. Por lo mismo, 
su papel en grandes procesos revolucionarios, como los de la Unión Soviéti-
ca, China y México, fue muy decisivo. En la actualidad, por el desarrollo de 
la agricultura y la expulsión de mano de obra del campo, su peso numérico 
se ha reducido considerablemente y gira en torno a un 10 a 15% del total. 

En la actualidad, el campesino puede ser un pequeño propietario 
rural, dueño de sus tierras y que en grado variable, produce para el merca-
do. Se suele diferenciar económicamente y, por lo mismo, se puede hablar 
de capas ricas, media y pobres. Muchos de ellos, en especial del segmento 
empobrecido, funcionan parcialmente como asalariados agrícolas y, por 
ello, se habla de “semi-proletariado agrícola”.

También existen campesinos organizados en cooperativas. En 
México, se trata de los ejidos. Aquí, tiende a darse una mixtura, variable, 
de gestión personal privada y de arreglos comunitarios. También, se en-

8 Un excelente análisis en CEPAL (A. Schejtman): Economía campesina y agricultura 
empresarial, Siglo XXI, México, 1982.
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cuentran las comunidades indígenas, en que los lazos comunitarios son 
más fuertes y el grado de mercantilización es bastante bajo.

Todos estos segmentos, suelen estar indirectamente subordina-
dos al capitalismo: por la vía de los comerciantes intermediarios (precios 
de venta y de compras), por la del crédito usurario y similares. Suelen 
tener una conducta progresista y, en ocasiones, bastante radical. 

5.- Pequeña burguesía y alianzas de clase
Antes hemos analizado las dos clases fundamentales del mundo 

moderno: burguesía y clase obrera. También hemos señalado la necesidad 
de distinguir, en el seno de cada clase, sus diversas fracciones. Ahora, 
hemos examinado a la pequeña burguesía (o “capas intermedias”). Con 
ello, arribamos al complejo cuadro que tipifica a la estructura de clases 
de sociedades como las latinoamericanas. Este punto debe subrayarse: 
especialmente en países relativamente subdesarrollados, la estructura de 
clases dista mucho de ser simple y sencilla. No sólo es indispensable 
entender la presencia de varias clases sino también la extrema variedad 
de fracciones clasistas que se configuran en estas sociedades. Y si esta 
situación objetiva no se tiene clara, será imposible que surja –para los de 
abajo– una orientación política lúcida y eficaz. 

Dicho lo anterior, conviene agregar: las diversas clases y fracciones 
se suelen agrupar políticamente de una u otra manera. Algunas se alinean 
con la clase dominante, la burguesía. Otras, con la principal fuerza oposi-
tora: la clase obrera. Entre las dos principales clases en pugna, burguesía y 
proletariado, la pequeña burguesía suele oscilar a favor de una u otra según 
las condiciones históricas. Y el resultado del conflicto pasa a depender en 
muy alto grado de la conducta que siguen las diversas fracciones de la pe-
queña burguesía. Es decir, a quién apoyan.9 En este sentido, para la clase 
obrera es vital atraer el mayor apoyo posible de las capas medias. En otras 
palabras, si la clase obrera va a impulsar un cambio social profundo, debe 
ser capaz de forjar el más amplio frente clasista. Para lo cual, sin abdicar de 
sus intereses propios, debe ser también capaz de incorporar en su programa 
la satisfacción de los intereses específicos de esas capas intermedias.

9 Se suele sostener que estas capas intermedias deciden el conflicto de acuerdo a quién 
apoyan. A la vez, que son incapaces de dirigirlo y hegemonizarlo.
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CAPÍTULO IX
BLOQUE SOCIAL DOMINANTE, BLOQUE EN EL PODER 

Y BASES SOCIALES DE APOYO 
(Ver Diagrama VI)

El capítulo busca mostrar lo que es el “bloque social dominante”, 
sus eventuales componentes (clases o fracciones de clases) y los factores 
que determinan su naturaleza y composición.

1.- Bloque Social Dominante
La primera categoría es la de “bloque social dominante”. Por él 

se entiende el conjunto de clases (o fracciones de clase) que controlan el 
Poder del Estado, más el conjunto de clases y fracciones que apoyan a 
este control o tipo de dominación. Existe, por lo tanto, una alianza des-
igual en que unos deciden y los otros, como regla, se limitan a apoyar. 

En consecuencia, al interior del “bloque social dominante” se 
deben distinguir dos grandes componentes:

a) El “bloque de poder”.
b) Las “bases sociales de apoyo”.

2.- Bloque de Poder
Por “bloque de poder” se entiende el conjunto de fracciones de 

clase (o clases) que controlan el poder del Estado y que, por lo mismo, 
definen los rasgos centrales de su actuación. Se trata, como regla, de una 
alianza clasista, integrada por diversas fracciones de clase. En esta alian-
za, se deben distinguir:

a) La “fracción clasista dirigente” del bloque de poder.
b) Las “fracciones clasistas aliadas”.
La “fracción clasista dirigente” del bloque de poder funciona

como fuerza dirigente en el seno del Estado. Por lo mismo, es la que, 
de acuerdo a sus intereses objetivos, determina el curso central de la ac-
tividad estatal. Las “fracciones clasistas aliadas”, también participan, 
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conforme a sus intereses, en la determinación de la actividad estatal. Pero 
no en calidad de fuerza dirigente. En consecuencia, sus intereses son to-
mados muy en cuenta e inciden, pero en el caso de conflicto de intereses, 
como regla es la clase dirigente la que se impone.

En el seno del “bloque de poder”, siempre operan determinadas 
contradicciones. Pero éstas, como regla, son de tipo secundario (es decir, 
no se agudizan hasta un punto de rompimiento de la alianza). Aunque, 
bajo determinadas condiciones, pueden agudizarse hasta asumir un ca-
rácter agudo y antagónico.

Importa señalar: entre el “bloque de poder” y el tipo de estructura 
económica vigente, tienen que darse relaciones de congruencia. En el “blo-
que de poder” se manifiestan intereses clasistas objetivos y éstos deben ser 
congruentes con el carácter de la estructura económica vigente (también po-
demos hablar de “patrón de acumulación” vigente). Por ejemplo, un bloque 
de poder burgués es irreconciliable con una estructura económica de corte 
socialista. O bien, para dar otro ejemplo, una forma económica neoliberal es 
incompatible con un bloque de poder progresista, en que la fracción dirigen-
te sea, por ejemplo, una burguesía industrial nacionalista y no monopólica. 

Operando la mencionada congruencia, en términos generales se 
puede señalar que la naturaleza del bloque de poder determina: i) la es-
trategia económica en curso (que no es sino la traducción, al plano de las 
grandes orientaciones estatales, de la lógica objetiva que tipifica al patrón 
de acumulación vigente); ii) el tipo de políticas económicas en curso.
Es decir, el conjunto de metas, medidas e instrumentos que se ponen en 
acción para incidir en el curso más cotidiano de la economía. Por ejem-
plo, en el actual bloque de poder vigente en México, es la gran burguesía 
financiera la que funciona como fracción dirigente y el tipo de política 
económica, la neoliberal, que ha venido imperando en los últimos años, 
es estrictamente funcional a tales intereses: es congruente con ellos. Por 
lo mismo, aquéllos que critican al modelo neoliberal deberían tener muy 
claro que sólo defenestrando a esa gran burguesía financiera (estrecha-
mente asociada con el capital especulativo trasnacional), se podrá alterar, 
sustantivamente, el cuerpo de políticas neoliberales.

3.- Bases Sociales de Apoyo
Están conformadas por todas las clases (o fracciones de clase) 

que: i) estando fuera del bloque de poder; ii) apoyan a éste. Es decir, a las 
clases (fracciones) que ejercen el poder. 
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El apoyo puede ser relativamente activo o más o menos pasivo: bas-
ta que se considere legítimo (justificado) el ejercicio del poder imperante.

El apoyo a los de arriba puede ir asociado a: 
a) La obtención de ciertas concesiones económicas a favor de las 

bases sociales de apoyo (vg. programas de salud, educativos, de vivienda, 
etc.). Las posibles concesiones dependen muy poco de la voluntad de la 
clase dominante. En lo básico, se ven posibilitadas o no por el tipo de 
patrón de acumulación vigente. Algunos, como la industrialización sus-
titutiva, lo permiten y hasta estimulan. Por ejemplo, un aumento salarial 
fortalece al mercado interno (las ventas) y eso ayuda a la fracción capita-
lista industrial que produce para el mercado interno. En el neoliberalismo, 
en la práctica se prohiben casi todas las concesiones. 

En el Diagrama VI, se señalan diversos aspectos del funciona-
miento de la economía (y de la misma política económica), tales como el 
crecimiento, la ocupación, la distribución del ingreso, la política salarial, 
etc. Estas variables pueden funcionar de uno u otro modo y según cual 
sea el caso, pueden dificultar o facilitar determinado tipo de concesiones 
económicas a las clases subalternas. 

b)La consecuencia del dominio ideológico de los de arriba. Domi-
nio que se traduce en la penetración de la ideología dominante en el cerebro 
de “los de abajo”. Con lo cual, a los de abajo les llega a parecer justificada, 
correcta, legítima, merecida, etc., la posición de dominio que ocupan los de 
arriba. En la subordinación ideológica del caso, intervienen como factores 
claves el control y papel que juegan los medios de comunicación, como la 
televisión y la radio. Asimismo, el tipo de organización política que mane-
jen los explotados. Aquí se puede ir desde una completa inexistencia de or-
ganización hasta una organización, partidaria y sindical, que declarándose 
“popular” en los hechos practique una política de apoyo efectivo al poder. 

Las bases sociales de apoyo no integran el bloque de poder: apo-
yan desde afuera. Esto significa que no toman parte, directamente, en las 
decisiones que asume el aparato estatal. De hecho, muchas veces se ven 
hasta perjudicadas por tales o cuales medidas, amén de que, en el caso 
de la sociedad burguesa y de las clases subordinadas, como regla forman 
parte de los grupos explotados. También debe ser subrayado: el hecho de 
que clases explotadas por el sistema apoyen al bloque de poder revela la 
existencia de una falsa conciencia de clase bastante generalizada. Es de-
cir, estos grupos no logran configurar una representación mental adecua-
da de cuáles son sus intereses objetivos, cuáles los intereses de las clases 
dominantes y cómo los unos se contradicen con los otros.
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CAPÍTULO X 
CONCIENCIA DE CLASE

1.- Reflejo psíquico y conciencia
Los seres vivos, todos ellos, interactúan con su medio ambiente. Es 

decir, reciben estímulos del entorno, los procesos y responden desplegando 
conductas adaptativas de sobrevivencia. En los seres vivos más elemen-
tales, como las plantas, la interacción asume la forma de irritabilidad. En 
este caso, se responde a “aquellas influencias que actúan de manera directa 
sobre las funciones vitales y tienen relación inmediata en la conservación 
y desarrollo de la vida de los organismos, con sus funciones vitales fun-
damentales, como la alimentación, la autodefensa y la reproducción”.1 En 
un estadio de desarrollo más elevado, los entes vivos responden “no sólo a 
aquellas influencias que para ellos tienen una significación biológicamente 
directa, sino también para los que no tienen una significación vital, directa, 
pero que sirven de señal de cualidades del medio, con importancia directa 
para la vida del organismo.”2 Por cierto, “esta posibilidad de reaccionar a 
los estímulos que son señales de unos u otros cambios en el medio permite 
a los animales adaptarse más adecuadamente a él y orientarse en medio de 
sus numerosas cualidades gracias a la reflexión de las relaciones recípro-
cas entre éstas.” Aquí, ya estamos en presencia del fenómeno denominado 
reflejo psíquico o, más cortamente, psique. Y como apunta Leontiev, “el 
papel de este reflejo consiste en que orienta a los seres vivos en el mundo 
que les rodea y les permite actuar en él, teniendo en cuenta las cualidades 
objetivas de los objetos y los fenómenos, sus conexiones y relaciones, so-
metiendo su conducta a éstas.”3  Tenemos entonces: i) estímulos o factores 
que afectan a la entidad viva; ii) procesamiento interno por tal entidad de 
esos estímulos; iii) luego de tal procesamiento, desarrollo de cierta con-
1 A. Smirnov, A. Leontiev y otros, Psicología, pág. 74. Grijalbo, México, 1994.
2 Ibidem, pág. 75.
3 Ibidem, págs. 75-76. Apuntemos que este desarrollo está íntimamente asociado a una 
mayor complejidad biológica. Muy especialmente, al desarrollo del sistema nervioso cen-
tral y del cerebro.
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ducta que suponemos es adaptativa o funcional. E el apunte de Rubinstein, 
“todo fenómeno psíquico es, a la vez, un reflejo de la realidad y un eslabón 
en el proceso regulador de la actividad del individuo”.4 Lo cual, valga el 
subrayado, significa que esos estímulos o factores condicionantes externos, 
son adecuadamente reflejados y procesados.  

En un tercer estadio, emerge la conciencia o reflejo conciente, 
que es la forma que asume en el ser humano el reflejo psíquico. Este po-
see algunas características que conviene recordar mínimamente.5  

La conciencia funciona por medio del lenguaje abstracto, lo que 
Pavlov denominara “segundo sistema de señales”. En este caso, por me-
dio del lenguaje (sonidos vocales o signos escritos) el ser humano designa 
o nomina y pasa a reflejar de cierto modo a los diversos aspectos (ele-
mentos, propiedades, relaciones, etc.) los diversos aspectos de su mun-
do que le suelen interesar. Así como determinadas reglas o normas de 
conducta asociadas a su correspondiente valoración ético-moral. Todo lo 
cual implica: a) este reflejo puede pasar a operar incluso en ausencia de 
los fenómenos reflejados. Por ejemplo, puedo hablar del león sin estar en 
presencia de este animal: la palabra se independiza, relativamente, de los 
fenómenos que designa; b) la designación apunta a los fenómenos, con-
siderados abstractamente. Es decir, los generaliza apuntando a lo común 
y esencial de una familia de objetos. No a tal o cual aspecto singular-
concreto: “si la palabra no fuera una generalización no sería posible la re-
lación y la comprensión del lenguaje, pues en la experiencia individual de 
distintas personas la palabra está conectada con impresiones que, aunque 
son parecidas, son también diferentes. Esto no impide, sin embargo, que 
las personas se entiendan unas con otras, precisamente porque las pala-
bras que utilizan en su lenguaje son generalizaciones.”6 c) Al asumir tales 
características, el lenguaje (entendido como envoltura material del reflejo 
conciente) puede transmitir o comunicar la experiencia vivida de una a 
otra generación, de uno a otro individuo sin que medie una experiencia 
compartida. Por ejemplo, tengo frente a mí un libro de color rojo. En él se 
habla de las flores rojas que portaba la heroína. Y claro está que uno y otro 
rojo no pueden ser estrictamente iguales. Pero el vocablo rojo –el hecho 
de conciencia de un color que responde a tales o cuales características ge-

4 S. Rubinstein, La vida psíquica del hombre, pág. 17. Grijalbo, Textos vivos; México, 1978.
5 Ver: 1) A. R. Luria, Lenguaje y pensamiento, edic. Roca, Barcelona, 1991; 2) S. L. Rub-
instein, El ser y la conciencia Editora Universitaria, La Habana, 1965.
6 A. Leontiev, ob. cit., pág. 84.
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néricas– no se refiere a este u otro rojo singular y específico sino a lo rojo 
en general, al concepto de lo rojo. Y es esto lo que me permite entender al 
uno y al otro rojo. Además, si lo puedo hacer, es porque el sonido material 
rojo (o el papel donde se escribió esa palabra) lo puedo manejar sin tener 
a la vista el libro rojo y/o las flores rojas.

A veces, conocemos la realidad en modo directo (vg. por haber 
participado personalmente en una huelga) y en otra por referencia a ese 
fenómeno (nos han contado qué es una huelga). Sin estas referencias (o 
conocimiento mediado) nuestro saber del mundo sería terriblemente es-
trecho y, por lo mismo, muy corto el repertorio de nuestra conducta y 
nuestra consiguiente capacidad adaptativa.7 Pero adviértase de inmediato: 
este  fenómeno abre también una posibilidad: la que el mensaje transmiti-
do no sea verdadero. Es decir, que en vez de informarnos sobre la verdad 
objetiva de tal o cual fenómeno, nos entregue una visión engañosa de él. 
Lo cual, puede resultar producto de una intención, o bien, de un engaño 
que es compartido por el emisor. Por supuesto, valiendo algo similar para 
las valoraciones que se suelen asociar a tales o cuales fenómenos (las 
huelgas son beneficiosas y hay que apoyarlas; o las huelgas son muy da-
ñinas y hay que eliminarlas de la vida social). Importa subrayar: el reflejo 
conciente provoca la emergencia de un complejo simbólico o cultural de 
vasta incidencia. Algo que también se denomina “sistema de formas de 
la conciencia social”, fenómeno clave en la comprensión de la conducta 
de los humanos. En otras palabras, lo que hemos inicialmente llamado 
estímulos del mundo exterior se ven suplementados con los que vienen 
mediados por este complejo simbólico-cultural. El cual, incluso regula 
los modos en que esos estímulos son procesados. Por lo mismo, la con-
ducta que se despliega como respuesta a esos estímulos. 

Conviene también precisar: “los procesos psíquicos tomados en 
su integridad no son únicamente procesos cognitivos; son, además, pro-
cesos afectivos, emocionales y volitivos. No expresan sólo un conoci-
miento de los fenómenos, sin que traducen, también, una actitud hacia 
ellos; en los procesos síquicos se reflejan los propios fenómenos y, ade-
más, el significado que éstos poseen para el sujeto que los refleja, para su 
vida y actividad.”8 Existe, entonces, también un problema emocional que 
no es menos decisivo,  muy especialmente a nivel de los motivos y valo-

7 De aquí que se sostenga que en el hombre la clave de su capacidad para sobrevivir reside 
mucho más en la herencia socio-histórica que recibe que en su herencia biológica.
8 S. Rubinstein, La vida psíquica…, edic. cit., pág. 16.
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res que regulan la conducta. Ello, pues, entre otras cosas, son factores que 
regulan nuestras nociones de lo justo e injusto, de lo bueno y lo malo, etc. 

2.- La conciencia de clase
Las clases sociales están integradas por miles de personas y fa-

milias. Cada una de las cuales funciona con una determinada conciencia 
individual. Pero como todas ellas comparten una situación social similar 
–lo que opera como un dato objetivo– podemos suponer que en esa mul-
tiplicidad de conciencias individuales, aparezcan un conjunto no menor 
de rasgos comunes. Es decir, que exista una subjetividad compartida, con 
rasgos similares. Si se trata de rasgos compartidos, hablamos de concien-
cia social. O sea, de un conjunto de elementos que, en el plano de la 
conciencia, son compartidos por una vasta cantidad de personas. Y como 
se trata de la conciencia que comparten los individuos que están ubicados 
en la misma situación de clase, pasamos a hablar de conciencia social de 
clase, o más simplemente, de conciencia clasista. Es decir, cómo se re-
presenta una clase al mundo que la rodea, el físico-material, el biológico 
y el social. Asimismo, las nociones que maneja sobre lo bueno y lo malo, 
lo justo e injusto, lo bello y lo feo y demás.9 O sea, se trata de un complejo 
cognitivo y emocional de obvias consecuencias prácticas. 

3.- La conciencia obrera. Conciencia adecuada y falsa conciencia. 
Clase “en sí” y clase “para sí”

El fenómeno de la conciencia supone que la realidad, el entorno 
natural y social que enmarca la vida humana, es percibida o reflejada con 
cargo a ciertas pautas por la cabeza o mente de los humanos. Es decir, 
se “refracta” en su cerebro. Pero esto para nada equivale a sostener que 
ese “reflejo” o “reflexión” le va a proporcionar, en todo tiempo y lugar, 
una visión estrictamente verdadera de esa realidad. En otras palabras, la 
posibilidad (y realidad) de una visión inadecuada o distorsionada siempre 
está presente. A veces pensamos que el sol gira en torno a la tierra, que los 
truenos son la voz de un Dios enojado, que las plantas responden a nues-
tras palabras, que la miseria de los obreros se debe a su flojera, o a su mala 
suerte. Que la institución estatal está para velar por el bien común, que lo 
que es bueno para los capitalistas es también bueno para los obreros, que si 
a la banca le va bien, le va bien a todos los mexicanos. Y así sucesivamente.

9 En estos respectos se suela hablar de “conciencia moral”, de “conciencia estética” y demás.
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El hombre puede llegar a la verdad. Esto es indiscutible. Pero no se 
trata de un fenómeno automático sino de un proceso que suele ser sinuoso 
y no sencillo. En que una y otra vez surgen las equivocaciones, los errores. 
Pero, a la vez, siempre existe la necesidad e impulso para superar esos erro-
res. El punto subyacente es sencillo: el hombre necesita de la verdad para 
mejor vivir en su mundo, la necesita como una exigencia vital. 

Si nos situamos en una sociedad clasista y nos preocupamos del 
reflejo del entorno social, el problema se suele tornar bastante más com-
plejo. Más precisamente, nos preguntamos por la conciencia que maneja 
la clase obrera y por el grado de verdad que puede portar.

Partamos de dos constataciones. Una, la de muy diferente po-
sición que en la estructura social ocupan la burguesía y la clase obrera. 
La segunda: las ideas de la clase dominante suelen también ser las ideas 
dominantes al nivel de la sociedad en su conjunto. De la primera constata-
ción podríamos deducir, con cierta ingenuidad, que deberíamos encontrar 
dos tipos de conciencia clasista del todo contrapuestos. Algo que hace 
cortocircuito con la segunda constatación, pues si la ideología de la clase 
burguesa es la dominante, debe también ser dominante en la conciencia 
obrera. Por lo menos en aquellos aspectos que regulan su conducta polí-
tica. Y se debe reconocer que, en términos empíricos, esta situación suele 
ser la más frecuente. Con lo cual, pareciera que nuestra idea inicial: la 
conciencia como factor de orientación vital, debería ser cuestionada. Pero 
conviene entender bien el por qué de esta situación de hecho.

En una sociedad clasista, es muy claro que: i) está en el interés de 
la clase dominante que la clase explotada no funcione con una conciencia 
de clase adecuada; ii) que por ser la clase dominante, está en condiciones 
muy favorables para imponer su ideología al resto de la sociedad. Ello, 
en virtud del control que ejerce en los aparatos educativos y, sobremane-
ra, en los medios masivos de comunicación (televisión, radios, prensa, 
etc.); iii) la “falsa conciencia” que así se engendra en la clase obrera, 
ciertamente no le ayuda a ésta. Le entrega señales engañosas o falsas. Por 
lo mismo, de este tipo de conciencia alienada (o “extraviada”) podemos 
también sostener que es funcional para la clase capitalista y disfuncional 
para la obrera. Por lo mismo, tiene que darse un conflicto continuo entre 
la realidad objetiva (que es la de la explotación y sojuzgamiento de la cla-
se) y sus exigencias, respecto a lo que sostiene la ideología dominante tal 
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cual funciona en el seno de la clase obrera.10 Y cabe esperar, que más tar-
de o más temprano termine por imponerse lo que es exigencia de lo real. 
Es decir, que la clase obrera termine por descubrir y comprender cuáles 
son sus reales intereses. Algo que implica un sendero sinuoso y lleno de 
obstáculos. Sobremanera, una lucha dura y de largo plazo pues sólo a 
través de ésta la clase es capaz de expulsar de su conciencia la ideología 
de los de arriba y de irla reemplazando por aquella que es efectivamente 
funcional a sus intereses objetivos.  

Sentado lo anterior, podemos pasar a distinguir dos situaciones ex-
tremas en la conciencia obrera efectiva: a) una, en que el tipo de conciencia 
más extendida es aquella que refleja distorsionadamente (distorsión que es 
funcional al capital) la real situación estructural de la clase y los intereses 
objetivos que de allí se desprenden. Lo que, en consecuencia, da lugar a 
una conducta socio-política de integración-aceptación del sistema. Para el 
caso, podemos hablar de “falsa conciencia” o de “conciencia alienada”; b) 
una segunda situación sería la opuesta: en la clase lo más extendido y domi-
nante es un tipo de conciencia social que refleja adecuadamente la situación 
estructural de la clase y los intereses que de tal posición se desprenden. Con 
lo cual, se genera una conducta de ruptura radical. Es decir, una práctica 
revolucionaria en contra de las bases mismas del sistema.

Según el período y momento histórico, podemos encontrar que 
predomine uno u otro caso. Incluso que llegue a existir cierta mixtura fluc-
tuante. Y es muy obvio que la falsa conciencia suele conectarse con los 
períodos de “paz social” y viceversa: la conciencia adecuada o verdadera, 
se combina con períodos de gran turbulencia, altamente conflictivos.

El tipo de conciencia dominante ha llevado a hablar de dos po-
sibles estados o condiciones de la clase obrera: como clase en sí y como 
clase para sí. En el primer caso, la clase tiene existencia objetiva sin que 
ésta se traduzca adecuadamente al plano de la conciencia. En el segundo 
caso, existencia y conciencia tienden a ser congruentes.

10 Un distinguido pensador mexicano escribe que “una situación de dominio requiere ciertas 
creencias comunes destinadas a afianzar el orden existente. Un pensamiento que responde a 
intereses particulares de una clase, de un grupo, intenta justificarlas. El concepto de ideolo-
gía corresponde a este tipo de pensamiento y a las creencias que origina. Pero en cualquier 
situación de dominio puede darse también un pensamiento que busca romper o modificar 
ese orden. Frente a las creencias ideológicas, está la actividad racional que las pone en cues-
tión, frente a un pensamiento reiterativo de las convenciones existentes, un pensamiento 
disruptivo.” Ver Luis Villoro, El concepto de ideología, pág. 9. FCE, México, 2007.
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Según Weber, “la clase ‘en sí’ no tiene conciencia de si misma ni 
a fortiori, conciencia de sus intereses históricos. Comparte las ideas, los 
valores, la concepción del mundo que propaga la clase dominante. Ocupa 
el lugar que esta clase le asigna en las relaciones capitalistas de producción. 
No concibe otras relaciones sociales posibles. Es ya una clase enfrentada 
al capital, pero aún no por si misma”.11 Para evitar malentendidos conviene 
corregir algo el texto de Weber: si el proletariado funciona sólo como “clase 
en si”, es porque funciona con una visión distorsionada de la realidad, del 
puesto que en ella ocupa y de los intereses objetivos que de tal posición se 
desprenden. En este sentido, suele estar muy penetrado por la ideología del 
capital. Pero esto no significa que su conciencia sea estrictamente similar 
a la de la burguesía. Esto, para nada. Lo que interesa es simplemente que 
en aspectos decisivos para el modelaje de su comportamiento político, su 
conciencia opera en términos tales que provoca una conducta funcional al 
sistema, de adaptación y aceptación de sus estructuras básicas. 

En cuanto a la categoría “clase para si”, el mismo Weber indica 
que, en este caso, la clase “no se comporta ya como una simple colección de 
agentes económicos buscando vender lo más caro posible su fuerza de traba-
jo. Se emancipa de la tutela ideológica y política de la burguesía. Lucha en lo 
sucesivo concientemente por sus propios fines: la destrucción de las relacio-
nes sociales existentes, la instauración del socialismo. No es ya simple engra-
naje de la economía sino sujeto del proceso histórico.”12 El desarrollo de la 
conciencia propia o adecuada, significa también profundizar en la crítica de 
la ideología dominante. Lo que equivale a un proceso de des-alienación abso-
lutamente necesario para la liberación efectiva del mundo del trabajo. Como 
bien apuntara el Ché Guevara, “la última y más importante ambición revo-
lucionaria (…) es ver al hombre liberado de su enajenación”. Tal proceso, es 
condición para que el hombre sea “el actor conciente de la historia. Sin esta 
conciencia, que engloba la de su ser social, no puede haber comunismo.”13  

En suma, en la conducta humana no sólo hay una respuesta –que 
para nada es automática– a determinados estímulos externos que provie-
nen de su entorno natural y sociológico. También funciona el complejo 
mundo simbólico que va construyendo el hombre y que funciona como 
intermediario entre esas realidades materiales y la conducta humana. Tal 

11 Henri Weber, Marxismo y conciencia de clase, pág. 35. Edit. Mandrágora, Barcelona, 1977.
12 Ibidem, pág. 36.
13 Ernesto Guevara, citado en Michael Lowy, Dialéctica y revolución, pág. 72.  Siglo XXI 
edits., México, 1985.
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factor, como regla, para nada es neutral y se suele subordinar a los intere-
ses de la clase dominante. Y, por lo mismo, tiende a generar una visión o 
conciencia distorsionada en la clase explotada. Con las correspondientes 
consecuencias en términos de su actividad social.
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CAPÍTULO XI
DEMOCRACIA BURGUESA Y GOBERNABILIDAD

(Ver Diagramas VII y VIII)

1.- Democracia burguesa y gobernabilidad
Por democracia burguesa entendemos un régimen político en el cual: 

i) se respeta la voluntad electoral de las mayorías; ii) se respetan los derechos 
humanos más elementales; iii) se preservan las bases del régimen capitalista 
y, por lo mismo, se prohibe todo intento de ir más allá del capitalismo. Para lo 
cual, llegado el caso, se usa toda la violencia concentrada en el aparato estatal 
y, por lo mismo, se rompe también el molde democrático-burgués.

La democracia burguesa, para que pueda funcionar, exige que las 
grandes mayorías voten a favor de la minoría. Por lo tanto, que exista una 
generalizada falsa conciencia social. De este modo, el consenso funciona 
a favor de la burguesía y el dominio de ésta clase asume legitimidad. Es 
decir, cuenta con el apoyo de la mayoría ciudadana.

Cuando esta condición se cumple, se habla de “gobernabilidad”. 
Con esta palabra se designa una situación en que el gobierno de turno no 
encuentra grandes problemas para llevar adelante sus actividades. Es decir, 
no encuentra una oposición lo suficientemente fuerte como para provocar 
un efecto de parálisis en el gobierno o, peor aún, que desemboque en una 
rebelión en contra del statu-quo. En otras palabras, si existe gobernabilidad 
es porque los de abajo asumen una actitud sumisa y permiten a los de arriba 
gobernar y regir los destinos de la población sin mayores contratiempos.

2.- Condiciones de la democracia burguesa
La existencia de la democracia burguesa –por ende, el mismo 

hecho de la gobernabilidad– supone que el bloque en el poder funciona 
con un gran apoyo social. Más precisamente, que sus “bases sociales de 
apoyo”, son lo suficientemente amplias como para lograr el apoyo mayo-
ritario de la población. En breve, como se indica en el diagrama VII, la 
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democracia burguesa depende del tamaño relativo de las bases sociales de 
apoyo que es capaz de conseguir el régimen.

Este “tamaño relativo” lo podemos medir como sigue:

bas =[ Bases sociales de apoyo ]  /  [ Población que está fuera del 
         bloque de poder ]

Examinemos el sentido de este coeficiente (bas). Arriba, en el 
numerador, tenemos las bases sociales de apoyo (número de personas).1 
Abajo, en el denominador, el conjunto de la población que queda excluida 
del bloque de poder.2 Esta población, la podemos suponer, está integrada 
por los explotados (como la clase obrera) más todos los sectores que no 
participan del poder (como vg. la pequeña burguesía). 

Si este cuociente es muy elevado (50% o más), se cumplen muy 
bien los requisitos que exige la presencia de un régimen demo-burgués. 
Por el contrario, si la fracción de marras es pequeña, por ejemplo de un 
tercio o menos, tal forma política se ve abocada a su disolución.3 En este 
caso, la gran mayoría de la población ha asumido una conciencia de clase 
que la lleva a luchar por sus reales intereses. Por lo mismo, bien se podría 
decir que, bajo estas condiciones, si de elecciones se trata, la mayoría 
vota a favor de los intereses de la mayoría. 

Pero si así son las cosas, la democracia burguesa se desfonda y da 
lugar a la represión estatal, a la dictadura abierta de la burguesía. Como 
bien apuntaba Lenin, “no hay estado, incluso el más democrático, cuya 
Constitución no ofrezca algún escape o reserva que permita a la burguesía 
lanzar las tropas contra los obreros, declarar el estado de guerra, etc., ‘en 
caso de alteración del orden’, en realidad, en caso de que la clase explo-
tada ‘altere’ su situación de esclava e intente hacer algo que no sea propio 
de esclavos.”4 En el mismo sentido, señala que “cuanto más desarrollada 
está la democracia, tanto más cerca se encuentra del pogromo (represión 

1 En México, este segmento debe representar entre un 40 a 45% de la población.
2 En México, este segmento debe representar un 90 a 95% de la población total.
3 Cotejando las cifras anteriores, tendríamos que para México, el cuociente giraría entre 
un 42% y un 50%. Si los supuestos manejados son más o menos correctos, tendríamos que 
en el país ya no se dan las condiciones para un régimen democrático-burgués en forma. 
Por lo mismo, se estarían también cumpliendo las condiciones para que empiece a operar 
una fase de represión abierta.
4 V. I. Lenin, “La revolución proletaria y el renegado Kautsky”, en Obras Escogidas, 
Tomo 3, pág. 76. Progreso, Moscú, 1974.
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violenta del pueblo, J.V.F.) o de la guerra civil en toda divergencia polí-
tica peligrosa para la burguesía.”5 En suma, la democracia burguesa sólo 
en la apariencia supone el respeto a la voluntad de la mayoría. O, más 
precisamente, es capaz de respetar esta voluntad sólo en tanto la mayoría 
vote a favor de los intereses de la minoría.

 La lección y necesidad que de esto se desprende es muy clara: el 
pueblo, en la medida de su avance ideológico y político, debe también pre-
pararse para defender su voluntad de la violencia que en estos casos suele 
ejercer la clase dominante. En otras palabras, para precipitar un cambio 
social efectivo, la mayoría popular consciente, debe ser capaz de imponer 
su voluntad mayoritaria. Lo cual exige fuerza, también en el plano armado. 
En el diagrama VII , se busca graficar lo que hemos comentado.

5 Ibidem, pág. 77.

DIAGRAMA VIII. GOBERNABILIDAD Y 
BASES SOCIALES DE APOYO

O A B C

(bas)

(bas)

Zona de
Gobernabilidad
     ( O-A )

Zona de relativo
equilibrio de fuerzas

( A – B )

Zona de crisis

( B – C )

En el Diagrama VIII, el tamaño relativo de las bases sociales de 
apoyo empieza en un nivel igual a 1.0, en el punto 0 del eje horizontal. 
Luego va disminuyendo hasta llegar a cero en el punto C del eje horizontal. 
En el tramo OA la mayor parte de la población que está fuera del bloque 
de poder apoya al régimen. Éste goza de legitimidad y bajo estas condi-
ciones la sociología burguesa habla de una “situación de gobernabilidad”. 
Luego, en el tramo AB opera un relativo equilibrio de fuerzas. El régimen 
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ya no cuenta con el apoyo de la mayoría de la población (el coeficiente bas 
empieza a descender por debajo de 0.50), pero todavía es apoyado por una 
parte importante. Asimismo, podemos suponer que la oposición es fuerte, 
pero no tanto como para precipitar un cambio significativo. Por último te-
nemos el tramo BC, en el cual el bloque de poder se queda con muy pocas 
bases sociales de apoyo y la gran mayoría de la población (al menos de los 
que están fuera del poder) está por loa oposición y el cambio de régimen. 
Aquí, la legitimidad y la gobernabilidad desaparecen casi por completo y el 
régimen sólo puede mantenerse por la fuerza de las armas.

3.- Tareas para la izquierda
La izquierda debe ganar un apoyo mayoritario y acumular fuer-

zas a favor del cambio. Por lo mismo, si a la clase dominante le interesa 
elevar al máximo el cuociente (bas) antes señalado, a la izquierda le debe 
interesar reducirlo a casi cero. El punto es muy claro: cuando la izquierda 
gana para su bloque progresista a por lo menos alguna parte de las bases 
sociales de apoyo del bloque en el poder, logra al unísono debilitar el 
poder de los de arriba y acrecentar el de los de abajo.

Se trata entonces de: i) carcomerle al poder sus bases de apoyo so-
cial; ii) atraer a esos sectores al bloque popular. Todo lo cual, supone un in-
gente esfuerzo de concientización de los sectores populares. O sea, avanzar 
a una situación en que la ideología de la clase dominante deje de funcionar 
como la ideología dominante a escala del conjunto de la sociedad.
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CAPÍTULO XII
DESCONTENTO Y FUERZA POLÍTICA. 

ESTADO Y PODER 
(Ver Diagrama IX)

El diagrama IX relaciona los siguientes aspectos básicos: a) el 
descontento social; b) la fuerza política; c) la lucha por el poder y la ob-
tención del poder. Son los temas a discutir en este capítulo.

1.- Neoliberalismo, opresión social y económica, descontento social
Sabemos que el neoliberalismo perjudica a la gran mayoría de 

la población. De aquí, se podría esperar en la emergencia de un fuerte y 
masivo descontento. Pero éste –el paso de la situación económica al des-
contento– no es algo automático. Entre uno y otro aspecto se interpone el 
problema de la configuración de la conciencia social y el papel que en este 
proceso juegan los grandes medios de comunicación, como la televisión. 
En breve, en la conformación de la conciencia social operan: i) la misma 
realidad que le toca vivir al correspondiente grupo social; ii) el papel que 
juegan las instituciones ideológico-culturales dominantes: la escuela, los 
medios de comunicación, etc. El impacto de estas instituciones en la con-
ciencia social es muy fuerte y, como sabemos, para nada es neutral. Por el 
contrario, juegan activamente a favor de la ideología de la clase dominan-
te. iii) el papel e impacto que pueden tener las instituciones progresistas 
(usualmente incipientes y débiles) en el desarrollo de la conciencia popular 
(literatura obrera, teatro obrero, octavillas, clubes de discusión, etc.).

2.- El salto o transición desde el descontento social a la fuerza política
El descontento puede ser muy amplio y profundo. Pero no ne-

cesariamente se traduce en fuerza política. La condición para que genere 
fuerza política es la existencia de una organización y que tenga lugar la 
unificación política de la clase. Los grandes dirigentes y teóricos de la 
clase obrera siempre han sido muy enfáticos en este punto. Marx señala-
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ba que “en la lucha política de una clase contra otra, el arma principal es 
la número. Pero el número no pesa en la balanza si no está unido por la 
asociación y guiado por el saber.”1 En otro texto, Marx y Engels escriben 
que “la clase obrera no puede actuar como clase contra el poder manco-
munado de las clases poseedoras más que organizándose y formando un 
partido político propio.”2 Otro gran dirigente señala que “el proletariado 
no dispone, en su lucha por el poder, de más armas que la organización.”3

Ahora bien, la organización per-se no basta. Se debe crear, gene-
rar o adoptar una organización que sea adecuada (eficaz, funcional) a los 
propósitos políticos que se persiguen. Asimismo, la unidad no es cualquier 
tipo de unidad. Se trata de unificar a la clase en función de las metas que 
la clase, en defensa de sus intereses estructurales objetivos, debe perseguir. 

3.- La lucha por el poder y el problema del Estado
El Estado es la institución central del poder.4 Por lo mismo, la lu-

cha por el poder siempre es una lucha por el poder del Estado. Pero frente al 
Estado en cuanto tal –su estructura u organización– surgen dos alternativas. 
En una, se acepta la estructura básica del aparato estatal y sólo se pretende 
reorientar, dentro de ciertos límites, la actividad estatal. Los límites vienen 
dados por la preservación del orden capitalista (más precisamente de las 
relaciones de propiedad capitalista y, por lo mismo, este afán o restricción 
va necesariamente unido al afán de preservar la estructura básica del apa-
rato estatal. Es decir, se preserva junto a la propiedad capitalista, el estado 
burgués. Para lo cual, se suele usar el vocablo “ocupación” del Estado.

La segunda alternativa implica disolver el aparato estatal burgués 
vigente y reemplazarlo por otro tipo de Estado. Esta transformación va 
unida al afán de romper con las relaciones de propiedad capitalistas y 
proceder a reemplazarlas por una propiedad de tipo socialista. Es decir, 
estamos en presencia de un proyecto anticapitalista y, por lo mismo, tene-
mos que el tipo de Estado vigente es del todo inútil para apoyar, desde la 
política, a tales proyectos de transformación social.
1 Cf. “Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores”, Obras 
Escogidas, T.2, pág. 12. Edit. Progreso, Moscú, 1973.
2 Cf. “Resoluciones en la Conferencia de delegados de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores”, en Ob. Cit., pág, 282.
3 V. I. Lenin, “Un paso adelante, dos pasos atrás”, en Obras Escogidas, Tomo 1, pág. 465. 
Editorial Progreso, Moscú, 1974.                 
4 “El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para 
la opresión de otra.” Cf. Marx y Engels, “El Manifiesto Comunista”, en Obras Escogidas, 
Tomo I, pág. 130. Edic. citada.
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La pregunta que surge es por las características de este nuevo Estado. 
Este nuevo tipo de Estado –que debe ser un Estado obrero, so-

cialista– se asemeja a los otros tipos de Estado conocidos a lo largo de la 
historia, en especial al Estado burgués, por dos rasgos fundamentales: a) 
es un órgano de represión, de organización y monopolización de la vio-
lencia a favor de una determinada forma de propiedad; b) es un órgano 
clasista. Es decir, al servicio de una clase.

Las diferencias del nuevo Estado con los antiguos y, por lo tanto, 
su naturaleza específica, viene dada por: a) opera a favor de la clase ma-
yoritaria: los trabajadores. La violencia (explícita o implícita), por lo tan-
to, se aplica a una minoría social; b) la lógica o línea de mando, no es la 
de tipo vertical de arriba hacia abajo que tipifica al Estado burgués. Aquí, 
la línea de mando es justamente la inversa y funciona (o debe funcionar) 
desde abajo hacia arriba; c) este nuevo tipo de Estado, en vez de desplegar 
una conducta que estimule su reproducción, debe impulsar un proceso de 
desarrollo que lo vaya desmantelando y que, al cabo de los tiempos, lo 
termine por disolver. Y no para ser reemplazado por otro sino, ya, para 
decretar su defunción absoluta. Desmantelar significa: i) irle quitando las 
funciones que en uno u otro momento de la historia previa le arrebató a la 
sociedad civil; ii) ir creando las condiciones para que el uso de la violen-
cia clasista se transforme en algo superfluo. Con lo cual, por definición, 
se torna superfluo al mismo Estado, en su rasgo más esencial o nuclear.
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CAPÍTULO XIII
TAREAS Y AGENTES DEL CAMBIO

(Ver Diagrama X)

1.- ¿Para qué el poder?  Las transformaciones sociales que se buscan 
      y los agentes del cambio

Para el pueblo, el poder no se persigue por sí mismo sino para 
promover determinadas transformaciones sociales. En otras palabras, el 
bloque popular debe ser capaz de definir, con la mayor claridad posible, 
el tipo de transformaciones que busca materializar.

Tales propósitos se deben desdoblar en dos aspectos.
a) Las tareas de “destrucción”. Es decir, qué tipo de relaciones so-

ciales (formas de la vida social, instituciones, legalidades, nor-
mas, etc.) se busca suprimir. Tanto en el plano económico (por 
ejemplo, suprimir la autonomía de la banca central, rechazar el 
TLC con EEUU, suprimir el desfalco fiscal a Pemex, regular la 
inversión extranjera, etc.), en el político (por ejemplo, suprimir 
el sistema de dos cámaras en el Parlamento, suprimir al actual 
IFE y al actual tipo de financiamiento a los partidos, etc.) y en el 
plano cultural  (vg. suprimir el actual monopolio de la televisión 
privada, suprimir los subsidios a la educación privada, etc.).

b) Las tareas de “construcción”. Es decir, cuáles son las nuevas 
relaciones sociales e instituciones que se desea impulsar y esta-
blecer. En otras palabras, la negación-supresión de tales o cuáles 
aspectos de la actual realidad social deben unirse a la generación-
afirmación de las nuevas formas de vida a implantar. También 
aquí, es útil precisar las tareas de construcción en lo económico 
(vg. la estatización-socialización de la banca y de los grandes 
monopolios industriales estratégicos, la instauración de un nuevo 
modo de relacionamiento del Estado con el sector privado, la de 
un nuevo sistema arancelario, etc.), en lo político (vg. la creación 
de una Asamblea Nacional Constituyente, la instauración de un 
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Plebiscito obligatorio y eventualmente revocatorio, etc.) y en lo 
ideológico-cultural (vg. la instauración de un sistema nacional de 
Radio y Televisión, con contenidos democráticos y al servicio de 
la sociedad, el impulso a un sistema de educación pública – básica, 
media y superior– gratuita, moderna y capaz de cubrir al conjunto 
de la población joven, etc.).
Al definir las transformaciones a impulsar, de modo casi automá-

tico se pasan a identificar los grupos sociales (clases, fracciones de clases) 
que se verán perjudicadas y beneficiadas. Lo cual, permite definir, inicial-
mente, los contrincantes potenciales. Esto, a partir de un análisis que in-
dique los grupos que objetivamente se verán beneficiados o perjudicados.

Los “contrincantes potenciales” no siempre coinciden con los 
“contrincantes efectivos”. Esto, en virtud del fenómeno de la falsa con-
ciencia antes mencionado y que provoca que algunos grupos rechacen el 
cambio social aunque éste los beneficie. 

2.- Las fuerzas en pugna: el Bloque Progresista y el Bloque Conservador
Al examinar la dinámica del proceso, hay que distinguir: i) el 

Bloque popular progresista y sus integrantes; ii) el Bloque conservador 
reaccionario y sus componentes.

a) Bloque popular progresista. Está integrado por el conjunto de 
fuerzas sociales (clases, fracciones de clases) que apoyan el cambio social 
propuesto. En el seno de este bloque es necesario distinguir entre la clase 
o fracción de clase que juega el papel de fuerza dirigente. Es decir, la que 
determina la dirección principal del movimiento y que es capaz de aglutinar 
en torno suyo, al resto de las fuerzas sociales. Esta capacidad de convocato-
ria depende tanto de la capacidad ideológica de la fracción dirigente como 
de su capacidad para ofrecer concesiones atractivas a las fuerzas aliadas.

Luego, están las clases que al interior del bloque popular juegan 
el papel de fuerzas aliadas. Son fuerzas que apoyan a la fracción dirigente 
en virtud de estimar que los cambios propuestos le resultan favorables. 
Por ejemplo en el caso de la Revolución Mexicana, la fuerza dirigente fue 
la burguesía nacional y en calidad de aliado principal funcionó el cam-
pesinado. A éste, más que el desarrollo capitalista del país, le interesaba 
sacudirse el yugo de los hacendados y tener acceso a la tierra, cosa que 
efectivamente le concedió la revolución. Otro aliado fue la clase obrera 
urbana, la que obviamente tiene intereses contrapuestos al capital. No 
obstante, en las circunstancias históricas de ese período, la supresión del 
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latifundio tradicional y el desarrollo del capitalismo nacional le represen-
taban un beneficio no menor.1 

b) Bloque conservador. En el Bloque conservador-reaccionario 
(que no es sino el Bloque Social Dominante) también hay que distinguir 
al “enemigo principal” (o fuerza dirigente del bloque) y a sus aliados o 
“bases sociales de apoyo”.

El conflicto entre el bloque social dominante que pretende con-
servar el sistema y el bloque progresista que busca transformarlo, en-
frenta de manera fundamental (y antagónica) a las respectivas fuerzas 
dirigentes. Y en muy alto grado el curso que sigue y la victoria, pasa a 
depender del tamaño de las fuerzas aliadas. Es decir, de la capacidad que 
poseen las respectivas fuerzas dirigentes para aglutinar en torno de sí a las 
más diversas capas de la población. En este sentido, una tarea clave para 
el bloque popular es restarle fuerzas a la clase dominante. Esto, por la vía 
de sustraerle bases sociales de apoyo.

1 Amén de que, pese a los esfuerzos de Flores Magón y de otros, no tuvo ni remotamente 
la capacidad para operar como fuerza dirigente del proceso.
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CAPÍTULO XIV 
LA CLASE OBRERA COMO FUERZA DIRIGENTE

1.- Algunas preguntas importantes
Cuando se habla de cambios sustanciales que beneficien a los de 

abajo, se suele subrayar el papel decisivo que debe jugar la clase obrera. 
¿Por qué? ¿Por qué se le concede esta capacidad de dirección? Este es un 
primer nudo problemático.

Existe otro. Si nos preguntamos qué se busca con el cambio po-
demos distinguir dos opciones: a) ir más allá del capitalismo, hacia una 
sociedad que esté al servicio de los trabajadores; b) reformar el capitalismo. 

Como regla, en cuanto clase, sólo la obrera tiene un interés ob-
jetivo (estructuralmente determinado) en avanzar al socialismo. En las 
otras clases, aunque sean sojuzgadas, este interés objetivo no se da, aun-
que ciertos individuos o grupos pueden llegar a apuntar en esa dirección. 
Pero la clase obrera también puede ser omisa, no interesarse en un cambio 
radical y conformarse con reformas. O sea, aceptar quedarse dentro del 
capitalismo. ¿Qué factores la empujan hacia una u otra trayectoria? Este 
es un segundo y muy importante nudo problemático. En lo que sigue, 
tratamos de responder a estas grandes interrogantes.

2.- La capacidad política de la clase obrera. Factores que influyen
A la clase obrera se le atribuyen grandes capacidades de direc-

ción política. ¿Por qué? ¿Qué factores pueden explicar esta capacidad?
Podemos enumerar:

1) Su tamaño y concentración: los obreros están agrupados en gran 
número, en grandes fábricas. No son cuatro o cinco sino miles 
de trabajadores concentrados en el mismo centro fabril. Posee, 
entonces, la fuerza del número.

2) Su disciplina personal y capacidad de concentración, virtudes 
que les inyecta el mismo sistema de producción que los explota.

3) Su experiencia y capacidad para actuar en un sistema de trabajo 
sometido a un plan y altamente cooperado. Es decir, colectivo, 
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ejecutados por muchos (cientos, miles) que interactúan en forma 
ordenada y conciente.

4) En la fábrica, dado su sistema de roles, se ve obligado a desplegar 
relaciones impersonales y más o menos genéricas (i.e., abstrac-
tas). Por ende, en algún grado, se ve presionado para desterrar 
o controlar los factores emocionales y arbitrarios que pudieran 
incidir en su conducta. Lo cual, también significa privilegiar la 
dimensión racional del comportamiento.

5) Lo recién señalado más el tipo de trabajo que demanda la acti-
vidad industrial (ajeno a caprichos, respetuoso de las leyes na-
turales objetivas que tipifican a los objetos y medios de trabajo) 
también ayuda a desarrollar la inteligencia abstracta del trabaja-
dor. Esto, pese y en contraposición a los afanes de la gerencia que 
por la vía de la división capitalista del trabajo, le busca quitar al 
obrero capacidad creadora e inteligencia crítica.

6) La posición estructural que ocupa la clase. De hecho, los obre-
ros de la gran industria se localizan en el corazón mismo de la 
actividad económica. Por lo mismo, si en estos lugares la clase 
se mueve y rebela, hace temblar a toda la sociedad. Además, esa 
posición les posibilita una perspectiva teórica de conjunto y ca-
paz de captar los rasgos más esenciales del sistema.1

Factores como los indicados responden básicamente a la situa-
ción objetiva de la clase, al tipo de actividad que le exige el proceso de 
producción y a las habilidades que le obliga a desarrollar. Por lo mismo, 
generan un potencial político muy importante y nada frecuente en otras 
clases sojuzgadas. Dicho esto, valgan de inmediato dos calificaciones: a) 
este potencial puede o no puede materializarse. Si lo hace o no, depende 
del contexto histórico concreto y, muy especialmente, de cómo opera el 
factor subjetivo: lo ideológico y lo político; b) esta capacidad, si se mate-
rializa, puede asumir rutas diversas: hacia la superación del capitalismo 
o hacia reformas que preservan la matriz capitalista del sistema. O sea, el 
consabido dilema entre reforma y revolución.

1 Punto muy subrayado por Lukacs. Ver su Historia y conciencia de clase, Grijalbo, 
México, 1982.
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3.- ¿Qué factores favorecen la subordinación e integración de la clase 
      obrera al capitalismo?

La pregunta importa pues estos factores son también los que de-
bilitan y hasta anulan la vocación revolucionaria y anti-capitalista de la 
clase obrera. Podemos mencionar:

1) El posible origen campesino reciente de la clase. Los obreros de una 
determinada fábrica, región o país pueden haber sido inicialmente 
campesinos. O bien, hijos o nietos de campesinos. En todos estos 
casos, la cultura y valores del campesinado todavía inciden en la 
conducta de estos obreros. Estos, aún no han sido bien moldeados 
por sus nuevas condiciones de existencia. Además, en cuanto han 
logrado una ocupación fabril relativamente estable y con la remu-
neración media, esos obreros y ex-campesinos experimentan una 
mejoría social que es objetiva (en ingresos, en nivel de vida) y, 
sobremanera, subjetiva. Esto, en el sentido de sentirse mejor po-
sicionados en el marco social.2 En otras palabras, como lo indican 
muchísimas encuestas, ya no se sienten en el “hoyo”, sino en una 
situación más bien intermedia, como siendo de “clase media”.

2) En sociedades subdesarrolladas y muy heterogéneas, como son las 
latinoamericanas, la clase obrera termina por ocupar una posición 
que efectivamente es más o menos intermedia. En especial, esto es 
cierto para la clase obrera de la gran industria. O sea, por debajo 
de ella, se sitúa una parte muy significativa de la población (en 
México, muy probablemente la mitad o hasta más).

3) También incide un aspecto antes mencionado: la clase maneja un 
poder de regateo importante y esto le puede permitir acceder a 
ciertos logros económicos y sociales.
De acuerdo al factor 1), tenemos que buena parte de los obreros 

pueden sentir que vienen mejorando, que ascienden en la escala social. 
De acuerdo a los factores 2) y 3), tenemos que no se sienten socialmente 

2 En este planteo no deberían olvidarse algunos claroscuros no menores: a) la migración cam-
po-ciudad provoca una crisis existencial a veces aguda. Se desintegran las viejas pautas y valo-
res, los propios de las comunidades agrarias tradicionales y se pierde la seguridad vital propia 
del mundo ya conocido y vivido. Y empieza el azaroso camino que conduce a la asimilación 
de los valores, actitudes y modos de relación que exige el capitalismo urbano e industrial; ii) 
en ocasiones, el migrante llega a las ciudades y no encuentra trabajo en las fábricas del capital. 
Luego, cae en la marginalidad y el ambulantaje. En vez de “ascender”, termina más hundido.
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marginados y piensan que hay muchos en peor situación. La sociedad, 
después de todo, “no los trata tan mal”.3 

4) Las clases –la obrera también– no se lanzan a la revolución por 
“bolitas de dulce”. Esa, es una decisión muy pesada y desde el 
ángulo subjetivo hay que considerar las percepciones que ma-
neja la clase sobre: i) lo que ha logrado y tiene en su presente 
histórico; ii) lo que piensa puede lograr luego de un cambio re-
volucionario victoriosos; iii) lo que pudiera perder en el caso de 
una derrota del proceso revolucionario.
Recordemos un juicio común y que pudiera parecer correcto: “si 

nada se tiene, nada se puede perder”. Pero no se puede olvidar: los que 
nada tienen por último tienen la vida. Y ésta, en un proceso revolucio-
nario se puede perder. Máxime si el movimiento es derrotado. En este 
sentido, si los factores 1), 2) y 3) son fuertes, la clase puede sentir que 
sí tiene algo (quizá no poco) que perder. En consecuencia, salvo que las 
ganancias futuras se estimen muy elevadas y muy baja la probabilidad de 
derrota, la clase no asumirá una conducta radical.

5) Las probabilidades que se le asignan a una victoria o a una derrota 
están muy asociadas a la correlación de fuerzas, nacional e interna-
cional. Y éstas, en el último cuarto de siglo han resultado muy des-
favorables a una ruta anticapitalista. Inclusive, el giro a la derecha 
ha sido tan fuerte que hasta vías pro-capitalistas pero anti-neolibe-
rales, han sido desechadas. Aunque últimamente, por lo menos en 
América Latina, la correlación empieza a moverse ahora contra el 
neoliberalismo. Y de seguro, en un período no tan lejano, volverá a 
moverse la correlación a favor de una ruta anti-capitalista.

6) En cuanto a los beneficios del nuevo orden, éstos se han tornado 
dudosos y vagos. Dudosos: las experiencias socialistas conocidas 
han terminado por fracasar: degeneraron primero en regímenes 
burocráticos-autoritarios para luego volver al capitalismo. Estos 
fracasos han sido muy bien aprovechados por la propaganda bur-
guesa la que ha difundido la idea de que el socialismo es simple-
mente imposible y que todo nuevo intento fracasará igual o peor. 
Algo que algunos seudo-izquierdistas se han tragado por comple-
to. Desechar la idea de avanzar a una sociedad post-capitalista es 
muy torpe. Por ejemplo: usted enferma y va al médico. Éste se 

3 Casi siempre estos juicios son de carácter relativo. Es como el problema de la pobreza (o 
riqueza). Se es pobre o rico según cómo uno se ubica en relación a los demás.
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equivoca y los remedios no funcionan. ¿Qué actitud tomar? ¿Re-
chazar a los médicos y a las medicinas, aceptar la enfermedad y 
encomendarse a Dios? ¿O buscar otro médico y otras medicinas? 
En el caso que nos preocupa, debemos estudiar con gran cuidado 
esas experiencias fracasadas, aprender de los errores y buscar otros 
y mejores caminos, otras formas de organizar y asegurar el nuevo 
orden, el que de verdad haga de los trabajadores amos y señores de 
su destino. No hay aquí fatalidades, ni naturales ni históricas que 
lo impidan. Pero, entretanto, en este momento histórico, el perfil 
del nuevo orden no está claro: resulta vago. Por lo mismo, lo que 
él le pudiera dar al mundo del trabajo no se percibe. Peor aún, ni 
siquiera se discute.4 Consecutivamente, este factor viene jugando 
un papel muy negativo para el cambio social progresivo y, al revés, 
muy positivo para la preservación del statu-quo.

7) Otro factor importantísimo que juega a favor de la integración 
de la clase es el bombardeo ideológico-cultural que recibe. Este, 
trata de destruir y desacreditar a todas las ideas y teorías que 
favorecen a la clase obrera (como vg. el marxismo) y, junto con 
ello, busca meter en la cabeza de los asalariados todas las ideas y 
valores que benefician a la clase dominante.5

8) También influyen las posibles concesiones económicas que pudie-
ra hacer la clase dominante. Algo que depende, en muy alto gra-
do, del tipo de capitalismo (o “patrón de acumulación”) que esté 
vigente. Hay modalidades que facilitan las concesiones y otras, 
como la neoliberal, que las obstaculizan o incluso imposibilitan.

  
4.-Factores que impulsan una conducta radical

Operan aquí factores objetivos y subjetivos. Entre los primeros 
está el hecho más decisivo: la explotación que sufre la clase y el conflicto 

4 Por ejemplo, hoy casi nadie piensa que con un régimen socialista auténtico operando con 
un nivel tecnológico y productivo como el de Alemania y Estados Unidos, se podría pasar 
de inmediato a una semana de trabajo de 25 a 30 horas a la semana sin bajar el salario 
semanal. Incluso elevándolo.
5 Se predican tópicos como “hay que respetar las instituciones” (en vez de “mandarlas 
al diablo”), “hay que respetar las leyes” (en vez de proclamar “la lucha da lo que la ley 
niega”), se debe “rechazar la violencia” (salvo la que aplicamos nosotros, los dueños del 
Estado), hay que “respetar la libertad de prensa” (o sea, respetar el monopolio y dictadura 
mediática de Televisa), hay que denunciar a los “rijosos” y respetar y promover a la “iz-
quierda moderna” (es decir, a los que apoyan y se venden al gran capital). La lista, es casi 
infinita y permitiría una antología hasta divertida.
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estructural irreconciliable con el capital que de esta condición se deduce. 
Como este aspecto ya lo hemos examinado (ver capítulos IV, V y VI), 
aquí nos limitamos a mencionarlo. A esta condición hay que agregar: a) 
la antigüedad de la clase; b) la inexistencia de clases de peor condición 
y que suelen funcionar como colchón amortiguador. Por ende, una clase 
obrera que la realidad objetiva sitúa al fondo del sistema social; c) que la 
clase sea relativamente homogénea, que no esté escindida en fracciones 
muy disímiles; d) que la clase encuentre dificultades para mejorar sus 
niveles de vida. O, peor aún, que sufra un deterioro significativo en tér-
minos de ocupación, salarios y seguridad social; e) la emergencia de una 
crisis nacional, la que obliga a la movilización de la clase.

En cuanto a los factores subjetivos, dejando de lado los que en-
saya la clase dominante para adormecer a los explotados, tenemos los 
que la misma clase promueve: su desarrollo ideológico y su organización 
político-partidaria.

Finalmente, se debe subrayar: la clase evoluciona como cuerpo 
político y su trayectoria no es rectilínea. A veces despliega conductas muy 
radicales. O bien, se limita a empujar reformas. En muchas otras, parece 
políticamente “dormida”, como ausente de la escena política.

Para nuestros propósitos es importante advertir: salvo en su pri-
mera infancia, la clase obrera siempre dispone de ciertas organizaciones 
que le ayudan en sus afanes: asociaciones y clubes sociales, sindicatos, 
partidos, frentes, etc. Más sólidas o menos sólidas. En cuanto al Partido 
(más adelante se examina este problema), éste debe aspirar como mínimo 
a integrar a los segmentos más avanzados y lúcidos de la clase. Es lo que 
a veces se denomina “activo revolucionario” o “activo político” de la 
clase. Y si dispone de este requisito, debe aspirar a: i) integrar-organizar 
al conjunto de la clase; ii) organizar en un bloque o frente amplio a la 
mayor parte de los sectores populares. Esta posibilidad, no depende de la 
pura voluntad, sino de factores objetivos y subjetivos a veces muy ajenos 
al posible control de la organización política. Todo esto exige un análisis 
concreto muy cuidadoso de las condiciones y fuerzas en juego. Para lo 
cual, no hay recetas, sólo criterios que se aprenden de la experiencia his-
tórica y de las teorías correctas que las han podido sintetizar.   

Como sea, hay ciertas verdades elementales que conviene recor-
dar. Uno: en ausencia de una organización partidaria lúcida (problema ideo-
lógico) y eficaz (problema orgánico y de dirección política), la eventual 
emergencia de una situación y/o coyuntura favorable al cambio, no podrá 
ser aprovechada. Dos: la presencia de una organización partidaria que satis-
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faga un umbral mínimo, no basta para precipitar un cambio favorable. Si la 
clase obrera (en especial la localizada en la gran industria) no se moviliza, 
las posibilidades para avanzar a un régimen socialista auténtico resultan 
prácticamente nulas.6 Tres: tampoco es suficiente el propósito de la pura 
clase. Siendo éste un elemento decisivo, también es imprescindible conci-
tar el apoyo del grueso del conjunto pueblo, es decir, de todos los excluidos 
del “bloque de poder”. O sea, lo ya dicho: es también necesario construir un 
bloque social progresista ampliamente mayoritario. 

En suma: no siempre la clase obrera está dispuesta a luchar por el 
socialismo. Pero sin ella, no hay socialismo posible. La clave, en conse-
cuencia, está en la creación de esa voluntad.7 A menos que sólo se busque 
un acomodo, al interior del sistema.

En todo lo indicado hay un punto central sobre el cual conviene 
insistir. ¿Por qué es tan crucial la conducta política de la clase obrera 
industrial, la de la gran industria? Para responder podemos empezar por 
una constatación: en este sector radica el corazón, el núcleo central del 
sistema. Si éste se cae, se cae el sistema. Luego, cuando la clase obrera de 
este sector se organiza y lucha, se enfrenta automáticamente a ese núcleo. 
El movimiento puede buscar sólo reivindicaciones económicas, pero por 
el lugar donde transcurre, asume de inmediato un cariz político. Por lo 
mismo, la clase obrera del sector se suele politizar casi espontáneamente. 
Proceso que puede orientarse hacia finalidades reformistas o de carác-
ter radical. Si este último fuera el caso, se puede esperar que surja una 
situación de crisis nacional. El punto a subrayar sería: si esta clase no 
se moviliza, avanzar a un régimen post-capitalista resultará muy difícil, 
poco probable o simplemente imposible. Al revés, si se moviliza a fondo, 
la probabilidad de un salto mayor se eleva considerablemente.

Supongamos que, en el sector clave, el sistema no acepta refor-
mas ni concesiones. La lucha se agudiza y la clase obrera desarrolla una 
lucha que la lleva a romper con la misma propiedad capitalista. ¿Con qué 
la puede reemplazar? En términos puramente lógicos podemos señalar las 
siguientes alternativas: a) distribuir la propiedad, a título privado, entre 
las diversas familias de trabajadores. Pero, ¿tiene sentido o es posible, 

6 Intentarlo, no sería más que un craso aventurerismo.
7 Esa voluntad sólo se puede generar trabajando en el seno de la clase y con sentido de 
largo plazo. Hay organizaciones políticas que proclaman una intención anti-capitalista 
sin que tengan el más mínimo trabajo en el seno de la clase obrera. Esta situación nos 
advierte: la intención que se proclama no es más que hojarasca. O simplemente encubre 
un anti-capitalismo reaccionario, que busca refugiarse en formas proto-capitalistas. 
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fragmentar la gran masa de medios de producción allí concentrados para 
tratar de arribar a un régimen de pequeños productores propietarios? La 
respuesta es muy clara: tal ruta es muy retrógrada (pretende volver al 
pasado y pasar de altos a bajos niveles de productividad) y, al final de 
cuentas, imposible (la gran industria no se puede manejar con pequeños 
artesanos que sólo usen pala y martillo); b) ceder la propiedad al colec-
tivo de trabajadores. Esto, permite preservar las fuerzas productivas e 
incluso acelerar su desarrollo. Es la salida natural y lógica a la rebelión 
obrera.8 En una primera etapa, el colectivo de trabajadores (la clase) suele 
nombrar delegados o representantes para que, en su nombre, administren 
la gestión de los procesos productivos. Lo cual, aunque sea inevitable en 
un primer momento, también da lugar a un peligro: que esos delegados-
representantes se separen y aíslen de las bases, que se autonomicen y 
se transformen en burócratas propietarios, con intereses propios y con-
trapuestos a los de la clase. Esta ruta ha tenido lugar en países como la 
Unión Soviética, China y otros. También puede darse otro tipo de evolu-
ción: la clase mantiene el control sobre sus delegados9 y paulatinamente 
éstos se van tornando superfluos. Ello, en tanto el conjunto de la clase va 
ganando tiempo para ocuparse de los asuntos comunes (pues se da una 
drástica reducción de la jornada de trabajo) y, también, se va desarro-
llando la conciencia social que exige el nuevo orden: la gente mejora su 
educación y cree que es justo, necesario y gratificante, dedicar tiempo y 
esfuerzo a la discusión y gestión de la “cosa pública”.

8 Por ello se sostiene que el socialismo no es un puro invento o capricho: la clase, buscan-
do su libertad y progreso, se topa y encuentra esta modalidad, la que es congruente con 
esos propósitos.
9 Para ello aplica medidas y principios claves como la revocabilidad, cero prebendas a 
los dirigentes (no pueden ganar más de lo que gana un obrero calificado), obligación de 
participar un tiempo mínimo en el trabajo productivo fabril, etc.
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CAPÍTULO XV 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES

1.- Organizar al pueblo respetando su diversidad
Sin organización, el pueblo no es más que una completa nulidad 

política. A lo más, puede pasar a ser utilizado como “carne de cañón” en 
los conflictos que tienen lugar al interior del bloque de poder. Es decir, 
se coloca prácticamente gratis (sin pedir nada a cambio) al servicio de la 
clase dominante.

Por el contrario, si se organiza, adquiere una determinada fuer-
za política y, con cargo a ella, puede alcanzar tales o cuales logros. Por 
ejemplo, podría negociar con el Poder la consecución de determinadas 
reformas o concesiones (vg. algún aumento de salarios, la reducción de 
la jornada de trabajo, mejores prestaciones sociales, un mejor régimen 
de jubilaciones y/o de salud, etc.). Inclusive, puede llegar a luchar por 
el poder central (el del Estado) y, eventualmente, poder conquistarlo y 
proceder a construir otro tipo de sociedad, realmente afín a sus intereses 
objetivos. O sea, mejorar su condición social al interior del sistema capi-
talista o bien, ir más allá de este régimen y pasaer a construir una sociedad 
de tipo capitalista, afín a sus aspiraciones mayores.

Conviene también indicar: en países subdesarrollados como Mé-
xico, el pueblo es socialmente muy heterogéneo: está compuesto por di-
versas clases y fracciones de clases. Y como son bastante diferentes por 
su posición económica objetiva, por los modos en que laboran y obtienen 
sus ingresos y por sus mismos valores y normas de vida, no se puede 
ni debe aplicar el mismo rasero organizativo a todos estos grupos. Por 
ejemplo, entre los obreros de las grandes empresas industriales y el vasto 
océano de vendedores ambulantes, las diferencias son mayores y la forma 
de organización eficaz para unos, puede ser inoperante para los otros. Lo 
mismo vale para los campesinos, para los empleados de comercio, etc. 
Asimismo, hay grupos que poseen características muy específicas y que, 
por lo mismo, exigen un tratamiento y formas orgánicas adecuadas. Por 
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ejemplo, la juventud, los ancianos, las mujeres, ciertas comunidades étni-
cas, etc. Cada cual, tiene necesidades específicas y las organizaciones que 
ayuden a satisfacerlas deben ser congruentes con esas particularidades. 

La gran heterogeneidad del conjunto pueblo, obliga a estudiar 
con gran cuidado las características de cada uno de sus integrantes. Y a 
partir de estas características, haciendo un gran esfuerzo de imaginación 
y de iniciativas creadoras, se debe proceder a desarrollar las múltiples y 
variadas formas de organización que esas realidades exigen. En estos es-
fuerzos hay algunas ideas primarias y elementales que se deben enarbolar 
como un primer paso: a) el pueblo, sea el grupo que sea, debe tomar con-
ciencia de que le va mucho mejor si se organiza. Esto, en vez de quedarse 
como personas o familias aisladas que pretenden mejorar sus condiciones 
de vida con cargo a un esfuerzo estrictamente individual; b) deben tam-
bién tomar conciencia de que, ya como grupo, les irá mucho mejor si 
se relacionan y unen en una lucha común con otros grupos que también 
son integrantes del conjunto pueblo; c) en este proceso, deben también ir 
aprendiendo  que la solidaridad a más largo plazo, con los otros grupos, es 
vital para asegurar los logros que le interesan al mismo grupo; d) asimis-
mo, deben ir aprendiendo que una mejoría sustancial de sus condiciones 
de vida, exige un cambio estructural de fondo, en el sistema económico 
y en el régimen político. Y que para lograr este cambio, deben confiar y 
formar parte del bloque popular.

2.- La organización y la unificación política de la clase trabajadora
Si aceptamos la hipótesis de que la clase obrera debe pasar a fun-

cionar como sector dirigente en el bloque progresista, el problema de su 
organización y unificación política pasa a ser el más importante.

Nunca estará demás insistir, una y otra vez, en que la clase obrera, 
si no se organiza, resultará muy débil e impotente en materias políticas. Re-
cordemos a Lenin dirigiéndose a la clase trabajadora: “organizaos no sólo 
en sociedades de ayuda mutua, encajas de resistencia y en círculos obreros, 
sino también en partido político, para la lucha decidida contra el gobierno 
autocrático y contra toda la sociedad capitalista. Sin esta organización, el 
proletariado no es capaz de elevarse hasta el nivel de una lucha consciente 
de clase; sin esta organización, el movimiento obrero está condenado a la 
impotencia; con las cajas de resistencia, los círculos y las sociedades de 
ayuda mutua exclusivamente, la clase obrera no conseguirá jamás cumplir 
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la gran misión histórica a la que está llamada: emanciparse a si misma y 
emancipar a todo el pueblo (...) de su esclavitud política y económica.”1  

Además, la clase obrera no necesita cualesquier tipo de organiza-
ción. En el país, por ejemplo, la clase obrera fue organizada como estamento 
interno del PRI. Por lo mismo, quedó subordinada a otros intereses clasistas, 
pasando a funcionar como base social de apoyo de la burguesía industrial 

1 V. I. Lenin, El trabajo del Partido entre las masas (antología), pág. 9. Edit. Progreso, 
Moscú, 1981.
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dominante en ese período histórico. La organización adecuada a la clase 
es muy diferente. El marco orgánico a implementar debe ser estrictamente 
funcional a los intereses estratégicos de la clase. Estos intereses apuntan a: 
i) transformar la propiedad capitalista en propiedad del conjunto del pueblo 
trabajador: “la clase obrera sólo alcanzará su libertad real y efectiva cuan-
do sea propietaria de todos los medios de trabajo, de la tierra, las materias 
primas, las máquinas, etc., ya que ello le hará también propietaria del pro-
ducto íntegro de su trabajo.”2 Lo cual, significa romper con el capitalismo 
y avanzar a una sociedad socialista; ii) para lo cual, es necesario tomar el 
Poder. Es decir, disolver el Estado de los capitalistas y construir un Estado 
de nuevo tipo, funcional al dominio político de los trabajadores. Para Lenin, 
el dirigente y teórico que probablemente mejor entendió estos problemas, el 
Partido de la clase debe “representar los intereses de todo el movimiento en 
su conjunto, señalar a este movimiento su objetivo final, sus tareas políticas, 
y salvaguardar su independencia política e ideológica”.3 O sea: i) conside-
rar los intereses del conjunto y no de tal o cual parte aislada, de la clase. 
En alguna ocasión, surgen conflictos entre el interés de la parte y el interés 
de la clase en su conjunto. Por ejemplo, tal o cual grupo o sindicato desea 
levantar una huelga por considerar que ya ha obtenido la reivindicación sa-
larial buscada. Pero a nivel nacional se ha declarado una huelga nacional 
para rechazar la privatización de Pemex. En este caso, la decisión debe ser 
a favor de no levantar la huelga; ii) no subordinar los intereses estratégicos 
(de largo plazo) a los intereses de corto plazo. Es decir, no ser miopes po-
líticos. Por ejemplo, para ganar tal o cual elección algunos deciden apoyar 
a un candidato de derechas. E incluso se gana la elección. Pero, ¿quién en 
verdad ha ganado, la derecha o la izquierda? ¿Qué gana la clase trabajadora 
con eso? Tal vez algunos cargos o puestos en la casa de Gobierno: ascenso-
rista, barrendero, chofer, guarura, etc. Tal vez o de seguro algún “licenciado 
progresista” se transforma en burócrata bien pagado y se pone a hablar de la 
“unidad nacional”, de la “necesidad de tener una izquierda realista y moder-
na”, etc. Pero el pueblo y la clase pierden todo lo importante: el desarrollo de 
la conciencia de clase (como aprender a distinguir amigos de enemigos, a no 
confundir la bondad o maldad de las personas con su posición de clase, etc.), 
pierden la capacidad de organización independiente, etc. Es decir, se hipote-

2 F. Engels, en C. Marx y F. Engels, El sindicalismo, Tomo II, pág. 127, edit. Laia, Bar-
celona, 1976. 
3 V.I. Lenin, “Tareas urgentes de nuestro movimiento”, citamos de El trabajo del Partido 
entre las masas, pág. 7, edic. citada.
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can o venden los intereses de la clase; iii) el Partido debe fijar tareas políticas 
concretas. Es decir, debe ser capaz de traducir los intereses estratégicos y 
de conjunto, a luchas y actividades concretas, adecuadas a la coyuntura y 
que, en la coyuntura, permitan acumular fuerzas a favor del objetivo final. 
Por ejemplo, un movimiento nacional a favor de no privatizar Pemex es 
imprescindible. Y si triunfa, no se llega al socialismo. Pero si no se es capaz 
de triunfar en esto, mucho menos se será capaz de llegar al socialismo. Y un 
triunfo en esta reivindicación inmediata, fortalece a las filas del trabajo y, 
por lo mismo, lo acerca al objetivo final; iv) salvaguardar la independencia 
política e ideológica de la clase obrera. El Partido debe difundir la ideología 
de la clase y no callarse ante tales o cuales circunstancias, para “no perjudi-
car a los aliados tales o cuales”. Por ejemplo, nunca debe dejar de denunciar 
que el capitalismo es un régimen de explotación y que el Estado burgués es 
un instrumento de opresión al servicio del capital. Por ejemplo, supongamos 
que el magnate Carlos Slim decide apoyar a AMLO pues le interesa prote-
gerse de los capitales extranjeros. La clase puede y debería tomar nota de la 
contradicción entre capitalistas nacionales y extranjeros, señalar que es bue-
no para la clase proteger en ese problema al capital nacional. Pero, a la vez, 
no ocultar para nada que Slim es un capitalista explotador mayor y que, por 
lo tanto, buena parte de sus empresas, deberán ser nacionalizadas si la clase 
llega al poder. O sea, se trata de aprovechar las contradicciones del enemigo 
a favor propio y no a favor de tal o cual grupo de los que están en el poder.4

4 Como bien decía Miguel Enríquez, “se trata de sumar y no de ser sumados”.
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CAPÍTULO XVI 
¿QUÉ TIPO DE PARTIDO POLÍTICO?

(Ver Diagrama XII)

Las organizaciones que exige la lucha popular son múltiples y 
variadas. Pero para la clase trabajadora, la más vital es la del partido po-
lítico. La pregunta que de inmediato surge es qué tipo de partido político 
es el que necesita el pueblo trabajador.

Primero señalaremos las necesidades básicas que debe satisfacer 
el Partido. Luego, el tipo de estructura que, suponemos, es capaz de orde-
nar las conductas que buscan cumplir esas tareas.

1.- Exigencias o necesidades básicas que debe satisfacer el Partido
En términos muy esquemáticos podemos señalar:

a) Generar una línea política que permita que la clase. i) Acu-
mule fuerza social y política; ii) que logre la preparación que 
exige, una vez que se presente la circunstancia, tomar por asalto 
el Poder y triunfar en el intento (o, por lo menos, hacerlo con una 
alta probabilidad de triunfo).

b) Lograr una conexión con la clase y el pueblo que sea extensa 
y profunda. Como se ha dicho, “el Partido se debe mover en el 
seno del pueblo como el pez en el agua”. Y junto con esta fami-
liaridad y estrechísimo contacto, y por medio de ese contacto, ser 
reconocido como dirigente por la clase y las masas populares. Es 
decir, no es el Partido el que se declara dirigente. Esta proclama 
le corresponde al pueblo, no al Partido. 

c) Dirigir con eficacia las luchas del pueblo y la clase. Lo cual, 
implica el reconocimiento antes señalado y, sobremanera, la 
capacidad partidaria para pensar, diseñar y desplegar líneas po-
líticas adecuadas.



150

d) Ser capaz, en base a la experiencia de lucha, de reajustar y 
modificar la línea política y el sentido de la lucha clasista. 
Esto, supone capacidad de autocrítica: entendida no como au-
toflagelación beata sino como capacidad para reconocer descar-
nadamente los errores y tener la capacidad e imaginación para 
tomar medidas que permitan en lo sucesivo evitarlos y superarlos 
por medio de prácticas políticas nuevas y adecuadas.

2.- Una estructura orgánica piramidal
El Partido supone una determinada forma orgánica, la cual debe 

ser adecuada (o funcional) al cumplimiento de las funciones básicas a 
cumplir y que son las enunciadas en el numeral anterior. Desde ya con-
viene advertir: en la historia del movimiento obrero se han desarrollado 
formas orgánicas diferentes con suerte (eficacia) muy dispar. Y se han 
dado fuertes controversias, aún no saldadas, sobre el tipo de organización 
más adecuada a los fines de la clase. Se trata, en consecuencia, de un tema 
muy controvertido y que, por lo mismo, debe examinarse con especial 
cuidado. En lo que sigue, ni con mucho se pretende agotar el tema. Nos 
limitaremos a señalar, selectiva y muy esquemáticamente, algunos aspec-
tos claves que debe contemplar la forma de organización del movimiento 
popular. Primero examinaremos el aspecto de las líneas de mando que se 
deben dar al interior de la estructura partidaria.

Para mejor ubicar el problema, comenzamos recordando tres ti-
pos de líneas de mando. Estas son: a) burocrática; b) anarco-demócrata; 
c) democrática.

a) Burocrática. En esta modalidad, el flujo del mando va desde 
arriba hacia abajo: “donde manda capitán, no manda marinero”. 
Es decir, los de arriba deciden y ordenan. Los de abajo, aceptan 
y ejecutan esas órdenes. Esta forma de organización con sus lí-
neas de mando estrictamente verticales, encuentran una expre-
sión cabal en los ejércitos actuales y, en general, es la que tipifica 
al Estado burgués. Agreguemos que, en este caso, los de arriba 
son miembros directos de la burguesía o representantes de ella. 
Y los de abajo, pertenecen casi totalmente a la clase trabajado-
ra. Luego, estando dados los castigos que se aplican a cualquier 
insubordinación, se puede entender fácilmente como esta forma 
orgánica posibilita que una pequeña minoría se imponga y subor-
dine a las grandes mayorías del país.
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b) Anarco-democratismo. En la apariencia, en este caso la línea de 
mando fluye desde abajo hacia arriba. Pero no hay tal ascenso. Lo 
que sí tiene lugar es que cada grupo (o hasta cada persona) actúa 
como se le antoja, sin consultar ni coordinarse con nadie, sin su-
bordinarse a nada. Con lo cual, desaparece toda unidad sustantiva 
y el Partido, en términos prácticos, se fragmenta en mil pedazos. 
Con lo cual, su eficacia política se diluye y tiende a ser nula.1

c) Democrática. Para una organización política de trabajadores, 
éste debe ser el marco a impulsar. En este caso, deciden las ma-
yorías. Por ende, las bases. En otras palabras, aquí el flujo de 
mando va desde abajo hacia arriba. Lo cual, de inmediato abre 
una interrogante. Si así son las cosas, ¿cuál es, entonces, el papel 
de la dirección? ¿Acaso no queda anulada con este tipo de flu-
jo? El modelo, en realidad, no es tan simplón y supone flujos de 
mando que, dentro de ciertos límites, son de doble sentido.
En este contexto, de mando democrático, la base partidaria deci-

de la orientación básica, tanto en el nivel más estratégico y de largo plazo, 
como para períodos medios. Esto, lo hace en los Congresos partidarios. 
Pero, a la vez, en estas mismas instancias, elige una dirección y en ella 
delega el mando-dirección del período. Más concretamente, tenemos que 
las bases partidarias: 1) deciden sobre la línea política general a desarro-
llar por todo el Partido; 2) eligen a los dirigentes que serán responsables 
de organizarla, implementarla y dirigirla en el período. Los dirigentes, 
por lo tanto, deben funcionar como “encargados” que representan la vo-
luntad de la base; 3) deciden revocar a los dirigentes en determinadas 
circunstancias; 4) se disciplinan ante la dirección y se subordinan en su 
actividad práctica a las decisiones mayoritarias.

En resumen: entre los Congresos partidarios la dirección (en sus 
diversos niveles) dirige y manda. En los Congresos, las bases mandan de 
modo absoluto. O sea, definen la línea política general que debe aplicar la 
Dirección Nacional. Luego, si en los períodos inter-congresos las bases 
piensan que la Dirección no cumple con esas órdenes estructurales, pueden 
revocar de cuajo a los dirigentes. Éstos, no lo olvidemos, son representan-
tes o delegados de la base. Por lo mismo, si la base deja de sentirlos como 
sus representantes, deben ser retirados. Este –el poder de revocación– es 
la prueba última del poder definitivo de la base partidaria. 

1 A lo más, puede conservar cierto peso electoral. Pero nada más.
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El flujo de arriba-abajo está sujeto a dos restricciones básicas: 
1) se debe enmarcar en la línea política general que se ha definido en el 
último Congreso partidario; 2) se limita temporalmente: al plazo que dura 
entre esos Congresos. Existiendo la posibilidad de revocar en cualquier 
momento a la Dirección por parte de las bases. Para lo cual, los estatutos 
deben fijar las condiciones y normas a cumplir.

Para el flujo de abajo arriba, la restricción tiene que ver con la 
imprescindible disciplina (o unidad de acción) que exige la actividad 
partidaria. Expliquemos: dados los marcos o límites dentro de los cuales 
se tiene que mover la dirección, los de abajo deben aceptar que la dele-
gación que ellos han efectuado los obliga a aceptar disciplinadamente 
las directrices que vienen desde arriba. Las cuales, por lo demás, no son 
inventadas por la cúpula. Esta, repitamos, tiene como misión clave la de 
sintetizar las experiencias de las múltiples bases partidarias y a partir de 
esta síntesis, pasar a deducir y promover las políticas generales del caso 
para la correspondiente coyuntura o período.

En el proceso concreto del funcionamiento partidario, suelen sur-
gir diversos problemas: 1) la información de las bases no fluye bien hacia 
arriba: no llega a los niveles de dirección, o se deforma o es muy parcial e 
incompleta. Con lo cual, la síntesis política será ineludiblemente errónea; 
2) la dirección no sintetiza (generaliza) bien la experiencia e informa-
ción recibida; 3) la dirección no traduce la información adecuada y bien 
sintetizada en directrices políticas eficaces y adecuadas. Como se suele 
decir, en este caso hay mucha sociología (buen diagnóstico) y poca polí-
tica (poco y mal sentido práctico); 4) las bases reciben una línea general 
correcta pero fallan en su particularización. Es decir, no la saben traducir 
a las exigencias que plantea el específico frente de masas en que se mue-
ven. Todos estos son problemas que, en mayor o menor grado, surgen 
con alguna frecuencia. Y que deben ser resueltos con especial cuidado. 
En general, no debe esperarse nunca un funcionamiento fluido y perfecto. 
Siempre existirán problemas y deformaciones. La clave está en atender-
los, no encubrirlos ni disimularlos.2 Y al estudiarlos, tomar las medidas 
que permitan reducirlos y, en el límite ideal, suprimirlos.   

2 “Las teorías consoladoras que contradicen a los hechos, pertenecen a la religión y no a 
la ciencia; y la religión es el opio del pueblo...”. Cf. L. Trotsky, La era de la revolución 
permanente (antología), pág. 150. Juan Pablos editor, México, 1973.
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3.- Tareas de la dirección
Es ésta una dimensión compleja y que suele provocar grandes 

discusiones. En lo que sigue, nos limitamos a una enumeración de ciertos 
requisitos imprescindibles. Pero conviene advertir: se trata de un proble-
ma que exige un análisis muy cuidadoso y un seguimiento muy detallado 
y fino de la experiencia, propia e histórica, sobre el tema.

3.1.- Requisitos que exige la condición de dirigente (nacional). Po-
demos enumerar los siguientes: a) todo dirigente debe ser elegido 
por las bases en votación universal y secreta; b) debe ser revocable 
por las bases en cualquier momento de su mandato; c) el mandato 
debe ser para un tiempo limitado y pre-determinado; d) la reelec-
ción es posible, pero sujeta a límites. Por ejemplo, por no más de 
dos períodos consecutivos; e) todo dirigente debe desplegar obli-
gatoriamente un trabajo productivo por un período mínimo de tres 
meses por cada dos años; f) todo dirigente debe, obligatoriamen-
te, militar en una célula de fábrica. Esto, al margen de sus tareas 
de dirección; g) los dirigentes nacionales superiores deben operar 
como funcionarios de tiempo completo y recibir un pago equiva-
lente al de un obrero calificado; h) los dirigentes nacionales deben 
realizar estudios profesionales, sistemáticos y controlados, sobre 
materias de interés partidario; i) deben poseer capacidades teóricas 
y prácticas. Como a nivel personal no es frecuente que ambas di-
mensiones tengan un mismo nivel de desarrollo, el equilibrio debe 
lograrse a nivel del colectivo de dirección.

3.2.- Tareas de generalización y síntesis de la situación socio-polí-
tica. Esta, es una tarea de investigación y desarrollo teórico. El 
propósito inmediato es lograr un diagnóstico del momento social y 
político, de las contradicciones principales que lo definen y de las 
más probables líneas de su desarrollo. Todo esto, para deducir las 
líneas de acción política más adecuadas para la clase y el pueblo.3 

3 “El conocimiento crítico de la realidad es la premisa necesaria para cualquier acción 
histórica. Significa que el materialismo histórico es –según la única definición exacta- 
una concepción crítico-práctica. De la conciencia crítica de la realidad social a la praxis 
histórica: este camino señala la superación de la antítesis de voluntarismo y fatalismo en 
un concepto realista y vivo de la necesidad histórica. Tanto más realista y tanto más vivo 
cuanto que la fórmula antes anunciada se trueca en su recíproca; porque si –como ya se 
ha dicho- no es posible cambiar sin interpretar, por otra parte sólo quiere cambiar y obrar 
sabe interpretar. El esfuerzo teórico del filósofo es en vano si no está acompañado y soste-
nido por la voluntad de acción sólo en la praxis histórica, pues, se cumple y se prueba en 
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En esta tarea, la dirección debe desplegar todas sus capacidades de 
información y análisis. Conocer a fondo la política de los sectores 
dominantes, sus conflictos internos y tendencias. Conocer también 
la situación y estado de ánimo de las capas intermedias. Y de mane-
ra principal, deben tener un registro muy certero de la situación por 
la que atraviesa la clase trabajadora. Para lo cual, amén de conocer 
todos los estudios e informes disponibles, se deben apoyar de ma-
nera principal en el registro e información que viene desde las bases 
partidarias. Es decir, de la experiencia directa del partido.
El estudio debe ser capaz de señalar cuáles son las posibilidades 
e imposibilidades de avance y lucha que tiene la clase en el pe-
ríodo. En este marco, es muy importante identificar las contradic-
ciones principales del período y su posible curso de desarrollo. 
Luego, el papel a jugar por la clase y el pueblo en este marco. Es 
lo que a veces se conoce como exigencia de identificar el “esla-
bón principal de la cadena”, al cual la clase debe aferrarse para 
tirar con todas sus fuerzas.

3.3.- Definir la práctica política que el Partido y la clase deben 
impulsar en el período. No es éste un problema sencillo. Para 
nada. Al definir la práctica a impulsar se deben considerar facto-
res diversos y difíciles de controlar. Uno: la situación general del 
país en el período y su entorno internacional. Dos: la situación y 
capacidad del Partido y la clase para impulsar tales o cuales ac-
tividades. Tres: la reacción o respuesta de los enemigos de clase. 
Es decir, del Bloque de Poder. Cuatro: conjugar la situación y 
sus posibilidades con los objetivos de largo plazo. Por ejemplo, 
no se trata de rechazar la lucha por las reformas (cambios que no 
modifican las bases del sistema) sino de usarlos como un medio 
para acumular las fuerzas que exige el objetivo final. Cinco: eva-
luar con la mayor objetividad los éxitos y fracasos obtenidos. En 
que el criterio clave debe ser la acumulación de fuerzas que se 
va logrando. O sea, el fortalecimiento de la clase y el pueblo, en 
términos ideológicos y políticos.
Dado lo anterior, las tareas fundamentales de la Dirección Política 
deben girar en torno a: a) elaborar y entregar la orientación po-
lítica general para el período y para las coyunturas de plazo más 

su verdad la crítica de la realidad social.” Cf. R. Mondolfo, Feuerbach y Marx, pág. 102. 
Edic. Claridad, Buenos Aires, 2006.
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corto; b) proponer las medidas políticas específicas a impulsar en 
el período. Medidas en que algunas se dirigen al país (al pueblo en 
su conjunto) y otras van dirigidas al activo partidario. Estas me-
didas, en lo posible, se deben traducir a las “consignas centrales” 
del período. Es decir, sintetizar en dos o tres palabras, la orienta-
ción concreta de la lucha. Por ejemplo, una podría ser “preservar 
o salvar el petróleo para los mexicanos”. Otra: “construir Partido 
entre los obreros petroleros” y así sucesivamente; c) señalar los 
métodos de trabajo y lucha que se estimen correctos y eficaces 
para satisfacer las metas que se han fijado para el período.

3. 4.- A quién dirigirse y cómo dirigirse. Es necesario insistir una y 
otra vez en la necesidad de tener muy claro cuál es el “publico” 
al cual se dirige el mensaje partidario. La Dirección Nacional, 
por ejemplo, por lo común se dirige al partido, a sus organismos 
intermedios y de base. Lo cual, significa que está hablando con 
cuadros ya preparados, con un buen nivel ideológico. Pero si el 
mensaje es dirigido a las grandes masas no partidarias, que inclu-
sive pueden ser hasta apolíticas, el lenguaje y el modo (que no 
el contenido básico) debe ser diferente, adecuado a este tipo de 
“público receptor”. Las bases partidarias, que son las que suelen 
estar en contacto más directo con estos sectores, deben ser espe-
cialmente cuidadosas en este sentido. Por lo mismo, deben ser ca-
paces de entender la línea general y ser capaces de transformarla 
en línea concreta, adecuada al frente específico y traducida a un 
lenguaje congruente con el nivel de desarrollo de esas masas. Al 
respecto, Lenin escribía que “en términos generales, todas nues-
tras resoluciones están escritas para los sectores dirigentes, para 
los marxistas; no sirven en absoluto como lecturas de masas, pero 
deben dar a todos los propagandistas y agitadores una especie de 
directriz general de toda la política.”4 En este contexto, conviene 
recordar las nociones de agitación y propaganda. En términos ho-
meopáticos, se señala que la propaganda implica lanzar “muchas 
ideas para pocos”. Es decir, va dirigida a los cuadros, a los mili-
tantes políticamente más desarrollado. Entre tanto, la agitación 
supone “pocas ideas para muchos”. Aquí, el mensaje va dirigido 

4 Intervención (27/04/1917) en VII Conferencia (de abril) de toda Rusia del POSD(b)R. 
En V.I. Lenin, Obras Escritas, Tomo 2, pág. 107. Progreso, Moscú, 1973.
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a las grandes masas populares, las cuales pueden estar muy indig-
nadas y no poseer, todavía, un buen desarrollo político.  

4.- La base o célula partidaria
Es el elemento clave, el fundamento o célula vital de toda la or-

ganización partidaria. Es por medio de ella que el Partido logra un nexo 
directo, prácticamente personal, con los miembros de la clase y del pue-
blo en general. Es por medio de ella que el Partido intenta materializar 
su línea política, intenta dirigir las luchas de la clase y, por medio de esta 
experiencia (que puede ser exitosa en diversos grados o fracasada en di-
versos grados), hacer las confirmaciones, los ajustes y las correcciones 
del caso, de modo que permitan acumular más y más fuerza política a 
favor de los propósitos transformadores de más largo plazo.

En general, los rasgos y funciones básicas que debe cumplir una 
célula partidaria son las que se pasan a enumerar. 

1)La base o célula debe integrarse con cierto número de militan-
tes, en general no menos de cinco ni más de diez (cifra even-
tualmente modificable en ciertas coyunturas y condiciones). La 
limitación del número es imprescindible para evitar que se llegue 
a funcionar como asamblea, algo que se considera dañino.
¿Por qué se considera inconveniente el mecanismo de la Asam-
blea? Entre otras razones, se señala: i) la asamblea fomenta la ora-
toria de corte burguesa y pequeño-burguesa (“parlamentaria”), la 
que –en lo básico– busca impresionar y manipular a las grandes 
masas. Manipular: lograr su apoyo mediante engaños y palabrería 
demagógica; ii) dificulta mucho la opinión y participación de los 
militantes más tímidos y menos experimentados. Por lo mismo, 
traba considerablemente su independencia y posible desarrollo 
político; iii) dificulta los razonamientos serenos y cuidadosos. 
Asimismo, dificulta la autocrítica (a la gente le cuesta más recono-
cer errores ante grandes multitudes que ante un pequeño número 
de conocidos); iv) termina por impedir (o dificulta mucho) la par-
ticipación de todos. O sea, de cada uno de los militantes, algo que 
es clave para el desarrollo de la organización y de su militancia.
Por el contrario, un régimen celular posibilita la participación 
activa de cada uno de los miembros y, a la vez, que los proble-
mas se discutan con mayor serenidad, cuidado y detalle. En este 
caso, se trata de convencer por medio de la razón y no con cargo 
a recursos de oratoria manipulante. 
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2)La célula o base partidaria debe agrupar a sus miembros en 
torno a un frente de masas concreto (fábrica, predio agrícola, 
establecimiento escolar, población, etc.). Por lo tanto, concen-
trar su trabajo partidario en tal frente. Tres normas básicas deben 
orientar esta decisión: i) en la medida de lo posible, privilegiar 
como frente de trabajo a las fábricas industriales de mayor tama-
ño (obreros de la gran industria); ii) una vez elegido el frente, 
concentrar en él el trabajo y no dispersarse en veinte mil lugares 
o frentes de trabajo. No se puede andar corriendo como loco de 
un lado a otro. Si así se hace, se termina por no estar en ninguna 
parte. Se trabaja mucho y se obtiene muy poco en términos de 
rendimiento político. Es decir, hay un problema de eficacia que 
debe ser cuidadosamente examinado y respetado. En este sen-
tido, hay que cuidar de que la militancia no se desgaste. Si hay 
mucho esfuerzo y logros muy escasos, puede cundir el desáni-
mo y la apatía que le suele seguir; iii) estudiar el frente, planear 
con cuidado las actividades a desarrollar y, sobremanera, evaluar 
cuidadosamente los resultados. Ser muy objetivos en esta tarea, 
no caer en autocomplacencias y por ningún motivo ocultar los 
fracasos. Más bien al revés, hay que insistir en la autocrítica para 
así poder corregir a futuro los errores que se cometen. 

3)En tal frente de masas concreto (como fábrica tal o cual), la célula 
o base partidaria debe: i) particularizar la línea política general 
en función de las concretas condiciones de tal frente de trabajo; 
ii) tratar de dirigir las luchas de la clase en ese frente concreto; 
iii) por medio de esta práctica concreta, verificar la validez o 
incorrección de la línea política aplicada; iv) efectuar una cuida-
dosa evaluación de la experiencia (qué anduvo bien y por qué, 
qué anduvo mal y por qué, qué medidas de ajuste y corrección 
deberían tomarse, etc.); v) proceder a informar a las direcciones 
superiores sobre el balance político de la lucha, proponiendo los 
cambios o reafirmaciones del caso, de acuerdo a la evaluación 
indicada en el punto iv) recién expuesto.

4) La base debe cotizar. Es decir, contribuir al auto-financiamiento 
del Partido. Lo cual implica: a) cotización personal, de acuerdo 
al ingreso personal de cada militante; b) conseguir “ayudistas fi-
nancieros” (aprobados por las direcciones superiores), en términos 
transparentes y completamente ajenos a toda posible influencia del 
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ayudista en la actividad política de la organización; c) estudiar otros 
modos posibles de conseguir recursos materiales y financieros.

5) La base debe estudiar y difundir la prensa y los documentos del 
Partido destinados al pueblo en general.5 

6) La base debe proponer: i) la incorporación de nuevos militantes; 
ii) la expulsión de militantes. En uno y otro caso, la propuesta 
se hace a la instancia de dirección superior y debe ser ratificada 
o no por ésta. Aplicando escrupulosamente la normativa interna 
(los estatutos del Partido).

7)La base debe reunirse periódicamente, en lo posible una vez a la 
semana. Y no menos de una vez cada quince días. En cada reu-
nión se debe operar sobre la base de una tabla o agenda acordada, 
en la cual, como mínimo debe incorporarse: a) discusión de la 
situación internacional; b) discusión de la situación nacional; c) 
discusión de documentos partidarios; d) discusión de la situación 
del frente específico de la célula; e) tareas a acordar. Aplicando 
aquí sin falta el principio de “discusión colectiva y responsa-
bilidad individual”. Los ponentes deben ser rotatorios y todos 
tienen la obligación de participar en la discusión. Se deben evitar 
los “rollos” y que las reuniones se alarguen desmedidamente.

8) La base debe estudiar sistemáticamente y sin pausas la teoría 
revolucionaria (en especial los grandes textos marxistas). Para 
ello debe fijar un programa de estudios y organizar, a nivel de 
direcciones locales, una buena biblioteca y una mejor videoteca. 
Se deberían conseguir las mejores películas con contenido social 
y político y hacer un tiraje masivo de ellas. A la vez, elaborar 
guiones de discusión sobre esas películas. 

5 “Es preciso que el proletariado, lo mismo que se acostumbra a comprar el periódico bur-
gués, debe comprar, leer y difundir el periódico de su clase. Porque así como la burguesía 
tiene su prensa, el proletariado debe tener la suya.” Cf. José Carlos Mariátegui, El prole-
tariado y su organización, Grijalbo, México, 1970. En los países latinoamericanos, en la 
actualidad, el sector obrero no compra periódicos (amén de que rara vez posee uno propio) 
sino que se informa por la televisión o la radio. Medios estrictamente controlados por la 
clase dominante. Por su costo, los canales televisivos están completamente fuera del alcance 
de la clase obrera. Y de llegar a darse esta rarísima posibilidad, la ley o diversas artimañas 
legales, se encarga de prohibirle el paso a la clase trabajadora.  Acceder a los medios sólo 
se puede lograr por medio de una presión política mayor, casi revolucionaria. En verdad, lo 
que se llama “democracia liberal-burguesa”, es una muestra palpable, al nivel de medios, de 
lo que no es más que una dictadura mediática de la burguesía.
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9) El estudio interno debe combinarse con la difusión y a nivel de 
cada colonia o población, forjar “clubes culturales”, “círculos de 
estudio”, “cine-clubes”, etc. El militante debe entender que la 
imprescindible seriedad política no equivale a negar el entrete-
nimiento, las risas y las alegrías. Es muy importante saber utili-
zar todos los medios más modernos de comunicación y difusión, 
todos los que sean más eficaces tanto para el estudio “interno” 
como para las tareas de difusión. 
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CAPÍTULO XVII
¿DÓNDE CONCENTRAR EL ESFUERZO DE     

CONSTRUCCIÓN PARTIDARIA?

En primera instancia, se podría decir que allí donde esté el pueblo. 
Pero el pueblo es una masa muy heterogénea, donde coexisten diversas cla-
ses sociales y fracciones clasistas. En principio, allí se encuentran todos los 
grupos sociales que por su situación objetiva, deberían integrarse al bloque 
social progresista. Pero esta tarea, de seguro excede a las posibilidades de la 
militancia. En consecuencia, se debe efectuar una selección, eligiendo como 
“blanco de penetración” aquellos sectores sociales que se consideren priori-
tarios. Y como ya se ha indicado, el sector a privilegiar es la clase obrera, el 
proletariado explotado por el capital. Esta es la clase donde el partido debe 
insertarse a fondo hasta llegar a ser reconocido como factor dirigente.

No obstante, la clase trabajadora también suele ser más o me-
nos heterogénea. Antes hemos dado algunas indicaciones en el sentido de 
que, al interior de la clase, se pueden y deben diferenciar diversos estra-
tos. De todos ellos, interesa identificar aquél que se considere con mayor 
potencial político. O sea, el que eventualmente sea capaz de desplegar 
las mayores capacidades para orientar y dirigir al movimiento social por 
el cambio. Se trata de capacidades potenciales. O sea, que no necesaria-
mente estén todavía desarrolladas y visibles. Siendo justamente el Partido 
y las luchas y conflictos que pueda encabezar por medio de la clase, el 
factor que transforma a la potencia en acto.

La fracción de la clase trabajadora con mayor capacidad políti-
ca potencial, es la clase obrera de la gran industria. En consecuencia, es 
en este sector donde el partido debe concentrar su mayor esfuerzo de de-
sarrollo. Esto, independiente de que este trabajo sea más o menos difícil, 
más o menos costoso, más o menos largo. Se debe abordar de modo in-
eludible. Pues si aquí no se tiene éxito, la revolución no podrá tener lugar.

En este sentido, también se habla de un sistema constituido por 
“bases de fábrica”. Es decir, de un partido que se construye, primordial-
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mente, en torno a los grandes centros fabriles. Como decía un documento 
de la 5ª Internacional, “un Partido Comunista sólo puede considerarse 
como una organización de masa seria y sólida cuando posee células pode-
rosas en las fábricas, las minas, los ferrocarriles, etc.” Por ello, se sostiene 
que la organización partidaria “sobre la base de células de empresa es 
una condición indispensable para triunfar en la lucha por el poder.”1 Si se 
trata efectivamente de luchar por el poder, éste es un factor clave. Si se 
trata, por el contrario, de luchar en el espacio electoral para influir en el 
poder y conseguir de  éste algunas concesiones, este principio suele ser 
desechado. El documento recién citado, plantea al respecto un comenta-
rio muy agudo: “la diferencia esencial que existe en el papel y la actividad 
de los partidos comunistas (o sea, de los que efectivamente luchan por 
un cambio verdadero, J.V.)) y socialdemócratas (o sea, de los reformistas 
y oportunistas, J.V.) se manifiesta igualmente en sus formas de organi-
zación. La socialdemocracia, ocupada únicamente en hacer reformismo 
dentro del marco de la democracia burguesa –sobre todo en el trabajo 
electoral y parlamentario-, se halla, en consecuencia, organizada por dis-
tritos electorales; tiene en su base a la sección local, y como principio de 
organización el lugar de radicación. El Partido Comunista, que conduce a 
los obreros hacia la lucha revolucionaria para echar abajo el capitalismo 
y conquistar el poder, crea otras formas de organización, pues su principal 
punto de apoyo está en las fábricas”. En suma, “debe tener su base entre 
los trabajadores, en la fábrica y en los sitios de trabajo”.2 

Las razones de esta postura resultan claras. Primero está una causa 
ya indicada: la capacidad de dirección política que posee tal sector. Segun-
do, porque por esta vía el Partido consigue un vínculo real sólido y dura-
dero con los trabajadores. Tercero, tal vínculo le permite conocer a fondo 
los problemas y estado de ánimo de la clase. Cuarto, porque por esta vía el 
Partido puede llegar a influir en la clase y llegar a dirigirla en sus luchas. 
Quinto: ésta es la única ruta que permite asegurar (si no asegurar, por lo 
menos ayudar a lograrlo) el carácter proletario de la organización.

Pero hay algo más. Si el Partido dirige y controla a estos sectores, 
de hecho puede pasar a controlar la producción del país en sus núcleos 
claves. Por ejemplo, en México estaríamos hablando de Pemex, del sector 
eléctrico, el automotriz, de teléfonos, de las grandes siderúrgicas, etc. Y po-

1 V Congreso de la Internacional Comunista, Segunda Parte, pág. 90. Pasado y Presente, 
Córdoba, 1975.
2 Ibidem, pág. 89.
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demos pensar lo que significaría que, por ejemplo, estos sectores, operando 
unificadamente, declararan una huelga nacional en contra del neolibera-
lismo. Prácticamente nadie, en términos no violentos, podría resistir esta 
presión. Y luego, en una fase superior de la lucha, en la construcción de 
una nueva sociedad, son éstos los sectores que deben asegurar el carácter 
obrero y popular del nuevo Estado y de la nueva sociedad. De hecho, esto 
nos pone ante la temática de los consejos obreros de fábrica, como núcleo 
y corazón de un nuevo poder, del que justamente necesitan los trabajadores 
para lograr su libertad y una vida más libre y más justa.3 

Al respecto se ha indicado que “la izquierda pretende socializar los 
medios de producción con el fin de desarrollar la humanización del hombre 
mismo. El hombre nuevo de la sociedad libre debe ser desarrollado en la 
fábrica más que en distrito electoral. Por eso, el izquierdista plantea que el 
control obrero –en mayor o menor proporción– debe ser la primera y per-
manente reivindicación de las negociaciones y estrategias de todos los sin-
dicatos.”4 Retomando aquí una consideración que opera como dato inicial 
o punto de partida: “si las condiciones de trabajo son opresivas e implican 
formas de sometimiento, si el obrero que trabaja se ve disciplinado por 
hombres sobre quienes no ejerce ningún control, si se siente aguijoneado 
por una maquinaria técnica y humana a la que no comprende, entonces, de 
acuerdo con la opinión de la izquierda, toda su vida resulta opresiva. Sólo 
puede liberarlo la organización democrática del proceso de producción en 
cada planta, taller, oficina y lugar de trabajo de la industria.”5 

3 Es esta forma de organización, en base a “células de empresa”, la que “permite combatir 
realmente para obtener el control sobre la producción y llegar, tras la conquista del poder, 
a dominar la producción.” Cf. ob. cit., pág, 89.
4 W. Mills, El poder de los sindicatos, pág. 292. Edic. Siglo Veinte, Buenos Aires, 1965. 
No sólo de los sindicatos. Mejor aún, de todas las organizaciones populares, en primer 
lugar del Partido.
5 Ibidem, pág. 288.
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CAPÍTULO XVIII 
NEXOS ENTRE EL PARTIDO, LA CLASE Y EL PUEBLO

El Partido es parte de la clase. Pero se dirige al conjunto de la clase 
con la aspiración de dirigirla políticamente. El punto a discutir es la norma 
que debería regir las relaciones entre la clase y el Partido. En principio, ya 
hemos indicado el criterio clave: el Partido propone y la clase dispone. Es 
decir, el Partido no le puede imponer a la clase tal o cual conducta, tal o cual 
propósito. Sólo puede obrar por medio del convencimiento.

Precisemos el punto. Supongamos que el Partido ha propuesto 
una determinada línea de acción y la clase rechaza ese planteo (lo rechaza 
explícitamente o, más simplemente, ni le presta atención). Si así son las 
cosas, para el Partido se abren dos alternativas: a) luego de una adecuada 
discusión, aceptar que la línea propuesta era errónea y, por lo mismo, 
proceder a modificarla; b) pensar que la línea sí es la correcta y lo que 
ha fallado es la capacidad partidaria para convencer a la clase de que esa 
propuesta era la más adecuada y beneficiosa. En este caso, se mantiene la 
línea, pero se modifican los modos de la propaganda y agitación. Es decir, 
los métodos del trabajo ideológico en el seno de la clase.

Interesa, en este contexto, subrayar un punto clave: en ningún 
caso se señala a la clase como culpable. El culpable o responsable, en uno 
y otro caso, es la organización partidaria. Sea porque diseñó una política 
errónea o bien porque no fue capaz de convencer al pueblo de su valía. 

Al respecto, el gran dirigente y teórico chino Mao Tse Tung es-
cribía: “para mantenernos vinculados con las masas debemos actuar de 
acuerdo con sus necesidades y deseos. En todo trabajo que se realice para 
las masas, se requiere partir de sus necesidades y no del buen deseo de un 
individuo. Sucede con frecuencia que objetivamente las masas necesitan 
de un cambio determinado, pero que subjetivamente no tienen todavía con-
ciencia de esa necesidad y no están dispuestas o decididas a realizarlo. En 
tales circunstancias, debemos esperar con paciencia. No debemos realizar 
el cambio hasta que, por efecto de nuestro trabajo, la mayor parte de las 
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masas haya adquirido conciencia de la necesidad de ese cambio y tenga el 
deseo y la decisión de hacerlo. De otro modo, nos aislaremos de las masas. 
Todo trabajo que requiera la participación de las masas resultará ser una 
mera formalidad y terminará en el fracaso si las masas no están conscien-
tes de la necesidad de ese trabajo ni se muestran dispuestas a participar en 
él(...) He aquí dos principios: uno es las necesidades reales de las masas, y 
no necesidades imaginadas por nosotros, y el otro, el deseo de las masas y 
la decisión que toman ellas y no la que tomemos nosotros en su lugar.”1 En 
el  mismo sentido, apunta que “si insistiéramos en conducir a las masas a 
hacer algo contra su voluntad, iríamos inevitablemente al fracaso.”2 O bien: 
“el autoritarismo es erróneo en cualquier tipo de trabajo, porque actúa por 
encima del nivel de conciencia política de las masas y viola el principio de 
voluntariedad, reflejando el mal de la precipitación.”3

Es importante subrayar el criterio o “principio de la voluntarie-
dad”, pues en la historia de los movimientos obreros y populares, en no po-
cas ocasiones, se han asumido actitudes autoritarias y de imposición sobre 
la clase. Es decir, a ésta y al pueblo en general, el Partido y/o los dirigentes 
han tratado de “imponerles la felicidad”. Algunos hablan de “buenas inten-
ciones” pero de éstas, como se sabe, está plagado el camino a los infiernos. 
En breve, la misma experiencia histórica muestra que cuando se ha aplica-
do ese estilo autoritario, el Partido degenera, los dirigentes se burocratizan 
y los trabajadores –llegado el caso– terminan por perder el poder y/o su 
independencia clasista.4 Un proceso de burocratización, no lo olvidemos, 
significa que los dirigentes se separan y aíslan del pueblo. Por lo mismo, se 
empiezan a olvidar de esas necesidades y terminan por dejar de representar 
esos intereses. Peor aún, tal capa burocrática desarrolla intereses propios, 
ajenos a los populares. Al final de cuentas se transforman en una nueva 
capa dominante, que se imponen coactivamente al grueso del pueblo traba-
jador. Es muy importante subrayar una y otra vez la importancia clave de 
este criterio de voluntariedad. La sociedad post-capitalista (el socialismo) 
supone que empieza a operar una democracia de nuevo tipo, sustantiva y 
real. Real en el sentido de que efectivamente se toma en cuenta la voluntad 
de las grandes mayorías. Sustantiva, en el sentido que son “los de abajo”, 
representando a esas mayorías, los que pasan a dirigir los asuntos públicos 

1 Mao Tse-Tung, “El frente único en el trabajo cultural”, citamos de “Citas del Presidente 
Mao”; págs. 134-5. Pekín, 1972.
2 Ibidem, pág. 136. 
3 Ibidem, pág. 136.
4 El llamado “estalinismo” suele presentar este tipo de desviaciones.
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y sociales. Pero esto, no es algo que se logre de la noche a la mañana ni que 
brote mecánica y súbitamente a partir de la toma del poder: al contrario, 
supone un largo proceso de aprendizaje de los sectores populares en la 
gestión de los asuntos comunes. Por lo mismo, se ha señalado que “no es 
posible aplicar un programa político socialista si no se provee cierto adies-
tramiento en la más directa democracia de la vida cotidiana, la fábrica y los 
sindicatos.”5 En suma, la nueva sociedad se empieza a construir, aunque 
sea en términos embrionarios, desde el mismo momento en que tales o 
cuales grupos empiezan a desplegar una lucha organizada contra el sistema 
vigente. Y la prueba de que efectivamente desean construir un orden social 
diferente ya viene dada por el tipo de relaciones que establecen al interior 
de sus formas organizativas. En un grado no menor, bien podríamos decir 
que estas formas funcionan como un “embrión” o un “pre-anuncio” de lo 
que posteriormente se intentará construir.

5 W. Mills, Ob. Cit., pág. 294. 
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CAPÍTULO XIX
ESTILOS POLÍTICOS Y DE ORGANIZACIÓN: 

LA VÍA PARLAMENTARIA-ELECTORAL

Recordemos el abecé más elemental: la organización y los estilos 
políticos a desplegar deben ser congruentes con el agente impulsor del 
cambio social que se examina y con el tipo de transformaciones sociales 
que se busca lograr.

Las articulaciones básicas a subrayar son: a) grandes agregados 
de personas se transforman en grupos específicos (clases, fracciones de 
clase) a partir de ocupar una posición social común; b) de esta posición, 
se deducen intereses sociales objetivos, cuya satisfacción puede deman-
dar tales o cuales cambios de orden estructural. De a) y b) podemos de-
ducir que entre el tipo de cambios estructurales y los agentes impulsores 
(o “sujetos” del cambio social), tiene lugar una concatenación interna; 
c) el carácter de los cambios estructurales (y, por ende, de los agentes) 
define la estrategia política. Y ésta, a su vez, debe configurar el estilo 
político y el tipo de organización a privilegiar. También aquí, opera una 
firme concatenación interna. En suma, no se pueden sumar y/o combinar 
cualesquier tipo de agentes y de cambios, con cualesquier tipo de estilos 
políticos y formas de organización. Entre todas las dimensiones involu-
cradas debe existir una estricta compatibilidad.

La compatibilidad estricta es una exigencia de la eficacia políti-
ca. Pero rara vez tiene lugar, al cien por ciento, en las realidades políticas. 
En veces la compatibilidad es alta; en otras, quizá las más frecuentes, 
suele observarse una abierta incoherencia, fenómeno que siempre va ín-
timamente asociado a una conciencia de clase falsa y, por lo mismo, a 
la existencia de una “clase en sí”. No olvidemos que una cosa son los 
intereses objetivos y otra es la percepción o conciencia que se pueda te-
ner de ellos, algo que a veces puede ser muy baja. Ciertamente, entre las 
posibles situaciones extremas (perfecta versus nula coherencia), se puede 
observar una vasta gradación.
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En un sentido cualitativo, se pueden distinguir dos grandes es-
tilos: la vía parlamentaria electoral y la vía del desarrollo de la lucha de 
masas y de un Poder Popular alternativo (o vía obrera radical).1 En lo que 
sigue, examinaremos el primer estilo.

1.- Rasgos fundamentales
La vía parlamentaria la examinaremos en cuanto se presenta 

como una eventual ruta que pudiera conducir al socialismo. O sea, a la 
implantación de una sociedad no-capitalista y capaz de satisfacer plena-
mente los intereses sociales objetivos de la clase obrera y demás segmen-
tos populares. Recalcamos el calificativo “se presenta”, con el cual aludi-
mos a la justificación o propaganda que se hace de la vía y no a su efectiva 
realidad. Es decir, pudiera ser que de hecho no opere como ruta hacia un 
sistema no capitalista, aunque esto sea algo a discutir más adelante.

Si nos concentramos en los aspectos más sustantivos podemos 
enumerar los que siguen:

a) Se privilegia el mecanismo electoral, con el afán de llegar a ob-
tener una mayoría parlamentaria.

b) En virtud del rasgo anterior, tenemos que esta vía es de carácter 
pacífico o no armado. Aquí, “se llega al poder por medio del 
voto”. Asimismo, se trata de una vía que se despliega respetando 
la legalidad vigente.2

c) En el parlamento, el trabajo legislativo de la mayoría popular se 
concentra en el impulso y aprobación de reformas. Es decir, de 
cambios que, siendo eventualmente importantes, en todo caso no 
afectan a los rasgos más esenciales del sistema capitalista.

1 “Dos concepciones estratégicas han dominado el movimiento socialista desde Marx: la 
vía parlamentaria y la vía insurreccional al socialismo.” Cf.  Geoff Hodgson, Socialismo 
y democracia parlamentaria, pág. 9; Fontanamara, Barcelona, 1980.
2 En México, un buen ejemplo de estas preferencias viene dada por el PRD actual, al 
menos a nivel de su dirección. En declaración del 17/06/09; se declara que “el PRD es 
una organización partidaria que desde su origen se comprometió a transformar nuestro 
país para construir una sociedad más justa y democrática; esta lucha decidimos llevarla 
a cabo en el marco de la Constitución General de la República y de las leyes que de ella 
emanan. Las leyes pueden no ser de nuestro agrado, pero si consideramos la necesidad 
de modificarlas, lo tenemos que hacer por los cauces democráticos, es decir, a través del 
Congreso de la Unión. Este ha sido y también es ahora, el principio fundamental que guía 
la acción política del PRD.” Cf. Declaración política del presidente nacional del partido 
de la revolución democrática, en Milenio, 16/06/09.
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d) Se supone que por la vía de la suma de las reformas que se van 
introduciendo, se terminará por arribar al socialismo. En corto, 
se aplica una política gradualista.

e) En esta ruta se persigue la ocupación del Estado vigente; es decir, 
cambiar el antiguo personal por otro que represente los intereses de 
la nueva mayoría popular. Aquí, se aplica el dicho de “poner nuevo 
vino en los viejos odres”. En otras palabras, se abandona la noción 
de una completa transformación de la estructura del aparato estatal 
vigente y el ulterior afán por disolver la institución estatal.

f) En este estilo político, de manera casi natural los núcleos orgáni-
cos de la organización política a implementar, son las asambleas 
partidarias. Estas asambleas agrupan a grandes cantidades de 
simpatizantes, suelen fomentar las capacidades oratorias y suelen 
ser dirigidas (y hasta manipuladas) por los altos dirigentes polí-
ticos, como regla parlamentarios. Son asambleas deliberativas y 
muy poco ejecutivas.

g) Las asambleas se distribuyen y localizan por distritos geográfi-
co-electorales. O sea, el trabajo y agrupamiento de los partida-
rios, sigue las pautas que fija la organización del sistema electo-
ral vigente. Algo del todo coherente con lo indicado en los rasgos 
a), b) y c). Si es el voto la vía para llegar al poder y provocar el 
cambio, es del todo natural que la organización se subordine a 
ese afán: lograr la mayor votación posible.

2.- Problemas que engendra la vía parlamentaria
Cuando hablamos de problemas, estamos pensando en proble-

mas para la clase obrera y el pueblo en general. Es decir, se trata de las po-
sibles insuficiencias de la vía parlamentaria para poder lograr el cambio 
estructural, de corte anti-capitalista, que suponemos se está buscando. En 
lo que sigue, pasamos a exponer algunas de las limitaciones y problemas 
que supone la vía parlamentaria.

a) Conseguir en el parlamento las mayorías populares nece-
sarias es algo tremendamente difícil. Primero, porque las elecciones 
suelen ser tremendamente desiguales entre los candidatos que favorecen 
al sistema y aquellos que pretenden transformarlo a fondo.3 Los recursos 
3 “En la democracia burguesa, valiéndose de mil ardides –tanto más ingeniosos y eficaces 
cuanto más desarrollada está la democracia “pura”-, los capitalistas apartan a las masas de 
la participación en el gobierno, de la libertad de reunión y de imprenta, etc.” V.I. Lenin, 
Obras Escogidas, Tomo 3, pág. 78; edit. Progreso, Moscú, 1978.
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financieros son muy dispares y, sobremanera, el acceso a los medios de 
comunicación masivos (TV, radios, etc.), resulta brutalmente desigual. 
Algo que no solamente se refiere a la eventual propaganda en los tiempos 
de campañas electorales, sino que, con fuerza aún mayor, en el cotidiano 
bombardeo que los grandes medios realizan sobre la conciencia social. 
Lo cual suele provocar un masivo proceso de alienación social. Por lo 
mismo, bien se puede sostener que en ausencia de un control popular y 
democrático de los medios (TV y demás), la vía parlamentario-electoral 
no hace sino abolir la democracia, en nombre de la misma democracia. La 
resultante inmediata es muy clara: el parlamento, como regla, para nada 
refleja la composición social del país. En él, los de abajo están sub-repre-
sentados y los de arriba sobre-representados: “el elemento legislativo del 
sistema estatal (…) normalmente y a pesar del sufragio universal y de la 
competencia política, ha seguido siendo mucho más instrumento de las 
clases dominantes que de las subordinadas, aún cuando sea hoy, un poco 
menos exclusivamente su instrumento, que lo fue antaño.”4 

A lo indicado, podemos agregar: i) en diversos países y épocas, el 
fraude electoral opera como una verdadera institución; ii) para las grandes 
decisiones, no basta una mayoría simple: se suele exigir un muy alto por-
centaje de la votación e inclusive, hay tópicos que se suponen intocables.5 

b) Asimilación de parlamentarios populares a la clase domi-
nante. Este, es un proceso sempiterno: el sistema despliega un constante 
asedio sobre los parlamentarios elegidos por los sectores populares. Al 
cabo, los termina cooptando y absorbiendo: o sea, se pasan al bando ene-
migo. En otras palabras, el sector popular se puede acercar a la mayoría, 
pero la compra y asimilación de los parlamentarios elegidos, lo vuelve a 
colocar en posición minoritaria. El proceso, no necesariamente implica 
el soborno-compra directo. En muchos casos, es menos burdo y supone 
dos movimientos centrales. 

Primero, el mismo tenor de las tareas parlamentarias (trabajo en 
comisiones, en los plenos, diálogos y conversaciones a favor de tales cuales 

4 Ralph Miliband, El Estado en la sociedad capitalista, pág. 165. Siglo XXI, México, 1992.
5 En las últimas décadas se ha venido desplegando, en el ámbito del pensamiento conservador, 
la noción de que existen ciertos principios y reglas que no pueden ser sometidos a votación. 
Es decir, que ninguna posible mayoría tendría el derecho de abolirlo. Si éste fuera el intento, 
el Estado tendría la obligación de cancelar, por la fuerza, tal intento. Por supuesto, una norma 
intocable es el de los “sagrados principios de la propiedad capitalista”. Demás está decir que 
esta sedicente doctrina pretende, sin mayores tapujos, legitimar cualquier golpe de estado 
(vide el caso de Allende en el Chile de 1970-73) o de violencia contra los sectores populares.
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acuerdos, conversaciones y “cenas” con las cúpulas empresariales, etc.), da 
lugar a que los parlamentarios de origen popular tiendan a separarse más 
y más –inclusive a aislarse– de los sectores populares que los han elegido. 
Pierden contacto con ellos y, por lo mismo, empiezan a olvidar los proble-
mas y el modo de sentir de “los de abajo”. Según Duverger, “por su medio, 
por sus relaciones, por sus contactos, el diputado lleva una vida típicamente 
burguesa. La atmósfera general del Parlamento es una atmósfera burgue-
sa.”6 En este marco, se genera una abierta propensión al reformismo: “co-
locados en el marco mismo del Estado, veían a las leyes como susceptibles 
de mejorar la condición obrera, y los medios de elaborarlas; sus funciones 
mismas de legisladores los llevaban al reformismo más que a la revolución: 
el aburguesamiento se combina aquí con la deformación profesional.”7

En forma similar, Rosa Luxemburgo apunta que “el parlamenta-
rismo (…) alimenta (…) las muy conocidas ilusiones del oportunismo ac-
tual: la sobreestimación de la importancia de las reformas, la colaboración 
de las clases y de los partidos, el desarrollo pacífico, etc. Pero separando 
en las filas del partido socialista a los intelectuales de los obreros y colo-
cándolos, en su condición de parlamentarios, en cierto modo por encima 
de los obreros, el parlamentarismo crea también un terreno propicio para 
el desarrollo práctico de estas ilusiones.”8 Otro autor, comentando la ex-
periencia de la socialdemocracia alemana escribe: “…las exigencias del 
parlamentarismo relegaban a un segundo plano casi todas las aspiraciones 
de la masa a disponer de una actividad política propia. Puede decirse que 
toda la actividad política quedaba reservada a la actuación de los diputa-
dos, cuyas relaciones con la masa se hacían tanto más distantes cuanto 
que las exigencias de la actividad parlamentaria imponían con frecuencia 
compromisos con los partidos burgueses, así como también el aplazamien-
to de las reivindicaciones obreras; a las masas les costaba comprender esas 
necesidades. El mal no hubiese sido demasiado grave de no haberse llega-

6 M. Duverger, Los partidos políticos, pág. 219. FCE, México, 1974.
7 Ibidem, pág. 220.
8 Rosa Luxemburgo, Obras Escogidas, Tomo 1, pág. 199. Edic. ERA, México, 1978. Un 
manifiesto obrero en la Francia previa a la Comuna, señalaba: “la igualdad descrita en la 
ley no está en las costumbres…Pero, se dice, todas las reformas pueden reivindicarlas 
los diputados electos como ustedes, mejor que ustedes… Nosotros respondemos: ¡no! 
Nosotros no estamos representados, pues en una sesión reciente del cuerpo legislativo no 
se elevó ninguna voz para formular como nosotros las entendemos nuestras aspiraciones, 
nuestros deseos y nuestros derechos; no estamos representados los que nos negamos a 
creer que la miseria sea de institución divina…”. Citamos de P. O. Lissagaray, Historia de 
la Comuna de París, pág. 28. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1971.



174

do, poco a poco, a transferir el peso de toda la actividad del partido a las 
fracciones parlamentarias, a la estrategia de los pasillos y a las discusiones 
de salón. Consecuencia de ello fue que, en resumen, la política de la so-
cialdemocracia dejó de existir en tanto movimiento espontáneo de la masa 
del proletariado; proletariado que se hizo a la costumbre de dejar toda la 
iniciativa en manos de sus diputados y, más exactamente, en las manos 
exclusivas de la dirección del partido. Toda la red de organizaciones políti-
cas, con sus hombres de confianza distribuidos por sectores, por comarcas 
y provincias, constituían un segundo sistema burocrático que tendía por 
doquier a hacer desaparecer la acción directa del proletariado en beneficio 
de los representantes tradicionales. Resultado: la autodeterminación de-
mocrática del pueblo no era más que una fórmula vacía.”9  

En segundo lugar, tenemos un efecto íntimamente asociado: los 
parlamentarios populares empiezan a cambiar su estilo de vida, cambian 
el modo de vestir, el modo de comer, el tipo de diversión, las preferencias 
y valores que regulan la vida personal y familiar. Empieza un proceso de 
“tras-culturación” o de “des-clasamiento” y al cabo de este viaje acaban 
por ser asimilados por la clase dominante.10 También se da un movimien-
to inverso: personeros de la burguesía que por equis resentimiento se pa-
san al grupo popular, son elegidos parlamentarios y vuelven al redil: “los 

9 Max Adler, Consejos obreros y revolución, págs. 54-55. Grijalbo, México, 1972. 
10 A. López Obrador, el conocido político mexicano, se ha referido al punto en términos 
que conviene transcribir (las partes sin entrecomillado corresponden al resumen del pe-
riódico; las entrecomilladas son literales): El tabasqueño resaltó (…) que “la Cámara de 
Diputados echa a perder a dirigentes sociales sin experiencia, pero resisten los que tienen 
principios, los que tienen bien puestos los pies sobre la tierra. Ya sabemos que no todos, 
pero de cien vamos a lograr 30”. La cultura de la política nacional –insistió– “corrompe a 
los que llegan”. Algunos dirigentes, cuando llegan a diputados, empiezan a hablar distinto, 
a caminar de otra forma. “Ya se sienten los grandes políticos; sólo desayunan, comen y ce-
nan con políticos; viajan al extranjero y esa parafernalia del poder los obnubila, los atonta. 
Ya no regresan a sus pueblos (…). Así que necesitamos tener buenos representantes en la 
Cámara de Diputados, en el Senado. Sabemos que no se va a dar el cambio ahí, pero no 
todos se echan a perder. Si ustedes escuchan un diálogo entre diputados es más o menos 
así: cómo está diputados, qué dice la familia, cómo les ha ido. Todo ese tipo de cosas. Y 
¿dónde están los diputados, los senadores? Están en Francia, en China, están haciendo 
turismo político. Dicen que el poder, cuando no hay convicciones, atonta a los inteligentes 
y a los tontos los vuelve locos, pero el que tiene principios resiste.” Cf. La Jornada, 16, 
mayo, 2009. La intuición de López Obrador, podemos ver, es poderosa. En su planteo, 
también hay un sesgo idealista (en el sentido filosófico del término) no recomendable: 
suponer que la absorción de los de abajo se remedia con cargo a los “principios” es una 
ingenuidad mayor y desconoce las bases materiales que determinan la conducta humana. 
A no olvidar aquello de que “el ser social determina la conciencia”.
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progresos del movimiento obrero hacen del parlamentarismo un trampo-
lín para el ‘carrerismo político’, y es por esto que vemos cobijarse bajo 
los estandartes del partido socialista a muchos ambiciosos y desplazados 
pertenecientes a la burguesía.”11 Otro especialista en el tema apunta que 
“socialmente, los parlamentarios se aburguesan en relación con los mili-
tantes obreros. Un diputado obrero es siempre más diputado que obrero 
y se hace cada vez menos obrero y más diputado, a medida que pasa el 
tiempo. ‘En el escrito pondrá usted: salido del pueblo.’ Así hace hablar 
Robert de Fleurs al personaje de una de sus comedias, parlamentario so-
cialista que dicta a su secretario notas biográficas para el Petit Larousse; 
‘Y decidido a no volver jamás a él…’ añade el secretario, aparte.”12 

La absorción de los dirigentes inicialmente populares por parte 
de la clase dominante no solamente acarrea los efectos directos mencio-
nados. A la vez, provoca una gran desmoralización en las bases que los 
han elegido y, en no pocas ocasiones, la noción de que “todo dirigente 
termina por corromperse”. De aquí a la idea de que no deben existir diri-
gentes, hay sólo un paso. Algo muy disolvente pues una organización sin 
dirigentes es prácticamente imposible. Es decir, se puede desembocar en 
el rechazo a toda organización.

c) El Parlamento: un espacio vacío de Poder real. El parla-
mento, es una institución que asume importancia en los primeros tiempos 
de la civilización burguesa: en la Inglaterra de Cromwell, en la Francia de 
la revolución. Pero en la época contemporánea –tiempos del capitalismo 
monopólico– su poder se ha ido debilitando más y más.13 Al punto de llegar 
a ser una institución donde se discute de todo y no se resuelve de nada: más 
que un centro de grandes decisiones, el parlamento se ha transformado en 
un centro de grandes peroratas. Se sigue presentando, a nivel de opinión 
pública, como un centro político de importancia mayor (en veces, como lo 
más importante), pero ésta es una pura y muy engañosa apariencia. Autores 
como Lenin han sido especialmente ácidos al respecto: “los parlamentos 
burgueses están tanto más sometidos a la Bolsa y a los banqueros cuanto 
más desarrollada está la democracia”. O bien: “el parlamento burgués (…) 
nunca resuelve las cuestiones más importantes dentro de la democracia bur-

11 Rosa Luxemburgo, Obras Escogidas, Tomo 1, pág. 199. Edic. citada.
12 M. Duverger, ob. cit., pág. 219.
13 “Las asambleas legislativas de los países capitalistas avanzados tienden ahora a des-
empeñar un papel subsidiario en las decisiones.” Cf. Ralph Miliband, El Estado en la 
sociedad capitalista, pág. 159. Edición citada.
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guesa: las resuelven la Bolsa y los bancos.”14 En el mismo sentido, refirién-
dose a los lugares donde radica el Poder, señala que “la fuerza del capital 
lo es todo, la Bolsa es todo, mientras que el Parlamento y las elecciones no 
son más que muñecas, marionetas”.15

En este contexto, el de una institución parlamentaria vaciada de 
poder, se comprende la significación de un estilo que privilegia el trabajo 
político en arrimar representantes al Parlamento: al concentrar el trabajo 
político popular sobre un espacio donde el Poder efectivo no se localiza, 
“la pólvora, se gasta en gallinazos”.16 Con lo cual, se pasan a combinar, en 
modo patético, la conciencia alienada y la ineficacia política. 

d) Violencia desde arriba y desahucio del orden legal. Supon-
gamos que, por encima de todas las dificultades, el pueblo obtiene resulta-
dos electorales que le permiten lograr una amplia mayoría parlamentaria. 
Si así son las cosas, también es lícito suponer que podrá ganar la presiden-
cia (o gobierno). De este modo, se podría pensar que, por la vía electoral y 
legal, se abren las puertas para un cambio estructural de fondo. Pero, ¿son 
así las cosas? Lo que la historia muestra, es que si se cumplen todas esas 
condiciones, es la misma clase dominante la que rompe el orden legal, des-
pliega un golpe de Estado y suprime, por medio de la violencia, el propósi-
to de llevar adelante el cambio estructural en términos pacíficos y legales.

Diversos analistas han llamado la atención sobre este punto 
(siempre ocultado por la ideología dominante). Marx, por ejemplo, es-
cribía que “la civilización y la justicia del orden burgués aparecen en 
todo su siniestro esplendor dondequiera que los esclavos y los parias 
de este orden osan rebelarse contra sus señores. En tales momentos, 
esa civilización y esa justicia se muestran como lo que son: salvajismo 
descarado y venganza sin ley. Cada nueva crisis que se produce en la 
lucha entre los productores y los apropiadores hace resaltar este hecho 

14 V. I. Lenin, La revolución proletaria y el renegado Kautsky, págs. 23-4. Edic. en Len-
guas Extranjeras, Pekín, 1972.
15 V. I. Lenin, Sobre el Estado, pág. 24. Edic. en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1975.
16 “Una de las lecciones más evidentes de las últimas décadas es que las reformas signifi-
cativas no surgen de la buena voluntad de los políticos, sino que se construyen a través de 
vigorosos movimientos sociales. La reforma política de 1996 fue el resultado directo del le-
vantamiento armado en Chiapas y la acción política del EZLN. La reforma electoral de 2007 
y las modificaciones a la reforma petrolera de 2008 son victorias atribuibles a la acción ciu-
dadana y política encabezada por A.M. López Obrador.” Cf. J. Ackerman, pág. Web, 3/6/09. 
Adviértase que se trata de reformas, no de cambios que afecten a la sustancia del sistema.
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con mayor claridad.”17 En el mismo sentido, Lenin apunta: “tomad las 
leyes fundamentales de los Estados contemporáneos, tomad la manera 
como son regidos, la libertad de reunión o de imprenta, la ‘igualdad 
de los ciudadanos ante la ley’, y veréis a cada paso la hipocresía  de 
la democracia burguesa, que tan bien conoce todo obrero honrado y 
consciente. No hay Estado, incluso el más democrático, cuya Consti-
tución no ofrezca algún escape o reserva que permita a la burguesía 
lanzar las tropas contra los obreros, declarar el estado de guerra, etc., 
‘en caso de alteración del orden’, en realidad, en caso de que la clase 
explotada ‘altere’ su situación de esclava e intente hacer algo que no 
sea propio de esclavos.”18 Asimismo, escribe que “el partido dominante 
de una democracia burguesa sólo cede la defensa de la minoría a otro 
partido burgués, mientras que al proletariado, en todo problema serio, 
profundo y fundamental, en lugar de ‘defensa de la minoría’ le tocan en 
suerte estados de guerra o pogromos. Cuanto más desarrollada está la 
democracia, tanto más cerca se encuentra del pogromo o de la guerra 
civil en toda divergencia política peligrosa para la burguesía.”19

e) Una organización ineficaz para la lucha por el Poder. La 
vía parlamentaria va asociada a una forma orgánica que debe ser congruente 
con sus características. Lo cual implica una organización que gira básica-
mente en torno a la consecución de las mayores votaciones posibles. Esta 
organización suele ser extremadamente laxa y plantea mínimas exigencias 
a los adherentes: como regla, el voto favorable y muy poco más. Por lo 
mismo, deja a los trabajadores sin capacidad para luchar por el Poder y sin 
capacidad para resistir y rechazar los golpes del Poder oficial. Obviamente, 
en esta ruta se conceptualiza al Estado como una institución que vela por el 
“interés común” y, por lo mismo, cuando manifiesta su rostro real y funciona 
explícitamente como una máquina de represión, encuentra a un mundo del 
trabajo casi completamente indefenso. En suma, la organización de corte 
electoralista es casi completamente inútil en la lucha por el Poder.

f) La vía parlamentaria no adiestra a la clase trabajadora 
para el ejercicio del poder. El tipo de actividades que la vía parlamenta-
ria le pide a los segmentos populares, giran casi en su totalidad en torno 
al mecanismo electoral. Se trata de sumar votantes. Y esto, por medio 
de conversaciones, de propaganda legal, etc. Y como se deja de lado la 
17 C. Marx, La guerra civil en Francia, págs. 95-96. Edic. en Lenguas Extranjeras, 
Pekín, 1978.  
18 V. I. Lenin, Obras Escogidas, Tomo 3, pág. 76. Edic. citada.
19 Ibidem, pág. 77.
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organización popular desde abajo, a la clase trabajadora no se la adiestra 
en la gestión de los asuntos comunes. Por ejemplo, esta vía se declara 
abiertamente opuesta a la temática de los consejos obreros de fábrica. Los 
militantes aprenden a repartir volantes, a efectuar pintas y rayados mura-
les, hasta pueden aprender a discutir y hablar bien en asambleas públicas 
(cuando no, se llega a premiar “el rollo”). Pero para nada desarrollan su 
capacidad para dirigir y ejercer el poder, capacidad que debe afectar no 
sólo a los dirigentes, sino que al grueso de la clase.

Hay aquí un punto a subrayar: se aprende a luchar y se aprende 
de la política real, básicamente por medio de la experiencia.20 Pero si 
esta experiencia se localiza en espacios alejados de donde habita el Poder 
efectivo, los trabajadores no lograrán desarrollar las habilidades y saberes 
que exige la lucha por el Poder del Estado.

Este problema es grave, no sólo en términos de la lucha por el 
Poder, sino que, muy especialmente, en el proceso de construcción de la 
nueva sociedad: en ausencia de estas capacidades, el proyecto socialista 
naufraga inexorablemente. Es sabido que en el capitalismo, a los trabaja-
dores se les trata de cercenar y anular, por todos los medios posibles, la 
capacidad para dirigir los asuntos públicos comunes; es decir, para ejercer 
el Poder.21 Y es primerísima responsabilidad de los partidos y organiza-
ciones obreras, el desarrollar tal capacidad. Algo que no se logra por la vía 
parlamentaria sino por el desarrollo de diversas formas del Poder Popular.  

g) Uso del movimiento popular como instrumento de presión 
en los conflictos inter-burgueses. La vía parlamentaria, al final de cuentas, 
tiende a funcionalizar el movimiento popular en favor de intereses que le 
son ajenos. Más precisamente, un rasgo muy típico de la democracia par-
lamentaria y burguesa, cuando funciona bien, es que en los conflictos que 
surgen entre las diversas fracciones del capital, las capas en pugna suelen 
apoyarse en los sectores populares. A estos se los utiliza como factor de 
fuerza, a veces incluso otorgándoles concesiones menores. Pero el conflic-
to a dirimir se resuelve a favor o en contra de las fracciones burguesas en 

20 “El proletariado tiene necesidad (…) de un alto grado de educación política, de concien-
cia de clase y de organización. No puede aprender todo esto en los folletos o en los pan-
fletos, sino que esta educación debe ser adquirida en la escuela política viva, en la lucha y 
por la lucha, en el curso de la revolución en marcha.” R. Luxemburgo, Obras Escogidas, 
Tomo 1, pág. 329. edic. citada.
21 Por ejemplo, se predica el “apoliticismo”. Los medios difunden la idea de que “toda 
la política es sucia” y hay que alejarse de ella. Algo que, por supuesto, no se aplica a los 
grandes duques de la banca, los medios y la industria. 
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pugna, no a favor de los sectores populares. Éstos, de hecho, son sumados 
a favor de intereses que son ajenos.22 En suma, se pierde la independencia 
política de la clase. Ésta, se conforma con beneficios menores y, en lo bási-
co, se mueve a favor de tal o cual fracción de la clase dominante.

3.- La vía parlamentaria y sus funciones latentes
Cuando hablamos de funciones nos estamos refiriendo a las nece-

sidades sociales que satisfacen tales o cuales actividades, institucionalmente 
organizadas.23 Si además se trata de funciones latentes, tenemos que las fi-
nalidades declaradas o explícitas, no se corresponden e incluso ocultan a las 
funciones efectivas. Se trata aquí, de fines implícitos, no declarados o “laten-
tes”, sobre los cuales los actores participantes suelen no tener una conciencia 
adecuada.24 Agreguemos, el tipo de funciones que satisface la vía parlamen-
taria exige que éstas operen enmascaradas: si se explicitan, esta vía pierde 
su eficacia y, por lo mismo, deja de cumplir sus funciones básicas. En este 
sentido, también podemos sostener que el predominio de la vía parlamenta-
ria, supone la presencia de una conciencia social predominantemente falsa. 
Es decir, estamos en presencia de una alienación ideológica generalizada.

Pero, ¿cuáles son estas funciones? Al respecto, nuestras hipótesis 
serían las que pasamos a exponer.

a) La vía parlamentaria es uno de los principales factores que 
inciden en la legitimación del régimen político democrático-burgués. 
La idea o noción que opera como señuelo es sencilla: el parlamento po-
sibilita, por la vía de la aprobación de tales o cuales leyes, la transfor-
mación de cualquier elemento de la realidad social. Por ejemplo, puede 
posibilitar incluso el paso del capitalismo  al socialismo.

22 Un problema permanente en las organizaciones políticas de izquierda es su posible sub-
ordinación a fuerzas de derecha. En ocasiones, para evitar esta subordinación se proclama 
el completo rechazo a todo tipo de acuerdos, frentes y alianzas. Algo que suele conducir al 
aislamiento político. Como decía el gran dirigente político chileno Miguel Enríquez, para 
evitar “ser sumados”, la izquierda radical debe “aprender a sumar”.
23 Estas necesidades, como regla no son compartidas por todo el agregado social. Lo que 
es bueno para un grupo, puede resultar muy malo para otro. Por ejemplo, subir la tasa de 
interés puede ser muy funcional para la banca y muy dañino para el capital industrial. 
Algo semejante sucede con el nivel de los salarios. Para el caso, se habla de disfunciones. 
En breve, suele suceder que lo que es funcional para un grupo o clase social, sea disfun-
cional para otro grupo o clase.
24 Sobre el tema de las funciones manifiestas y latentes, un texto clásico es el de Robert K. 
Merton, Teoría y estructura sociales, Parte I, cap. 1. FCE, México, 1965. 
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Si así son las cosas, fácilmente se deduce que las fuerzas sociales 
que buscan trascender el capitalismo deberían concentrar su trabajo político 
en la ruta electoral hasta lograr la mayoría de parlamentarios que permita 
aprobar y legalizar el cambio. Con lo cual, también se evitan conflictos que 
suelen ser sangrientos y dolorosos: una ventaja o “virtud” nada menor. El 
punto, amén de atractivo, engendra también la imagen de un régimen polí-
tico que es abierto (a nadie excluye de las decisiones políticas), es neutral 
(acepta cualesquier propuesta, sin más condición de que sea apoyada por la 
mayoría ciudadana) y extremadamente generoso: al punto de aceptar, si así 
lo decide el sufragio universal, hasta la misma disolución de su base y fun-
damento económico. Ante un panorama como el descrito, ¿cómo se podría 
rechazar a un sistema político que ofrece tales posibilidades y tal respeto a 
la voluntad de las mayorías? En breve, pareciera que estamos frente a un 
régimen ideal, muy atractivo y que sólo cabe aplaudir y reforzar. Por lo 
mismo, si algo no funciona bien en la esfera política, habrá que culpar a los 
actores y no al sistema per-se, el que es inmejorable.

En la imagen y noción que se va perfilando, operan algunos su-
puestos nada veniales que conviene explicitar: i) se supone que las fuerzas 
políticas radicales (i.e., las que buscan ir más allá del capitalismo) pueden 
triunfar en las elecciones y asegurar una adecuada mayoría parlamentaria; 
ii) también se supone que el parlamento puede aprobar y dictaminar las 
leyes capaces de implantar y regular el cambio estructural. Este factor no 
se debe confundir con el primero, pues algunos de los parlamentarios po-
drían “cambiar de opinión” al momento de votar. O bien, pudiera ser que 
los cambios estructurales de orden mayor estén prohibidos por la misma 
ley (leyes de orden superior, como las que conforman el orden constitu-
cional); iii) si se llegaran a aprobar las leyes del caso, se debe satisfacer 
otra condición: que esas leyes no queden en calidad de letra muerta, sino 
que se lleguen a materializar en las realidades socioeconómicas que mol-
dean la vida de las gentes. Es decir, que efectivamente tenga lugar el 
cambio estructural, anti-capitalista, que se postula.

Antes de seguir, valga puntualizar: ¿por qué hablamos de fuerzas 
radicales y de cambios estructurales de orden mayor? La razón es senci-
lla: ésta es la prueba fuerte (o “prueba del ácido”) que se le debe aplicar 
a un régimen político para probar su carácter efectivamente democrático. 

Retomemos los supuestos recién señalados. Basta un examen 
muy rápido para asegurar que tienen muy poco sustento real. Por lo mis-
mo, resultan inaceptables y nos están indicando que las “virtudes” que 
se le achacan a la vía parlamentaria, son falsas virtudes. En breve, no es 
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una ruta que pueda conducir a un cambio anti-capitalista sino, más bien, 
se trata de un sendero donde se entrampan esas voluntades de transfor-
mación. Pero, como suele suceder con las configuraciones ideológicas 
eficaces, a la ruta parlamentaria se le atribuye un potencial que no posee.

Conviene también remarcar: el eventual rechazo de la vía parla-
mentaria no debe interpretarse como equivalente al rechazo de lograr una 
mayoría social a favor de los grandes cambios. Esto es, el rechazo no su-
pone un alegato a favor de posturas de corte blanquista. El punto es muy 
diferente y tiene que ver con la elección de las rutas y estilos políticos que 
sí pueden abrir la posibilidad del cambio. Algo que nos lleva a examinar 
la segunda gran función que le atribuimos a la vía parlamentaria.

b) La vía parlamentaria satisface otra muy importante fun-
ción: apartar-desviar la lucha de la clase obrera y del pueblo en ge-
neral, de la lucha por el poder. Más precisamente, al localizar la lucha 
popular en un espacio donde no se deciden los temas básicos del poder, 
termina por dejar a éste completamente indemne. En este sentido, tam-
bién podríamos hablar de un “efecto de distracción”.

Esta hipótesis de “desviación”, para que sea correcta, supone la 
validez de otra: que los poderes reales no se concentran en el parlamento 
sino en otros espacios, ajenos a tal institución. Por consiguiente, si la lu-
cha popular se concentra en la ruta electoral y parlamentaria, por más que 
logre triunfos e incluso muchos triunfos, éstos no tendrán mayores conse-
cuencias en el plano del cambio social estructural. A lo más, se lograrán 
algunos cambios cosméticos, de orden menor.

Adicionalmente, tenemos otra consecuencia asociada: cuando se 
concentra la lucha política en espacios sociales donde el poder central 
(i.e., el poder político-estatal) no se localiza, también se provoca un efec-
to de ocultamiento: las reales formas de operación y control del poder 
central escapan a la experiencia (y consiguiente saber) de los que partici-
pan en la lucha social. De hecho, tenemos que el poder real se queda en la 
penumbra, se oculta a los ojos de la clase trabajadora.

4.- Una advertencia necesaria 
La vía parlamentaria y la institución del sufragio universal se 

suele presentar como el non plus ultra de todo régimen democrático. Des-
pués de todo, ¿quién se podría oponer a que fuera la voluntad de la mayo-
ría la que determinara los destinos de la sociedad? Pero este planteo, ya lo 
hemos visto, es ajeno a las realidades del poder. Se asienta en lo aparente 
y como lo aparente difiere de lo real, la llamada “democracia parlamen-
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taria” termina transformándose en instrumento de engaño, en factor de 
difusión de la falsa conciencia social.

Ahora bien, rechazar la vía parlamentaria, ¿significa que también 
se rechaza el recurso a las mayorías? En el discurso liberal dominante, tal 
es la impresión que surge y que se busca difundir. O sea, se pone un signo 
de identidad entre el respeto a la voluntad de la mayoría y la adhesión a 
la vía parlamentaria. Pero aquí, una vez más, funciona una falacia mayor. 
Primero: la vía parlamentaria no equivale al respeto de la voluntad de la 
mayoría. De hecho, en este tipo de regímenes políticos opera una regla 
sagrada: se respeta la voluntad de la mayoría en tanto la mayoría vote 
a favor de los intereses de la minoría. Lo cual, también supone que el 
dominio de la ideología de la clase dominante en la cabeza de las grandes 
mayorías populares, pasa a ser condición de existencia de la democracia 
burguesa y de toda su institucionalidad. Es decir, que en el pueblo (en las 
grandes mayorías) opere una generalizada falsa conciencia de clase.

Segundo: el cambio estructural de fondo por el cual deben luchar los 
sectores populares, exige el apoyo mayoritario de la sociedad. Pero si se quie-
re lograr este apoyo, se debe empezar por destruir a la ideología dominante, 
expulsarla de la cabeza de los de abajo. Y en este afán, criticar y rechazar la 
vía parlamentaria es una tarea fundamental. En otras palabras, para lograr un 
apoyo mayoritario es que se debe desahuciar al parlamentarismo burgués.

Insistamos, se trata de lograr un apoyo mayoritario: para los de 
abajo, la mayoría es un arma en la lucha por el poder. Por lo mismo, no 
se trata de una simple mayoría, sino de una mayoría conciente de sus in-
tereses. En consecuencia, la búsqueda de esta mayoría social y conciente, 
no debe transitar por esa trampa del parlamentarismo electoralista (con lo 
cual se ayuda a reproducir la ideología dominante), sino por aquellas ru-
tas donde efectivamente se juega el poder societal. En lo medular, se trata 
aquí del poder económico y del poder del Estado. O sea, del cambio en 
las relaciones de propiedad en el espacio de la producción y del cambio 
en las palancas del mando político. Y demás está decir: la pura mayoría 
conciente tampoco basta. Esta mayoría debe tener un poder (ideológico, 
político y militar), capaz de vencer al poder y violencia que desplegará 
la clase dominante en defensa de sus intereses. En suma, se trata de una 
mayoría con poder suficiente para materializar su voluntad.

El recurso (o respeto) a la mayoría social debe ser subrayado. Al 
pueblo, no se le debe imponer tal o cual proyecto, por favorable que le 
pudiera ser. En corto: no se puede imponer la felicidad. El movimiento 
político popular (vg. el partido) no puede ir más allá de lo que el pueblo 
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está dispuesto a ir. Se aplica aquí el “principio de voluntariedad” y si se 
desea optar por metas más ambiciosas (algo obligatorio en la sección más 
lúcida de los trabajadores), lo primero es convencer a las masas de lo 
adecuado del paso. Es decir, primero hay que convencerla y luego dar la 
orden de avanzar.25 Y este principio de voluntariedad, valga subrayarlo, 
responde no solamente a razones morales; también es un problema de 
eficacia: sin apoyo mayoritario, todo proyecto radical terminará por des-
moronarse. Como decía Lenin, “sólo una inmensa mayoría puede vencer 
a la minoría organizada y dominante”. O bien: “sólo una revolución de 
toda la nación puede ser victoriosa. Esto es cierto en el sentido que, para 
el triunfo de una revolución, es necesario unir a la inmensa mayoría de 
la población en la lucha por las reivindicaciones de esa revolución. Esta 
inmensa mayoría debe estar integrada por una clase o por las distintas 
clases que tengan algunos objetivos comunes.”26

Este afán por lograr el apoyo mayoritario lo debemos conjugar 
con los estilos de trabajo. ¿Qué sucede si se privilegian la vía parlamenta-
ria, el mecanismo electoral y el respeto a la legalidad vigente? Bajo estas 
condiciones, ¿cómo lograr la adhesión de la población? En lo fundamen-
tal, todo pasa a depender del uso de los medios de comunicación. Es por 
esta vía (radio, televisión) que los políticos se pueden comunicar con el 
pueblo. Y basta mencionar este rasgo para darse cuenta de las difultades 
que implican ganar las elecciones si el sistema televisivo está completa-
mente controlado por la clase dominante. Valga agregar que las llamadas 
“redes sociales” parecen poder contrarrestar en grado no menor la dicta-
dura mediática antes mencionada.

5.- ¿No participar en el parlamento? 
La exposición efectuada en los numerales previos nos permite 

puntualizar algunos aspectos centrales sobre el problema que nos preocu-
pa. Uno: el Parlamento dista de tener la gran importancia que se le suele 
adjudicar. Dos: por allí, no pasa la Revolución. Tres: es una institución 

25 “El autoritarismo es erróneo en cualquier tipo de trabajo, porque actúa por encima del 
nivel de conciencia política de las masas y viola el principio de voluntariedad, reflejando 
el mal de la precipitación.” Asimismo, se indica que “si tratáramos de pasar a la ofensiva 
cuando las masas aún no despiertan, esto sería aventurerismo. Si insistiéramos en condu-
cir a las masas a hacer algo contra su voluntad, iríamos inevitablemente al fracaso.” Cf. 
Mao Tse Tung, Citas... pág. 136. Lenguas Extranjeras, Pekín, 1972.
26 V. I. Lenin, “A propósito de la revolución de toda la nación”, en Obras Escogidas, en 
doce tomos, Tomo III, pág. 275.  Edit. Progreso, Moscú, 1976.
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que provoca engaños. Ello pues se la presenta como llave para todo tipo 
de cambios sociales (incluyendo los de mayor calado), mientras que, en 
términos efectivos, los cambios sustanciales se dirimen en otros espacios. 
El Parlamento, al final de cuentas, es una institución política burguesa y 
al servicio del sistema, de su legitimación y protección.

De estas consideraciones, ¿debemos deducir que los sectores 
progresistas deben boicotear al Parlamento y abstenerse de participar en 
las elecciones de diputados y demás?

No necesariamente. Aquí, no se deben manejar criterios cerrados 
pues a veces conviene el boicot total y en otras conviene participar activa-
mente. La decisión, en consecuencia, debe tomarse en función de las con-
diciones sociales y políticas concretas del momento. El punto importante a 
dilucidar es el criterio general a manejar para decidir en uno u otro sentido.

Al respecto, el criterio general a manejar debe satisfacer algunos 
requisitos básicos: i) no olvidar el fin último de la lucha: destruir el capi-
talismo y avanzar a la construcción de un nuevo orden socioeconómico, 
socialista primero y comunista después. Es decir, un orden social en que 
“el libre desenvolvimiento de cada cual, sea la condición para el libre 
desarrollo de los demás.” Si este propósito último y medular se olvida 
y diluye, el movimiento se descompone, debilita y hasta desaparece; ii) 
lograr los propósitos mencionados, supone la adquisición y desarrollo de 
una gran fuerza política y social. Fuerza que, más allá de los inevitables 
zig-zags que impone la política, debe actuar por un muy largo período 
de tiempo; iii) los requisitos previos, demandan que las fuerzas políticas 
progresistas funcionen con un muy largo horizonte de planeación. Es de-
cir, con una visión de muy largo plazo; iv) las operaciones políticas de 
corto plazo y de menor alcance deben subordinarse al fin último. Lo cual, 
en términos más concretos, significa que deben decidirse y evaluarse en 
función de la acumulación de fuerza social y política que puedan redituar. 
En otras palabras, las luchas cotidianas, de mayor o menor calado, los po-
sibles acuerdos o desacuerdos, el participar o no en tales o cuales eleccio-
nes, el desplegar o no acciones armadas puntuales, toda la actuación del 
movimiento, debe subordinarse a la necesidad de acumular las fuerzas 
que exige el objetivo final; v) la congruencia con el objetivo final no debe 
entenderse (como a veces sucede) en un sentido infantil: buscar en todo 
momento, materializar ese objetivo. El gran pianista, debe empezar a es-
tudiar y practicar desde los diez años o antes. Pero sólo mucho después, 
al cabo de muy arduos esfuerzos, se podrá considerar un gran concertista 
capaz de abordar las más grandes y complejas partituras. La congruencia 
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se debe entender, en concreto, en el sentido de que el pequeño paso a dar 
hoy, debe ayudar a dar los pasos siguientes de esa larga cadena que nos 
puede llevar a los resultados mayores que se buscan: si estoy en un tercer 
piso no puedo llegar directamente al piso 20. A menos que me broten 
alas, debo ir del piso 3 al 4., del 4 al 5 y así sucesivamente; vi) articulado 
íntimamente con los puntos previos, está el nivel de conciencia política 
de las masas. A éstas, les puede parecer normal y útil participar en el Par-
lamento. Y sólo se las podrá convencer de la real naturaleza de la institu-
ción parlamentaria por la vía de la experiencia: es decir, participando en 
el parlamento y desde allí (y desde afuera) mostrar prácticamente todas 
las limitaciones que posee y las deformaciones que provoca. 

En este marco, se deben también discutir los nexos a manejar en-
tre “reforma y revolución”. Por cierto, las revoluciones distan mucho de 
ser un fenómeno cotidiano. Entretanto, las reformas se ponen a la orden 
del día con gran frecuencia. Como ya hemos apuntado, para una corriente 
política (Bernstein et al), con cargo a un proceso gradual que vaya su-
mando más y más reformas, se podría arribar al nuevo orden social. La 
experiencia histórica, en todo caso, rechaza esta hipótesis. Es decir, las 
reformas y su suma, no conducen al cambio estructural. En este marco, 
suele emerger una postura más o menos extendida: “si quieres la revolu-
ción, rechaza las reformas”. En esta consigna, campea una fuerte confu-
sión: se confunde “la vía reformista”, con la lucha por tal o cual reforma. 

Aclaremos el punto. En el contexto de la vía revolucionaria, la 
lucha por las reformas tales o cuales no se rechaza. Por el contrario, se 
entiende que tal lucha es imprescindible pues permite acumular fuerzas 
y, por lo mismo, acercarse al punto de ruptura revolucionaria. Algo que 
tiene lugar siempre y cuando el corto plazo y la reforma se subordinen 
al objetivo final y de largo plazo. Por ejemplo, sería del todo absurdo 
rechazar la posibilidad de conseguir tal o cual aumento salarial, tal o cual 
mejoría en las condiciones de salud.27 El problema –para la revolución– 
no reside en el aumento salarial sino en creer que con tal aumento se 
suprime la explotación de los trabajadores y todo lo que de ella se deriva. 
En otras palabras, el problema radica en que la lucha por mejores salarios 
provoque el olvido de la necesidad de luchar por la abolición del régimen 
de trabajo asalariado, en conformarse con mejoras al interior del sistema. 
27 Un ejemplo todavía más gráfico es la lucha por el sufragio universal. Para la clase tra-
bajadora este derecho es esencial y debe luchar por implantarlo. Lo cual, no elimina un 
ápice de las críticas que hemos venido efectuando al mecanismo electoral en el marco del 
régimen político del capital.
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Esto es lo típico de la vía reformista y no la lucha por tal o cual reforma. 
El punto, también tiene que ver con la forma en que se despliega la lucha 
por las reformas: puede asumir formas de movilización que preparen a 
la clase para enfrentamientos de orden mayor. O bien, puede darse con 
estilos que no la preparen e incluso la desarmen. Es decir, que terminen 
por integrarla al orden vigente. En este caso, las necesidades de la revo-
lución se subordinan a las necesidades de la reforma. Con lo cual, al final 
de cuentas, se suprime a la revolución. 

En el proceso electoral, se abren espacio y tribunas que no siem-
pre son de fácil acceso: fábricas, núcleos vecinales, radios, etc. Y éstas se 
deben utilizar tanto para propagandear la línea propia como para denun-
ciar la situación de la nación y del mismo parlamento. Entre otros puntos, 
se debe romper con los engaños y espejismos que brotan en torno a los 
procesos electorales y el papel del parlamento. 

Si se llega al Parlamento, se debe preservar el tono crítico. No 
se trata de poner la ridícula voz engolada que parece requisito de los ora-
dores, sino de usarla para denunciar que el famoso parlamento no es más 
que un circo, un establo repelente donde reina la demagogia burda y se es-
conden las trapacerías y corruptelas del poder. De modo análogo, se debe 
aprovechar la tribuna para exponer la visión de los sectores populares, sus 
análisis y crítica de la situación nacional e internacional.

En breve, tanto en las campañas electorales como en la tribuna par-
lamentaria, se debe denunciar sin contemplaciones al sistema y sus insti-
tuciones. Y conviene precisar: crítica no equivale al uso de palabrotas. A 
veces, éstas pueden ser necesarias y el parlamentario progresista debe ser 
capaz de llamarle pan al pan, estúpido al estúpido, ladrón al ladrón y proxe-
neta al proxeneta. Pero junto a la “agitación”, hay que hacer “propaganda”.28 
Por ejemplo, en el caso de la corrupción (del narcotráfico y similares) junto 
a la indispensable denuncia, hay que plantear un análisis riguroso y objeti-
vo de los determinantes del problema. Es decir, entender que la corrupción 
tiene causas objetivas (por lo mismo, penetra con cierta facilidad al mismo 
movimiento progresista) y si tales causas no se remueven, la corrupción no 
acabará: hay que pasar de la denuncia moral a la denuncia de las bases obje-
tivas de tales o cuales conductas y resultantes de la vida social.29   

28 Recordemos los conceptos: “agitación” son pocas ideas para muchos; “propaganda”: 
muchas ideas para pocos.
29 De modo análogo, no se puede ir al Parlamento para aprobar leyes que favorezcan a los 
grandes monopolios de la comunicación y a evitar las críticas de estos medios y de los 
periodistas que les sirven. No pocos creen que si callan las críticas, los grandes medios los 
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En suma, si se decide ir al Parlamento es a partir de un análisis 
concreto de la situación vigente en el período. Aplicando el criterio: sirve 
o no a la acumulación de fuerzas para el objetivo final de largo plazo. 
Luego, estando en él, se debe utilizar la tribuna para denunciar al régimen 
y al mismo Parlamento. No se trata de legitimar al orden vigente sino 
todo lo contrario. Es en esta piedra de toque donde se deben distinguir 
entre los que operan –objetivamente– como agentes del sistema y los que 
funcionan como agentes que en verdad buscan su desaparición.

tratarán con cariño: es el sueño de los serviles, de los que creen que caminar con la cabeza 
a la altura de los huevos provocará el cariño y amor de los patrones.
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CAPÍTULO XX
ESTILOS POLITICOS Y DE ORGANIZACIÓN: 

LUCHA DE MASAS Y CONSTRUCCIÓN DE 
UN PODER POPULAR ALTERNATIVO

“La revolución está en el pueblo y no en el 
renombre de algunos personajes.”

         
Saint-Just.

“No vengo a implantar la legalidad aquí; 
vengo a hacer la revolución.”

    
R. Rigault (delegado, en la Comuna de París)

1.- Introducción
Los estilos políticos y de organización que se pueden discernir 

en el amplio campo popular, son variados. Pero en términos generales, 
de uno u otro modo, con mayor o menor claridad, tienden a agruparse en 
dos grupos fundamentales: la vía electoral-parlamentaria (o “reformista”) 
y la vía radical que privilegia la movilización de masas y la ruptura con el 
régimen político vigente. En lo que sigue, nos proponemos examinar los 
rasgos centrales de esta segunda ruta. 

2.- Rasgos básicos de la vía
La ruta que nos interesa describir la denominamos de “lucha de 

masas” porque se despliega a partir de las luchas que es capaz de desple-
gar el pueblo organizado. En cuanto a sus propósitos, los explicitamos 
al hablar de construir un poder popular, poder que debe ser alternativo y 
contrapuesto al poder del Estado en funciones. En lo que sigue, pasamos 
a describir los rasgos fundamentales de este estilo político.

a) Propósito central. El propósito central es el afán de romper 
con el sistema capitalista, reemplazándolo por un sistema social cualitati-
vamente diferente y que funcione al servicio de los trabajadores. Esta re-
volución anti-capitalista se conceptualiza como un proceso que demanda 
saltos cualitativos (no al gradualismo) y rupturas profundas con el tejido 
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institucional vigente. El propósito anti-capitalista exige una fuerza políti-
ca muy sólida, algo que –a su vez-  supone un largo y complejo proceso 
de conformación. Por lo mismo, estamos en presencia de toda una fase 
histórica, de una muy larga navegación por mares turbulentos y peligro-
sos. En todo lo cual, una primera y vital exigencia es la de no perder la 
brújula, no olvidar nunca el puerto de destino. A la vez, que a dicho puerto 
no se llega con una brazada.1 

b) Tareas, agentes, diseño estratégico. Repitamos: si el propósito 
es la construcción de un orden social post-capitalista, estamos ante un muy 
largo y complejo proceso. A lo largo del cual, no se puede perder nunca 
de vista el propósito final. Este proceso, examinado un poco más de cerca, 
plantea la necesidad de distinguir fases de desarrollo. Fases que se deben 
identificar de acuerdo a las tareas centrales a acometer y, por consiguiente, 
por el tipo de agentes sociales (clases y/o fracciones de clase) impulsores.

La idea nuclear a manejar es sencilla: las metas de transformación 
deben ser congruentes con los intereses sociales objetivos de las diversas 
clases y fracciones de clase en juego. En otras palabras, la condición de 
clase, determina los límites objetivos que puede alcanzar la acción histó-
rica de una clase: su “potencial político”.

En este sentido, si el propósito mayor es la superación del siste-
ma capitalista a favor de una sociedad de trabajadores libres, tenemos que 
sostener: i) para tales propósitos, es la clase trabajadora (los asalariados del 
capital) la que puede y debe impulsar tal cambio. Esto, pues su posición 
social objetiva determina intereses que sólo pueden satisfacerse a partir de 
tal reordenamiento anti-capitalista.; ii) se supone que esta clase tiene capa-
cidad (al menos potencial) para dirigir el proceso y llevarlo a buen término.; 
iii) lo mencionado significa que a la clase trabajadora se le asigna el papel 
de agente dirigente (clase o fracción hegemónica) del proceso; iv) de aquí 
una deducción central: el trabajo político debe privilegiar la politización 
y organización de la clase obrera. Y, al interior de ésta, la primacía debe 
apuntar a los asalariados de los más grandes y estratégicos centro fabriles. 
Por ejemplo, en países como México, esto significa penetrar a fondo en los 

1 “El carácter prolongado de nuestra guerra está determinado por el hecho de que las 
fuerzas reaccionarias son poderosas mientras que las fuerzas revolucionarias sólo crecen 
en forma gradual. Aquí, la impaciencia es perjudicial, y preconizar la ‘decisión rápida’ es 
erróneo (…). No debemos esperar que los éxitos nos lleguen de la noche a la mañana. La 
aspiración de ‘aniquilar al enemigo antes del desayuno’ es laudable, pero sería malo ela-
borar los planes concretos de acción sobre la base de esta aspiración.” Cf. Mao-Tse Tung, 
Obras Escogidas, Tomo I, pág. 264. Edic. Lenguas Extranjeras, Pekín, 1971.
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obreros del petróleo, de teléfonos y electricidad, de la minería y metalurgia; 
de los maestros de educación básica, etc. Conviene subrayar: el trabajo de 
marras puede ser muy difícil pues estos sectores suelen estar muy penetra-
dos por mafias sindicales del todo proclives al interés patronal. Pero si no se 
hace y tiene éxito, los propósitos anticapitalistas (y otros de menor alcance) 
no se podrán satisfacer, ni remotamente. 

c) Tareas y alianzas: desarrollo por fases. Hemos señalado que 
podemos esperar un proceso largo, que cubra un vasto arco histórico. Al 
interior de éste, muy probablemente se dará una sucesión de fases o eta-
pas y los correspondientes saltos y rupturas. En cada fase, se deben iden-
tificar las tareas centrales (cambios a promover) y los agentes impulsores, 
efectivos y potenciales. Lo cual, nos define el bloque social progresista 
del período. Asimismo, las alianzas de clase que los trabajadores deberían 
buscar en el período. En este marco, la clase deberá: i) respetar el interés 
de los aliados; ii) no ir más allá, en materia de cambios, de lo que los 
aliados están dispuestos a aceptar (de lo contrario, se rompe el bloque o 
alianza progresista). Consecutivamente, debemos deducir: i) los cambios 
a impulsar en la fase no son todavía de orden plenamente anti-capitalista; 
ii) provocan, en todo caso, un avance o desarrollo (se trata de cambios 
progresivos) que acerca al objetivo final; iii) la clase obrera no está toda-
vía en condiciones de ordenar el “asalto final”. 

De lo indicado también se deduce: la clase debe impulsar con 
gran tenacidad la alianza explícita con aquellas clases y fracciones cla-
sistas que pueden funcionar como aliadas en el período. De este modo, 
conformar un sólido bloque progresista. Y valga repetir, el contenido de 
las tareas y los integrantes de la alianza, son móviles, cambiantes: es el 
momento histórico concreto el que define estos contenidos. Otro punto 
importante radica en la posición de la clase al interior de la alianza: ¿fuer-
za dirigente o fuerza de apoyo? Por lo común, se identifica subordinación 
política con la condición de fuerza de apoyo, algo muy discutible. La idea 
a manejar es sencilla: se puede apoyar tal o cual programa sin perder la 
independencia política. Por ejemplo, pudiera surgir un bloque que pugne 
por estatizar la banca o/y el sistema televisivo. ¿Debería la clase obrera 
restarse a ese esfuerzo o impulsarlo a fondo, tratando de neutralizar las 
inevitables vacilaciones de los sectores medios? La respuesta es bastante 
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obvia y nos señale que un apoyo activo y tenaz a tales propuestas no pue-
de pasar por la condición de fuerza dirigente o no dirigente.2   

El trabajo eficaz con los segmentos no obreros es vital. Es con-
dición para el desarrollo de la capacidad hegemónica de la clase, de la 
difusión hacia otras clases y grupos de la ideología progresista. O sea, del 
desarrollo de una nueva cultura.

d) Satisfacer los propósitos del cambio. Para ello se necesita cons-
truir una vasta fuerza política.3 Algo que debe concretarse por la vía de una 
acumulación de fuerzas que apunte a lograr implantar el Poder Obrero (bajo 
la forma genérica de Consejos Obreros de Fábrica) en los grandes centros fa-
briles. Lo cual, significa romper con las relaciones capitalistas de propiedad.

En este objetivo conviene distinguir dos aspectos. Uno, se trata de 
expulsar a los capitalistas de los puestos de mando en el proceso de pro-
ducción y reemplazarlos por delegados o representantes del nuevo poder 
obrero. Dos, romper de cuajo con las relaciones sociales de producción pro-
pias de la empresa capitalista. Estas deben ser reemplazadas por un nuevo 
sistema de relacionamiento social, uno que asegure que la dirección y regu-
lación de los procesos de producción responda efectivamente a la voluntad 
de los trabajadores. Se debe subrayar y dejar muy en claro que la revolu-
ción socialista no se debe entender como un proceso que reemplaza a los 
gerentes del capital por gerentes obreros. Si así fueran las cosas, se estaría 
generando una especie de capitalismo burocrático y, al final de cuentas, se 
provocaría el renacimiento del capital. El punto clave no radica en el reem-
plazo de las personas sino en la creación de un nuevo sistema de posiciones 
y roles sociales, que altere esencialmente las pautas de la división capita-
lista del trabajo, las cadenas de mando asociadas a esta división, los modos 
de gestión y de dirección. No debemos olvidar que un rasgo esencial de la 
fábrica capitalista es el carácter ineludiblemente despótico de la gestión del 
capital. Como escribía Marx, en la fábrica capitalista, “la coordinación de 
sus trabajos se les presenta a los obreros como plan; prácticamente, como la 
autoridad del capitalista, como el poder de una voluntad ajena que somete 

2 Estatizar la banca, en un contexto como vg. el mexicano de hoy, supone un progreso 
mayor y un muy duro golpe al mismo corazón de la oligarquía financiera hoy dominante. 
A la vez, este avance no debería ocultar que la banca nacionalizada, en su organización 
interna y por sus políticas, para nada coincide con lo que debería ser una banca socialista.
3 Esto, amén de los requisitos ya discutidos sobre el tipo de partido político, de capacida-
des ideológicas, etc.
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su actividad a los fines perseguidos por aquélla.” Consecutivamente, la di-
rección capitalista es una dirección despótica.”4 

En la nueva fábrica, las líneas de mando deben ir desde abajo 
hacia arriba y deben representar la voluntad del colectivo de trabajadores. 
Por lo mismo, se trata de decisiones de producción que deben ser consen-
suadas. El desafío es inmenso pues no se trata de poner en acción a una 
simple voluntad política: con la pura voluntad no se llega muy lejos. De 
lo que se trata es de inventar, generar e implementar un nuevo sistema 
social, es decir, una nueva forma de relacionamiento entre las personas y 
grupos que participan en el proceso de producción. Ordenamiento social 
que debe ser capaz de generar conductas congruentes con las finalidades 
antes mencionadas. Es decir, que el poder de decisión sea efectivamente 
ejercido por los trabajadores.

e) Cambios de fondo en el sistema económico. Los cambios 
deben ir estrictamente asociados a cambios igualmente sustantivos en la 
estructuración interna del aparato estatal. Si los trabajadores se limitan a 
tomar el control del Estado burgués, poniendo a trabajadores en los pues-
tos de mando heredados y, por lo mismo, dejando intacta la configuración 
interna (o “red de relaciones sociales”) del Estado, el proceso degenerará 
y no avanzará a un nuevo orden social que responda a la voluntad de 
los trabajadores. Lo que sí tendrá lugar, como lo muestra la experiencia 
histórica de países como la Unión Soviética, es la emergencia inicial de 
un orden burocrático-autoritario que ulteriormente desembocará en la re-
construcción del sistema capitalista. 

La forma de organización o estructuración interna del Estado bur-
gués es disfuncional a las necesidades estatales de los trabajadores. Estos, 
necesitan otro tipo de Estado, radicalmente diferente al heredado. Por lo 
mismo se habla de “destrucción del Estado burgués” y de reemplazarlo 
por un “nuevo tipo de Estado”. Expliquemos brevemente este punto. Un 
rasgo básico del Estado capitalista reside en su ordenamiento burocrático. 
Y recordemos: una burocracia “es una jerarquía de funcionarios rentados 
en la que cada componente del grupo es controlado únicamente por sus 
funcionarios superiores y en el que el trabajo del grupo está dividido y 
centralizado como en una fábrica. (…) Un rasgo básico de la organización 
burocrática (reside en que) la conducta de todo el grupo está determinada 
no por las decisiones de la mayoría de sus miembros, sino por las decisio-

4 C. Marx, El Capital, Tomo I, págs. 267-8. FCE, Edic. citada.
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nes de sus funcionarios superiores, militares o civiles.”5 Este rasgo debe 
ser destruido de cuajo en el nuevo aparato estatal. Para que éste, en verdad 
represente los intereses del pueblo trabajador, debe operar con canales de 
mando que fluyen en un sentido exactamente inverso: desde abajo hacia 
arriba. O sea, los de arriba responden a las órdenes que dan los de abajo. 
Éstos nombran delegados o representantes encargados de la gestión estatal. 
Pero se trata de “delegados sensu-stricto”. Por lo mismo, sujetos a la inme-
diata y fulminante revocación si así lo deciden los de abajo. Por ello, son los 
de abajo los que, como colectivo, funcionan como el soberano.

Si tal profunda transformación no tiene lugar, los delegados se 
empiezan a independizar de los representados. Se autonomizan se da el 
proceso de burocratización y, al cabo, se transforman en una nueva clase, 
la que en nombre de los trabajadores coerciona a los trabajadores.

f) Capacidades a desarrollar y estilos de lucha. Los propósitos 
perseguidos son muy ambiciosos y, por lo mismo, presentan dificultades 
mayores. Según hemos indicado, se trata de que los trabajadores pasen a 
ser dueños de su destino. Más concretamente, según se ha mencionado en 
los puntos b) y c), deben ser capaces de asumir el poder tanto en el plano 
económico (decisiones de producción y de usos del excedente), como en 
el plano político: las decisiones estatales. La dificultad de estas tareas se 
dimensiona mejor si consideramos que en la sociedad capitalista a los tra-
bajadores se les trata de excluir, por todos los medios posibles, de las tareas 
de dirección. A nivel de las fábricas y de todo tipo de empresas, los patrones 
de división capitalista del trabajo se esmeran en lograr esa exclusión. A 
nivel del Estado y de la “cosa pública”, la situación es similar. Inclusive, a 
los de abajo se les predican las “virtudes” del apoliticismo, las ventajas de 
no mancharse con las “sucias” prácticas de la política.

Las consecuencias de esta exclusión son nítidas: los trabajadores 
no desarrollan las capacidades que exige la gestión de la cosa pública. 
Como advirtiera Bujarin, la clase obrera puede tener una gran capacidad 
destructiva, de rebelión política y social. Pero no sucede lo mismo en el 
plano de sus capacidades para dirigir la construcción de un nuevo orden 
social. Éstas, son capacidades que son combatidas y cercenadas por el 
sistema. Tanto más, mientras más atrasado sea el país y menor el peso de 
la “sociedad civil” y de las organizaciones sociales intermedias.

5 Stanley Moore, Crítica de la democracia capitalista, págs. 94-5. Siglo XXI edits., B. 
Aires, 1974.



195

Stephen Cohen, ha glosado a Bujarin señalando que, en el capi-
talismo, como el proletariado no disponía de “una base económica inde-
pendiente, sus masas continuaban siendo una clase económica y cultu-
ralmente oprimida y explotada, a pesar del hecho de que representaba un 
principio cultural potencialmente superior. La burguesía monopolizaba 
no sólo los medios de producción, sino también los de la educación (pun-
to que Bujarin creía que se había pasado por alto). A lo largo de su historia 
prerrevolucionaria, el proletariado continuó siendo necesariamente una 
clase atrasada dentro de una sociedad desarrollada. Y por eso, a diferencia 
de la burguesía, era incapaz de prepararse para organizar toda la socie-
dad. Es eficaz en prepararse para la destrucción del viejo mundo; pero 
sólo madura como organizador de la sociedad en el período de su dicta-
dura.”6 La hipótesis de que la clase obrera sólo puede prepararse para go-
bernar luego de asumir el poder, es exagerada. Más cercana a realidades 
como la de la Rusia de la revolución (extremadamente atrasada, con una 
clase obrera incipiente, numéricamente muy débil y que prácticamente 
nunca conoció los estilos de un régimen demo-burgués) y de países sub-
desarrollados. Más distante, si se trata de países altamente desarrollados. 
Como sea, existe un dato clave: si existe una sociedad civil fuerte – o 
sea, con nutridas y sólidas organizaciones civiles (centros poblacionales, 
organizaciones culturales, deportivas, de salud, sindicatos, partidos, etc.) 
– las capacidades del caso estarán mejor desarrolladas. Por lo mismo, no 
habrá que esperar a la toma del poder, para empezar el proceso. Se puede 
y se debe empezar mucho antes.  

En tal contexto, se puede entender el papel absolutamente vital 
de una lucha de masas desplegada con un estilo que vaya despertando la 
iniciativa y creatividad de los trabajadores. Es decir, su capacidad para 
dirigir y regular los destinos de la vida social.

Este debe ser el propósito básico, permanente y proyectado al 
más largo plazo.

Tal propósito general se debe traducir en una organización (y estilo 
de lucha) de los trabajadores que se configure desde las mismas bases del 
movimiento. Es decir, una organización: i) localizada en los centros de tra-
bajo y de vida; ii) que sea capaz de desatar la iniciativa popular; iii) que se 
despliega sin perder jamás de vista la situación socio-política del conjunto 
(regional, nacional, internacional) que enmarca la actividad del caso. 

6 S. Cohen, Bujarin y la revolución bolchevique, pág. 201. Siglo XXI edits., Madrid, 1976.
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g) Organizar a la clase obrera por células de fábrica. Gramsci, 
señalaba que “todos los problemas de organización son problemas polí-
ticos.”7 Y agregaba: “hay, en primer lugar, un problema político: el de la 
base de la organización. La organización del partido debe construirse sobre 
la base de la producción y por tanto a partir del lugar de trabajo (células). 
Este principio es esencial para la creación de un partido ‘bolchevique’ y 
se refiere a la necesidad de que el partido esté en condiciones de dirigir al 
movimiento de masa de la clase obrera, la cual está naturalmente unificada 
por el desarrollo del capitalismo según el proceso de producción. Situando 
la base organizativa en el lugar de la producción, el partido efectúa una 
elección a propósito de la clase en que se apoya. Se proclama un partido de 
clase y el partido de una sola clase, la clase obrera.”8 

En otro documento de la época podemos leer que “la diferencia 
esencial que existe en el papel y la actividad de los partidos comunistas y 
socialdemócratas se manifiesta igualmente en sus formas de organización. 
La socialdemocracia, ocupada únicamente en hacer reformismo dentro del 
marco de la democracia burguesa –sobretodo, en el trabajo electoral y par-
lamentario–, se halla, en consecuencia, organizada por distritos electorales; 
tiene en su base a la sección local, y como principio de organización el lu-
gar de radicación. El Partido Comunista, que conduce a los obreros hacia la 
lucha revolucionaria para echar abajo el capitalismo y conquistar el poder, 
crea otras formas de organización, pues su principal punto de apoyo está en 
las fábricas. El Partido Comunista debe tener su base entre los trabajadores, 
en la fábrica y en los sitios de trabajo. El ordenamiento del Partido sobre 
la base de las células de empresa le permite ante todo mantener una vincu-
lación real, íntima y duradera con los obreros. Le permite estar siempre al 
corriente de las necesidades y disposiciones de la clase obrera y reaccionar 
como conviene. Le permite influir permanentemente sobre ella y dirigirla 
con eficacia, organizando la lucha revolucionaria contra la patronal, el fas-
cismo y el Estado capitalista para conquistar el poder.

“Ese cambio de las formas de organización es la garantía de la 
calidad social de los efectivos del Partido; asegura su carácter proleta-
rio. Y –lo que es de una importancia completamente excepcional para el 
Partido Comunista– permite combatir realmente para obtener el control 
sobre la producción y llegar, tras la conquista del poder, a dominar la pro-

7 A. Gramsci, Escritos políticos (1917-1933), pág. 247. Segunda edición, Cuadernos de 
Pasado y Presente, México, 1981. 
8 Ibidem, pág. 247.
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ducción en taller.”9 También se señala que “la principal forma de organi-
zación de todo partido es la célula de empresa. El viejo principio tomado 
de la socialdemocracia según la cual el partido debía construirse según las 
circunscripciones electorales en vistas a las elecciones parlamentarias, no 
conviene a los comunistas. Es imposible un partido verdaderamente bol-
chevique si su organización no está basada en las células de empresa.”10        
 Si retomamos lo indicado en el inciso d), se puede ver la radical 
importancia que tiene este principio. No sólo localiza la lucha en el mis-
mo núcleo del poder empresarial; a la vez, permite que los trabajadores 
aprendan de ese poder y empiecen a pensar y a experimentar sobre cómo 
se debiera ejercer en otro contexto.

h) Preparar a la clase para rechazar la violencia del aparato 
estatal vigente. Y junto con ello, prepararla para contra-atacar y –llegado 
el momento– saber destruirlo por la fuerza. Por supuesto, tanto la forma 
de organizar el poder armado como el modo de utilizarlo, deben ser radi-
calmente diversos a los que maneja la clase dominante. El punto es muy 
importante pues de uno u otro modo, el choque armado es inevitable. Y no 
está demás recordar la total indefensión con que, en este aspecto, deja el 
parlamentarismo a la clase obrera.

3.- Problemas y deformaciones que pueden emerger
Ciertamente, el desarrollo de la vía de la lucha de masas encuen-

tra dificultades de diferente laya y que pueden llegar a paralizar y has-
ta descomponer al movimiento. Buscando agrupar estas dificultades en 
términos relevantes, podemos usar como criterio lo que puede suceder 
en las relaciones que se dan entre dirigentes y dirigidos (o bases del mo-
vimiento). Los problemas tienen que ver con los flujos de comunicación 
y de mando que se establecen entre los dos polos de la relación. Por ello, 
pasamos a distinguir dos grandes grupos de problemas: a) el problema de 
la burocratización; b) el problema del anarquismo.

En el caso del burocratismo, el aspecto clave o definitorio (ver 
definición previa) reside en que se suprimen o debilitan los flujos de mando 
que van desde abajo hacia arriba y se reemplazan por el dominio irrestricto 
de los flujos de mando que van desde arriba hacia abajo. En este proceso 
de degeneración burocrática del movimiento se pueden distinguir cuatro 
momentos decisivos: i) los dirigentes se empiezan a separar o distanciarse 
9 V Congreso de la Internacional Comunista, 17 junio-8 de julio, 1924. Segunda Parte; 
Pág. 89. Pasado y Presente, Córdoba, 1975.
10 Ibidem, pág. 207.
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de sus representados. Pierden contacto con ellos y con sus problemas. De 
hecho, terminan por independizarse de las bases que lo eligen; ii) imponen 
su línea política y sus directrices a las bases, del partido y del movimiento; 
iii) al cabo, la organización pierde su carácter de masas. Esto, aclaremos, 
no en el sentido de que el partido se transforme en un grupúsculo, pues 
usualmente –por lo menos durante un período que puede ser largo– sigue 
manejando una vasta masa de adherentes. Lo que se pierde es la moviliza-
ción autónoma de las masas; iv) al final de cuentas y después de variados 
zig-zags, se abre una gran distancia entre los intereses del pueblo y los 
intereses de la fracción dirigente burocratizada. Ésta, termina por aliarse 
al poder vigente. Como regla, no en términos explícitos: se usa el disimulo 
y, a la vez, se regatea por ciertas concesiones. Y demás está decir: en este 
momento, la organización se transforma en un arma de la clase dominante, 
tanto más eficaz mientras más masivo sea el partido.11  

Una segunda deformación es la que podemos calificar como anar-
quista. En este caso se rompen los flujos o canales del mando: tanto los 
que van desde arriba hacia abajo (lo más visible) como los que deberían ir 
desde abajo hacia arriba. En este caso podemos subrayar algunos aspectos 
especialmente decisivos: i) se rompe la unidad político-práctica y, por ende, 
la posibilidad de desplegar una lucha unificada; ii) se destruye el poder 
orgánico del pueblo a favor de un espontaneísmo anárquico. A nivel de las 
bases del movimiento, cada cual decide por sí y ante sí; iii) la falta de uni-
dad en la acción, provoca una brutal incapacidad para luchar por el poder; 
iv) esta práctica suele ir asociada a una grave miopía en torno a la situación 
más global (nacional e internacional). Por lo mismo suele estimular el des-
pliegue de acciones aventureras: se confunde una situación local con una 
situación favorable nacional generalizada. Luego, se aplican métodos de 
lucha para los cuales la mayoría popular no está ni preparada ni dispuesta. 
La acción deviene una real provocación que justifica la represión implaca-
ble del Poder y la consiguiente desmoralización de los sectores populares.

Junto a las anotadas, existen otras deformaciones muy ligadas a 
las recién mencionadas. Por su importancia y frecuencia, conviene tratar-
las por separada.

Un problema muy frecuente reside en la integración de la clase tra-
bajadora al sistema. Si es esta clase la que debe actuar como fuerza dirigen-
te de todo proceso anti-capitalista, se entiende el impacto que puede generar 
la abdicación de este papel: es como si un barco se quedara sin su capitán. 

11 De aquí la conocida expresión: “agentes de la burguesía en el seno de la clase obrera.”
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Por “integración”, en este contexto, entendemos una situación 
en que la clase (la mayoría de sus miembros) apoya la preservación del 
sistema. O bien, para verlo desde otro ángulo más relevante, cuando esa 
mayoría no está dispuesta a luchar por un nuevo orden de naturaleza 
anti-capitalista. En este caso, la clase, o el pueblo en general, no trabajan 
a favor del cambio estructural y se conforman con lograr algunas mejoras 
que no alteran para nada la naturaleza del sistema. La pregunta es sobre 
el por qué de esta situación.  

El problema ha sido discutido antes y aquí sólo señalaremos un 
punto: la comparación que pudiera hacer la clase entre los beneficios adi-
cionales que percibe (cree, espera, pronostica) que pudiera recibir de un 
cambio estructural respecto al costo o sacrificio que demandaría el inten-
to. En que los beneficios esperados deben estar multiplicados (pondera-
dos) por la probabilidad de éxito que se le asigna al propósito. El tamaño 
de los beneficios hay que evaluarlo en términos relativos: respecto a lo ya 
logrado al interior del sistema. Por lo mismo, si el paquete de reformas 
previas ha sido exitoso, se provoca un efecto anti-revolución pues cae el 
beneficio relativo. Sucediendo lo contrario si la situación de la clase es 
paupérrima. Un segundo punto se refiere a los “beneficios”. Hoy, luego 
del fracaso de las experiencias socialistas y del feroz bombardeo anti-
socialista de los medios, estos beneficios se supone que son más bien 
bajos (y negativos para vg. la clase obrera europea). En breve, se sostiene 
que el socialismo no es capaz de generar altos niveles de vida. Tercero, 
la probabilidad de un cambio exitoso se supone baja. Cuarto, el costo se 
tiende a visualizar como muy alto. En el Chile actual, por ejemplo, el fe-
roz golpe y dictadura pinochetista ha dejado huellas de largo plazo: tanto 
por el alto costo (muertes masivas, cárcel, exilio, etc.) como por lo que 
pasa a considerarse como muy baja probabilidad de éxito. En breve, se 
puede llegar a una situación en que los beneficios del cambio se suponen 
bajos y el probable costo del esfuerzo muy alto y también incierto en sus 
resultados. Por lo mismo, nadie o muy pocos se arriesgarán.

Funcionando casi como contrapartida del fenómeno de la inte-
gración al sistema, a veces se observa un movimiento en sentido inver-
so, tan fuerte que el movimiento pierde todo contacto con el sistema. Es 
decir, con la realidad social. Es el fenómeno del aislamiento político que 
suele ir asociado a posturas sectarias y ultra-izquierdistas.

En este caso, se suele confundir la situación de una parte con la 
del conjunto, el corto con el largo plazo y se pretenden materializar los 
propósitos finales sin que exista la fuerza social y política adecuada: se 



200

esgrime una postura de voluntarismo extremo que no es capaz de evaluar 
las condiciones objetivas del momento. La resultante, muy conocida, es el 
aislamiento de los sectores populares. En otras palabras, tratando de evitar 
la integración y hundir rápidamente al sistema, se termina por dejarlo in-
demne. Inclusive, provocando derrotas serias y debilitando fuertemente al 
movimiento a favor del cambio. En estos casos, la falsa evaluación de la 
situación objetiva y de la correlación de fuerzas suele girar en torno a dos 
ejes centrales: i) la no percepción de las posibilidades de la clase en el pe-
ríodo (su comprensión y/o aceptación de la línea política que se esgrime, su 
disposición a la lucha, etc.); ii) la no consideración de las fuerzas aliadas, de 
las que deben integrar el frente o bloque popular a favor del cambio. 

En situaciones de alta heterogeneidad social (algo usual en los 
países subdesarrollados) y en que se debe manejar una estrategia a muy 
largo plazo (lo que implica diferencias fases o etapas en el proceso revo-
lucionario), el peligro de la impaciencia puede resultar elevado. Se trata 
de quemar etapas o de ensayar métodos de lucha –como vg. acciones 
armadas– que no se corresponden con la fuerza social adquirida y/o la co-
rrelación de fuerzas del momento. Todo lo cual, suele provocar derrotas y 
retrocesos de amplio rango.12  

4.- Desafíos
El afán de avanzar en una ruta como la que hemos venido discu-

tiendo plantea algunas exigencias, igualmente genéricas, las que deben 
funcionar como condición previa de todo ulterior avance.

Primero, algo que no por elemental es menos decisivo: se trata de 
recuperar la creencia de que se puede derrotar al capitalismo e ir más allá de 
él, hacia una sociedad más avanzada, más libre y más justa. Como a veces 
se señala, se trata de recuperar la capacidad de soñar en un mundo mejor 
y de tener la voluntad y fuerza para hacer el intento. Lo cual, implica dos 
aspectos a resaltar: uno, romper con la idea actual de un capitalismo incon-
movible por la historia, que no puede ser abolido. Dos, recuperar la idea 
de las bondades del nuevo orden, su atractivo y, por consiguiente, poder de 

12 El sectarismo ha provocado consecuencias trágicas: en la Alemania de los años treinta 
la táctica de “clase contra clase” y la calificación de social-fascismo aplicada al partido 
social-demócrata, evitó la posible construcción de un frente amplio anti-nazi. Esto, sin 
olvidar las criminales vacilaciones de la dirección del partido socialdemócrata alemán. El 
ultrismo también. Como advertía Mao, hay “que evitar batallas decisivas en condiciones 
desfavorables, cuando no tengamos seguridad de la victoria.” Cf. Seis escritos militares, 
pág. 331, Lenguas Extranjeras, Pekín, 1970.
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atracción. En lo cual, debe operar no sólo su capacidad para proporcionar 
un alto estándar material de  vida sino que, con mucha mayor fuerza, su 
capacidad para ofrecer una vida en verdad humana, en que el hombre no 
sea el lobo del hombre y sí su semejante solidario.

Segundo: cultivar y aplicar la capacidad para identificar los errores 
y sus causas objetivas. Lo cual, supone un manejo extendido de la alta teoría. 
Por consiguiente, tener también la disposición y capacidad para desplegar 
las correcciones y ajustes del caso. Esto, también supone que se suprimen 
las eventuales posiciones sociales que pudieran generar intereses creados y, 
por lo mismo, dificultades u oposición a los cambios requeridos.13 

Tercero: desarrollar la inventiva y habilidad para generar nuevos 
y mejores modos de cumplir las metas que se proponen. Es decir, tener 
imaginación creadora y audacia para experimentar.

Lo señalado son directrices de carácter muy general. Por lo mis-
mo, se deben ir concretizando más y más. En un plano todavía general, 
podemos comentar algunos lineamientos algo más concretos y que se de-
ducen de las directrices indicadas. Las plantearemos en orden inverso.

1) De la directriz tercera se desprende la necesidad de romper con 
los métodos artesanales de trabajo. Es decir, con los “prácticos”, los que 
no ven más allá de sus narices y piensan que las cosas se deben hacer como 
siempre se han hecho y que no caben las innovaciones. Muy al contrario, se 
trata de aprender y aplicar los métodos de gestión más racionales y eficaces, 
científicamente fundados. Por ejemplo, se deben planificar con rigor las 
actividades a desarrollar, distinguiendo plazos largos y cortos, metas secto-
riales y agregadas. En este contexto, manejar variables y metas con indica-
dores cuantitativos adecuados, controlando los resultados y cuantificando 
el grado de su cumplimiento. Asimismo, estar abiertos al uso y aplicación 
de las teorías y técnicas modernas en materia de estadísticas, modelos ma-
temáticos, etc. De modo análogo, manejar encuestas de opinión, técnicas y 

13 Podemos ejemplificar el punto con el caso mexicano. Los partidos, según la ley, reciben 
ingentes recursos públicos. Con ellos, entre otras asignaciones, mantienen una vasta red 
de funcionarios pagados. Estos, no sólo pasan a depender de los dirigentes nacionales y 
regionales (que funcionan como “patrones”) sino del gobierno central que los financia y 
de las reglas de conducta política que tal ley les ordena. Por supuesto, la ley prohibe toda 
conducta que pudiera ser peligrosa para el sistema y en la organización surge el dilema: 
¿respetar la ley recibiendo el financiamiento o desarrollar conductas peligrosas para el 
sistema? La experiencia reciente muestra el surgimiento de ideologías que simplemente 
racionalizan el seguir recibiendo el financiamiento. Y si para ello hay que apoyar al mismo 
sistema que les daña con fraudes electorales, “pus ni modo, que no hay de otra”. Más aún, 
a los eventuales rebeldes se los margina por la misma dirección partidaria.
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teorías aplicables de la psicología social, etc. Y demás está decir: este estilo 
no compete sólo a los especialistas: es el conjunto del movimiento el que 
debe comprometerse, concientemente, en este tipo de esfuerzos.

2) De la directriz segunda se desprende otra exigencia: transfor-
mar las derrotas en triunfos.

No se trata de jugar al mago. El punto es muy diferente pues lo que 
se debe buscar es superar los grandes obstáculos con el saber de la experien-
cia. O sea, de la experiencia teóricamente sintetizada. Expliquemos el punto.

En el largo y cotidiano despliegue de su actividad política, el 
sector popular encuentra dificultades, comete errores y sufre decenas y 
centenas de derrotas, a veces menores y otras de orden mayor, de vasta 
incidencia histórica. Las consecuencias de estas derrotas, más allá del 
duro desenlace, pueden ser psicológicamente peligrosas: surge el miedo, 
el escepticismo y la desesperanza. En no pocas ocasiones, el deseo de ol-
vidar. Con lo cual, se generan buena parte de las condiciones para repetir 
el fracaso: “los que desconocen la historia se verán condenados a repetir-
la”. De aquí una primera exigencia: no ocultar errores y fracasos. Por el 
contrario, sacarlos a luz y exhibirlos sin la menor consideración o pudor. 
Esta es una actitud que se debe cultivar, empezando por los máximos di-
rigentes, los que la deben impulsar con su propio ejemplo.

Sentado lo anterior, se trata de proceder estudiando a fondo y 
con la mayor objetividad y rigor, las experiencias históricas nacionales y 
extranjeras, en especial las que han significado grandes derrotas y fraca-
sos. Privilegiando temas centrales como el trabajo de masas, los modos 
de penetrar en la clase obrera, de formación de sindicatos, de luchas rei-
vindicativas, de huelgas parciales y nacionales, de campañas electorales, 
de las desviaciones burocráticas, de los métodos de control obrero, del 
germen y desarrollo de los consejos obreros (y, más en general, de los 
modos del Poder Popular), de los métodos no pacíficos de lucha, de las 
guerras populares, del manejo de la situación internacional, etc.14 Por su-
puesto, las prioridades del estudio se deducen de las tareas del momento 
y de la importancia de los temas. La finalidad es, sobremanera, entender 

14 En el caso de México hay temas cruciales que, salvo contadas excepciones, no han reci-
bido el análisis necesario y el aprendizaje masivo que ameritan. Menos aún los correctivos 
prácticos. Por ejemplo: a) el análisis de por qué no se logró defender el triunfo electoral del 
2006. Y cuáles fueron los errores de la campaña (por ejemplo, el ignominioso voto favorable 
a la ley Televisa); b) analizar por qué la izquierda no logra penetrar, con la fuerza suficien-
te, en grandes sindicatos como los del petróleo, educación y demás. ¿Cómo neutralizar y 
arrinconar a los charros? ¿Cómo conquistar a las grandes masas obreras a favor de la iz-
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las causas objetivas de los fracasos, las variables que los determinaron y 
el estudio de las posibilidades de remover esas causales.

El tercer paso es elemental: llevar a la práctica, en las tareas del 
nuevo momento, las enseñanzas que se han extraído del estudio de los 
errores y fracasos del pasado. Si se respetan y realizan bien todos los 
pasos antes indicados, la probabilidad de lograr éxito en las nuevas tareas 
será muy alta. Y esto, no significa otra cosa que transformar las derrotas 
del pasado en victorias del presente.

3) De la primera directriz se desprenden exigencias precisas: tener 
claridad sobre los contornos más generales del tipo de sociedad por la cual 
se lucha (la que funciona como “fin último”) y pasar a regular, subordinar 
y hacer coherente todos los pasos y momentos previos a esta finalidad úl-
tima.15 El punto es tanto más importante mientras más largo sea el período 
preparatorio. Este período se compone del muy largo que va desde el inicio 
de las primeras luchas del pueblo trabajador hasta la revolución anti-capi-
talista, fase que puede ser extremadamente larga (dos-tres o más siglos); 
hasta el período que le sigue, desde la revolución inicial hasta la configura-
ción de la sociedad buscada (o comunista superior). Algo que obliga a dis-
tinguir fases o períodos (a veces se habla de etapas) y, por consiguiente, a 
resolver el problema nada fácil de combinar la continuidad del movimiento 
(exigencia que proviene del fin último) con el abordaje de tareas diferentes 
en función del diferente momento o fase. O sea, con los “saltos” o “discon-
tinuidad” del proceso.16 En otras palabras, se trata de unir lo general con lo 

quierda? ¿Cuáles son las experiencias positivas y cuáles las negativas?; c) ¿cómo evaluar la 
experiencia de los muy frecuentes levantamientos armados en el país? ¿Qué sucede con los 
actuales? ¿Se articulan o no con los movimientos urbanos no armados? Por supuesto, la lista 
de temas cruciales se debería alargar. Pero aquí nos basta ejemplificar. Digamos también que 
sobre tales temas hay diversos trabajos más o menos monográficos (como vg. algunos de 
Montemayor sobre el tema d). Pero no existe una síntesis incorporada en las líneas políticas 
centrales de la izquierda. Peor aún: ¿existe alguna izquierda, real e importante, en el país?
15 Cuando decimos “última” no se está pensando en el fin de la historia. Sólo en los contor-
nos de la futura sociedad que debe funcionar como el actual horizonte de la lucha. Nadie 
puede dudar que más allá de este momento, la historia continuará. Pero entrar a conjeturar 
el cómo y el porqué, entra ya en el campo de las especulaciones desaforadas. De modo aná-
logo, nadie puede dudar que el sol es un ente finito y, con mayor razón, la especie humana. 
Pero entrar a especular cómo y cuándo desaparecerá el homo sapiens, es un juego estéril.
16 Como símil se podría elegir el proceso de trabajo. Para fabricar tal o cual producto, el 
operario debe tener claridad sobre lo que desea obtener (una mesa, un automóvil, un tele-
visor, una computadora, un torno, etc.) y en función de tal finalidad, determinar los diver-
sos pasos (u operaciones concretas) a seguir. Si se olvida el fin último, en vez de una mesa 
pudiera resultar un montón de leña. A la vez, si no se opera con la máxima concentración y 
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particular, de saber conectar la idea más general con su particularización 
en función de las realidades concretas donde se despliega la acción.

Conviene insistir en este último aspecto. En la actividad política 
radical siempre opera una tensión entre dos extremos: por un lado, el que 
funciona como meta ideal y de largo plazo de la acción. Por el otro, el de 
la acción inmediata y concreta. O sea, el momento de la práctica, la que 
necesariamente debe ir unida a lo real más inmediato. Si el nexo entre 
estos dos polos se rompe, el movimiento fracasa. Por ejemplo, si sólo 
opera el factor ideal, se pierde el nexo con la realidad concreta singular y 
no habrá más que palabras (o “palabrería”, pues se rompe la conexión con 
lo concreto). Al revés, si sólo opera el factor de lo concreto singular (lo 
individual de la situación), se rompe el nexo con la finalidad más mediata 
y última. Se cae, por lo mismo, en un practicismo corto-placista que no 
permite avanzar. En este contexto, la exigencia que recae sobre la organi-
zación partidaria, es mantener la conexión entre los dos polos extremos. 
En términos de la lógica dialéctica, esto supone generar la mediación en-
tre lo universal (o general) y lo singular (o individual). Es decir, deducir 
lo particular. El punto, en política, es claro: no se avanza a lo universal 
si no se actúa en lo singular. Esto opera como condición necesaria. Pero, 
adicionalmente, la actividad singular concreta, sólo adquiere sentido si se 
entiende como un paso de una larga caminata, como un eslabón de una 
larga cadena. Es decir, si no se proyecta lo singular hacia lo universal. El 
factor de mediación, es capaz de lograr la conexión, tiene que ser la or-
ganización partidaria. Es en ella donde debe generarse lo que en el plano 
conceptual se entiende como lo particular.17 Algo que no es sencillo pues 
exige la presencia simultánea de dos cualidades: la capacidad microscó-
pica para examinar a fondo y minuciosamente lo concreto más la capa-
cidad macroscópica, para visualizar los grandes y más remotos espacios. 
Por lo mismo, para no perder la ruta de navegación.

eficiencia en cada operación concreta, la mesa pudiera resultar defectuosa o simplemente 
inservible. Como escribía Marx, “al final del proceso de trabajo, brota un resultado que 
antes de comenzar el proceso existía ya en la mente del obrero; es decir, un resultado que 
tenía ya existencia ideal.” Cf. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 130. FCE, México, 1973.
17 “La particularidad (…) es lo que media entre la individualidad y la universalidad”. O 
bien: “la particularidad constituye primeramente el término medio, al reunir de inmediato 
en sí los dos momentos de la individualidad y la universalidad.” Cf. Hegel, Ciencia de la 
Lógica, págs. 565 y 587.  Solar/Hachette, B. Aires, 1976. 
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5.- El ideal regulador de la lucha a desplegar
En lo que hemos venido indicando sobre el propósito de largo 

plazo o proyecto de nueva sociedad, debemos subrayar la presencia de 
tres ejes que se exigen los unos con los otros de manera estricta. Ellos 
son: a) la sociedad “ideal” por la cual luchar: una que permita la real li-
bertad de los humanos. Es decir, la capacidad o poder para determinar los 
destinos de la vida social; b) tal capacidad, al aplicarse sobre la sociedad 
global, supone una sociedad planificada; c) para que el plan sea congruen-
te con la libertad, debe ser el estricto reflejo de la voluntad popular. Re-
calquemos: si falla una de las dimensiones, se derrumba todo el proyecto. 
Pasemos a explicar, muy sinópticamente, estas dimensiones.

Hablamos de un “ideal regulador”. O sea, de un blanco que debe 
orientar la actividad inmediata. Lo cual, exige un mínimo conocimiento 
de los contornos o rasgos básicos que debe asumir tal ideal. Y luego, 
la suficiente capacidad como para concretar, en los casos y momentos 
concretos, las conductas que acerquen al blanco. Aclarar los contornos 
del blanco puede exigir muchas páginas. Por ahora, a riesgo de malos 
entendidos y de exagerar el esquematismo, podemos señalar los puntos o 
dimensiones básicas.

a) El ideal de sociedad. ¿Qué se busca? Que el conjunto de gru-
pos y personas que integran el agregado social, sean efectivamente libres 
en cuanto sociedad. Lo cual, debe entenderse como capacidad real para 
determinar el curso que seguirá la vida social. Es decir, poder para decidir 
el camino del desarrollo o “destinos de la vida”.

¿Qué exigencias plantea este propósito libertario? 
En primer lugar, dominio del hombre respecto a su entorno natu-

ral. Es decir, capacidad para conocer a fondo las leyes objetivas que rigen 
los procesos naturales y capacidad para manejarlas a favor de la sociedad. 
Digamos que ya en el capitalismo contemporáneo, el gran avance de la 
ciencia y la tecnología, nos ponen a las puertas de estos poderes. Con un 
gran déficit: el no control del medio ambiente y el fuerte deterioro eco-
lógico que viene causando el manejo capitalista de los procesos de pro-
ducción. Algo que, con los conocimientos científicos que ya se poseen, es 
perfectamente remediable: siempre y cuando opere el poder social ade-
cuado (que no puede ser el de los capitalistas).

En segundo lugar, control conciente del desarrollo económico 
y social. En corto: no basta que el hombre sea dueño y señor de la natu-
raleza; también debe serlo de lo que le es más propio: el ordenamiento 
social que rige el destino de su vida. En este plano, las carencias son 
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enormes. En el mundo contemporáneo, el hombre pareciera un juguete de 
circunstancias que no controla y, por lo mismo, está a años luz de lograr 
la libertad buscada.18 Lo cual, nos lleva a comentar el segundo requisito.

b) Una sociedad planificada. Una actividad consciente siempre 
será una actividad planeada. O bien: planificar significa desplegar una 
actividad conciente. Algo que se puede efectuar a muy pequeña escala o 
bien, a una escala mayor. Para el orden ideal con su exigencia de plena 
libertad, se necesita una dirección y regulación conciente, por ende plani-
ficada, del conjunto de la vida social. Por ejemplo, definir y planificar el 
tipo de desarrollo económico, qué tipo de bienes pasar a producir, cuáles 
o no, qué parte del tiempo social dedicarlo a actividades de producción 
directa, cuál a las diversiones como el arte, el deporte y el mismo ocio. 
¿Qué se hará en el ámbito de la salud y del largo de la vida? ¿Qué en el 
espacio de la educación? ¿Qué preservar del entorno natural, qué modi-
ficar? ¿Se van a usar las aguas del mar des-salinizadas para convertir los 
desiertos en praderas? ¿O se mantendrán esos desiertos?19  

Conviene remarcar: muy al revés de lo que sostiene la ideología 
dominante, la libertad real de los humanos exige un desarrollo conciente 
y planificado. Sin planeación, no hay libertad sustantiva.

También hay que subrayar: la posibilidad de un orden social que 
planifique su desarrollo, no es un problema que dependa de la pura voluntad. 
La planeación a escala global exige condiciones objetivas que sólo un gran 
desarrollo previo (económico e intelectual), está en condiciones de generar.

c) La libertad de los trabajadores o el plan como expresión de 
la voluntad conciente de los trabajadores. Se podría uno imaginar una 
sociedad planificada que respondiera estrictamente a la voluntad de una 

18 El hombre, decía Ortega, es un movimiento que va hacia un blanco. El cual, puede ser 
complejo y estar distante, o sencillo y cercano. Como regla, el ser inteligente es el que 
ve más lejos y actúa en consecuencia. Pero hay momentos históricos en que el hombre 
–Ortega dixit– se parece a “una flecha que hubiera en el aire olvidado su blanco.” (Cf. 
Ortega y Gasset, “Sobre la razón histórica”, pág. 17. Alianza editorial, Madrid, 1983). 
Algo semejante le sucede a la izquierda (entendida como movimiento anti-capitalista) 
contemporánea. Al olvidar los ideales y las metas últimas, se ha quedado “suspendida”, 
sujeta a vientos ajenos que no controla.
19 En estos ámbitos, por falta de claridad, suelen surgir preguntas idiotas. Por ejemplo, ¿Se 
planificará el tiempo libre de cada cual, el amor y la elección de pareja? Debería quedar 
claro que el plan no se mete en las relaciones estrictamente personales (vg. no se mete 
a la cama de los amantes). Se limita a dar las mejores condiciones para que ese tipo de 
relaciones y decisiones funcionen sin obstáculos derivados del orden social. 
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parte, de seguro muy minoritaria.20  Para que pudiera llegar a funcionar, se 
necesitaría aplicar una coacción generalizada. Por consiguiente, se destru-
ye de inmediato el requisito de la libertad personal (y grupal). La deduc-
ción es muy clara: la planeación global es compatible con la libertad sólo 
si es capaz de reflejar la voluntad del mundo del trabajo. ¿Qué significa 
esto? Primero, como condición previa, que se rompa de cuajo con el orden 
social capitalista, pues “al poner al hombre en contradicción con su propia 
naturaleza, y al privarlo de su humanidad, el sistema de propiedad privada 
lo coloca en oposición y en conflicto con los demás hombres”. Este siste-
ma, “al oponer a los hombres entre sí, destruye la comunidad humana y 
hace imposible una cooperación armónica entre los hombres.”21 Segundo, 
la emergencia de un orden social diferente, en que los trabajadores sean 
los dueños del conjunto de los medios de producción, de distribución y de 
cultura (medios de comunicación, educación, etc.). Tercero, como conse-
cuencia de lo anterior, que nadie se pueda restar al trabajo productivo (se 
acaban explotadores, rentistas y parásitos): “el que no trabaja, no come”. 
Cuarto: que el plan sea capaz de reflejar efectivamente la voluntad de los 
trabajadores. Quinto: que el mundo del trabajo funcione con un alto nivel 
cultural y moral. Es decir, con una conciencia social plenamente desarro-
llada y libre de alienaciones y otras deformaciones ideológicas.

Si todo lo anterior se cumple, ya podemos hablar de un nuevo 
orden social, de un sistema en que “el libre desarrollo de cada cual, sea la 
condición para el libre desarrollo de los demás. Y viceversa.”22

20 Estaríamos, en este caso, frente a una especie de reedición del antiguo modo de produc-
ción asiático. Algunas experiencias históricas de construcción del socialismo se acercaron 
bastante a este estilo. En todas, el socialismo fracasó.
21 Auguste Cornu, C. Marx y F. Engels. Del idealismo al materialismo histórico, págs. 
594-5. Edit. Platina Stilcograf, Buenos Aires, 1965.
22 Este enunciado, definitorio de la sociedad comunista, corresponde a Marx, en El Mani-
fiesto Comunista.



208



209

TERCERA PARTE 

LA CUARTA GRAN TRANSFORMACIÓN 
Y SUS DESAFÍOS

“Aquel que quiere obrar correctamente,
debe servirse de la herramienta apropiada.”

         Goethe, Fausto
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CAPÍTULO I
LOS DESAFÍOS POLÍTICOS E 

IDEOLÓGICOS. BREVE ALCANCE

     
“¡Atreveos! Esta palabra encierra toda 

la política de nuestra revolución”

Saint-Just

1.- Propósitos
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debería 

impulsar cambios de orden mayor, que provoquen el paso desde el actual 
modelo neoliberal a otro patrón de acumulación, con un contenido demo-
crático, nacional y popular. Esto, preservando la matriz capitalista del sis-
tema. Este cambio, implica aspectos económicos, políticos e ideológicos, 
cuyo entramado es bastante complejo. En lo que sigue, haremos primero un 
breve alcance sobre los aspectos políticos e ideológicos que pueden enmar-
car el proceso que empieza.1 Luego, en el capítulo siguiente comentaremos 
algunos aspectos económicos (no todos) que suponemos centrales. 

Una aproximación muy esquemática (máxime en un tema que es 
muy complejo) es peligrosa. Pero como el espacio es corto, asumimos el 
riesgo de los posibles malentendidos. 

2.- La dimensión política
El triunfo electoral de López Obrador se ha calificado como un 

real maremoto. ¿Por qué la derrota de la derecha neoliberal?  Uno: tal 
derecha se presentó dividida, eligió candidatos mediocres (“sin pegue”) 
y, entre ellos, polemizaron con alguna rispidez. Dos: el enojo de la po-

1 Este capítulo fue redactado durante la primera semana de enero de 2019. Y hay aspectos 
que cambian muy rápidamente. Sobre éstos, trataremos de advertir, por lo menos en algunos 
pies de página. Los últimos dos capítulos, incorporan lo que se pudiera inferir luego de tres 
meses de gobierno. De partida conviene indicar: a) la crítica social de AMLO al modelo 
neoliberal se ha acentuado; b) con todo, la política económica mantiene su tono conservador 
y se anuncian ritmos de crecimiento bajísimos (hasta por debajo del 2.0% anual); c) el apoyo 
popular espontáneo a AMLO se mantiene y crece; d) a la vez, Morena sigue mostrando una 
absoluta incapacidad para organizar y concientizar a esas masas populares.
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blación con la corrupción, la violencia y la miseria, llegó a niveles altos. 
Tres: AMLO fue capaz de encarnar a ese sentimiento o indignación y de 
mostrarse como una persona honrada, cercana a “los de abajo” y ajena a 
la “mafia del poder”. A la vez, logró, en algún grado, neutralizar el im-
pacto de la dictadura mediática imperante. En cuanto a las consecuencias 
del maremoto, hay un punto a subrayar: la clase dominante emerge con 
representaciones políticas casi inexistentes, derrumbadas y deshechas. 
Muy probablemente, las elecciones del 1 de julio de 2018, marquen el 
ocaso definitivo del PRI como fuerza política significativa. En cuanto al 
PAN, está escindido en grupos irreconciliables y electoralmente padece 
de anemia aguda. Por lo mismo, el gran empresariado –por un tiempo no 
corto– deberá intervenir de modo directo y visible en el conflicto político. 
En breve, las organizaciones políticas que hasta ahora lo habían represen-
tado, se han transformado en enfermos terminales.2

La tremenda votación (53%), lograda por AMLO, le ha propor-
cionado una fuerte legitimidad inicial.3 Y hasta palabras de “buena educa-
ción”. Pero la lucha por lo que se viene ya ha empezado. El desafío central 
es claro: ¿será capaz el nuevo gobierno de reemplazar al actual modelo 
neoliberal por otro patrón de acumulación, capitalista, demo-popular, im-
pulsor del desarrollo industrial y más volcado a los mercados internos? 

Este conflicto, entre las fuerzas neoliberales y las que buscan un 
patrón de acumulación de reemplazo (como el esbozado), se resolverá, 
como todos los conflictos, de acuerdo a la correlación de fuerzas, nacional 
e internacional, entre ambos bandos. El bloque en el poder neoliberal está 
integrado por la gran burguesía financiera (nacional y extranjera), por el 
gran capital exportador (extranjero y nacional) y por los grandes monopo-
lios que operan en el sector de no transables. Este bloque, integrado por 400 
o menos familias, controla los medios masivos de comunicación (ejerce la 

2 Por ahora, aparecen como únicos voceros de la derecha los “opinólogos”, periodistas 
con alguna formación universitaria elemental, que posan de “académicos neutrales” y de 
representantes de la “sociedad civil”. También andan atragantados y faltos de línea. Sólo 
saben clamar por un “poder de contrapeso”. O sea, piden lo que nunca antes concedieron. 
En la actualidad, las encuestas le dan una aprobación por encima del 70% (en algunas 
llega al 85%) a AMLO. No obstante, la derecha –con homérica desfachatez– ya habla de 
“dictadura López-obradorista”. Y valga advertir: la aplastante mayoría de la población 
busca un cambio radical. Pero el bloque en el poder, no más de 400 familias, señala: si 
ellos no aprueban tales cambios, el país habrá caído en una ¡dictadura!       
3 Observadores estadounidenses han señalado que la elección presidencial no estuvo exenta 
de los usuales fraudes. Estiman que entre un 4 a 6% de la votación a favor de AMLO le fue 
escamoteada. O sea, AMLO habría tenido una votación efectiva que se acercaría al 60%.
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“dictadura mediática”) y al actual aparato estatal (sector judicial y parte del 
militar-policial). Son pocos, pero manejan un tremendo poder. Y funcionan 
con nulo respeto a los valores democráticos más elementales.

Por el lado del bloque popular, habría que señalar: la tremenda 
votación que logra López Obrador, expresa una gran indignación con-
tra la corrupción, contra la inseguridad y la violencia, contra la miseria 
extendida. Y por supuesto, la gran capacidad de AMLO para recoger y 
sintetizar tal estado de ánimo. También importa indicar: la indignación, 
en alto porcentaje, no va acompañada por una alta conciencia política y 
de clase. Es decir, el movimiento es más bien espontáneo, orgánicamente 
débil y, por lo mismo, con una fuerza política que no se condice con su 
masividad. En breve, fuerza electoral no es sinónimo de fuerza política.4 
La primera ayuda y legitima a la segunda, pero no son idénticas ni hay 
conversión automática de la primera en la segunda.5 Fuerza política signi-
fica poder, capacidad para determinar la conducta de otros, incluso contra 
la voluntad de esos otros. Y como el poder está concentrado en el aparato 
estatal, en política tal es el objetivo primordial: llegar al control del Esta-
do, desplazando a los que hasta hoy, lo han controlado. Algo que exige, 
insistamos, de una gran fuerza política: sólida organización y alta con-
ciencia de clase. Rasgos que están muy subdesarrollados en el movimien-
to lópez-obradorista. Indiquemos dos déficits que son fácilmente recono-
cibles: 1) los trabajadores que operan en los grandes centros industriales 
(petróleos, acero, etc.) en alto grado están sometidos a sindicatos charros. 
Y se comprende que, sin esa fuerza obrera, el movimiento popular pasa a 
cojear gravemente. Además, AMLO ha sido tradicionalmente un tanto re-
ticente al contacto con la clase obrera industrial; 2) las capas medias, hoy 
favorables a AMLO, son tremendamente volubles. Sobremanera en sus 
capas más pauperizadas, pueden moverse desde la ultra izquierda (más 
rabiosa que racional) hasta la derecha de corte fascista.

En términos muy gruesos, existe la impresión de que, durante 
su campaña, AMLO fue reduciendo los componentes heterodoxos y de 

4 Es significativo que luego de las elecciones, mientras AMLO despliega una gran acti-
vidad y conversa y discute con los grandes empresarios (ofreciendo concesiones nada 
menores), no tiene ninguna reunión con las grandes agrupaciones de trabajadores. Asimis-
mo, se observa que el partido MORENA ha entrado en una especie de silencio sepulcral. 
Pareciera que, si no hay elecciones, pierde su razón de ser. 
5 En 1911, febrero, R. Flores Magón apuntaba: “con el hecho de firmar boletas electorales 
no come el pueblo. Se necesita la conquista de la tierra.” En Regeneración, 1900-1916, 
pág. 274. ERA, México, 1982.
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cambio estructural. Y que ha ido enarbolando (¿o asimilando?)  algunos 
elementos del credo neoliberal. Pudiera ser una táctica de campaña para 
suavizar los ataques mediáticos. Esta tendencia, luego de las elecciones 
se ha mantenido. Inclusive, los dirigentes de su “equipo económico” son 
personas que comparten, en lo fundamental, las tesis neoliberales. Se po-
dría pensar que ya instalado, legalmente, en la presidencia, se retomará el 
programa progresista. ¿Pero es posible tal redirección?6 Lo que pudiera 
ser más factible es que, durante la Presidencia, luego de una corta “luna 
de miel”, empiecen a brotar fricciones entre el “equipo económico” (de 
seguro apoyado por los grandes empresarios y los grandes medios) y los 
grupos políticos más ligados al pueblo raso. Grupos que, en lo general, 
suelen estar ayunos de una teoría económica crítica y, en general, de toda 
teoría radical. En suma, lo que pudiera ser la “izquierda” del movimiento, 
funciona con más corazón que cerebro. 

En un primer momento, de seguro se vivirá un ambiente conmo-
vedor, de fiesta, de bailes y cantos, de gran alegría popular. Los de abajo, se 
sentirán –después de muy largos años– tomados en cuenta. Tendrán la sen-
sación de haber recuperado su dignidad. A la vez, desde el primer minuto se 
iniciará una lucha áspera, a veces no visible, en otras explícita. Por un lado, 
la cúpula del poder, con todas sus fuerzas y medios tirará del eje político 
hacia la derecha. Lo cual, implica que el nuevo gobierno se somete, en lo 
medular, a los criterios neoliberales. Por el otro, los sectores populares, con 
cargo a sus intuiciones y conciencia política, empujando el eje hacia el otro 
lado, hacia la izquierda. Como en el juego de “las vencidas”, de la fuerza e 
inteligencia de los rivales, dependerá si se mantiene o desahucia al   modelo 
neoliberal. De seguro, ésta será la contradicción principal del período.

De la derecha, cabe esperar que busque asediar y acorralar al nue-
vo gobierno. La presumible estrategia sería la denominada “golpe blanco”. 
Esta estrategia –en un sentido muy genérico– implica asediar sin pausas y 
poner contra la pared al nuevo gobierno, bloquear sus iniciativas y obligarlo 
a asumir tareas neoliberales. Para el caso, incluso se amenaza con un posible 
golpe de Estado militar. Si el “golpe blanco” funciona, las políticas y medi-
das progresistas desaparecen. Y las que se ejecutan, son las de tipo neolibe-
ral.7 Con ello, la cúpula neoliberal saca las castañas del fuego con la mano 

6 Las primeras semanas del nuevo gobierno apuntan a un AMLO que recupera su filo 
crítico y radical. A la vez, un partido (Morena), que parece cuasi dormido.
7 La justificación siempre se repite: “hay que ser realistas”, la “correlación de fuerzas no 
daba para más”, “no podíamos arriesgar un golpe de Estado”. Lo que nunca se explica es 
por qué no se tomaron medidas para mejorar esa correlación.
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del gato. El nuevo gobierno se distancia y frustra a los sectores populares. Y 
se desprestigia al programa y a los políticos progresistas. Al cabo, el pueblo 
puede terminar con   un escepticismo profundo que lo puede llevar a alejarse 
de la política. O sea, le deja libre el campo de juego a la extrema derecha. 
En todo esto, el papel del narco (muy imbricado con los partidos políticos 
que serán ahora de oposición) puede ser decisivo. Este es un problema muy 
complejo y no será nada fácil de resolver o por lo menos aplacar.   

Ciertamente, tal ruta –la del “golpe blanco”– no es fatal. Ante el 
embate de la derecha neoliberal, la propuesta en favor de desahuciar el es-
tilo neoliberal sólo podrá triunfar si se logra desarrollar una sólida lucha 
popular. Lo cual, implica: a) avanzar hacia una organización política sóli-
da, enraizada en la clase obrera industrial y que se construya, en lo básico, 
a nivel de los grandes centros de trabajo. Hasta ahora, la ruta que se ha 
privilegiado es la electoral, lo que en sus términos puede ser justo. Pero si 
de fuerza política se trata, la lucha debe desplazarse hacia otros carriles, 
a crear fuerza en los centros de trabajo (por ejemplo, probar con diversas 
formas de control obrero, inclusive con el impulso a posibles embriones 
de Consejos Obreros de fábrica). En este ámbito, resultará clave la lucha 
por desplazar completamente a los dirigentes sindicales corruptos (“cha-
rros”) del control que hoy ejercen en industrias claves (como la petrolera). 
Asimismo, los trabajadores organizados deben estar alerta para rechazar 
cualquier intento golpista; b) en estricta concordancia con la lucha políti-
ca a desplegar, deben impulsarse grandes saltos en la conciencia política 
de los sectores populares. Debe aquí subrayarse: en la lucha clasista, la 
pura indignación no basta. Cierto que sin ella nada se puede hacer. Pero 
la rabia (que a veces se traduce en “infantilismos de izquierda”) debe 
avanzar a la clarividencia, a un descontento racionalmente canalizado. 
La pura indignación no equivale a conciencia política. Por ejemplo, se 
es intransigente en un tema y lugar particular y no se toma en cuenta la 
situación política nacional que pudiera ser bastante desfavorable. En es-
tos casos, la resultante usual es el retroceso y no el avance político de las 
fuerzas progresistas; c) traducir los grandes propósitos en lemas claros, 
sintéticos y movilizadores. Por ejemplo: i) borrar a los dirigentes cha-
rros y sus organizaciones (“abajo el charrismo”); libros de contabilidad 
abiertos a los trabajadores; ii) aumentos salariales reales significativos 
(“los trabajadores tienen derecho a una vida digna”); iii) evitar que los 
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monopolios corporativos respondan con el mecanismo inflacionario (“no 
a la inflación capitalista”).8    

Existe otro aspecto decisivo al cual por lo menos conviene aludir. 
Como ya se dijo, el programa de AMLO no pretende ir más allá del capi-
talismo. Lo que busca es pasar de un tipo de capitalismo –el neoliberal– a 
otro tipo de capitalismo: con mejor distribución del ingreso, con mayor 
crecimiento, más volcado a los mercados internos y al desarrollo industrial. 
Por ello, se habla de una ruta democrática y popular. Asimismo, se trata 
de por lo menos reducir la extrema dependencia, económica y política, del 
país respecto a EEUU y, por ello, se habla de una ruta nacionalista. En 
consecuencia, debe operar con una política económica heterodoxa y muy 
activa.9 La clase obrera, entretanto, si recordamos su situación objetiva y 
los intereses que de ella se desprenden, debe aspirar a superar el capitalismo 
(en cualesquiera de sus modalidades) y, por lo mismo, apuntar al socialis-
mo. Pero este logro no se cumple con sólo buenos deseos. Y hoy, la clase 
obrera mexicana está a años luz de poseer las capacidades que exige dicha 
meta. En consecuencia, buscando avanzar a su independencia política (que 
hoy no posee) y a la obtención de un mínimo de capacidad crítica (que hoy 
tampoco posee) debe apoyar al proyecto demo-burgués. Y hacerlo para 
avanzar en el logro de esa capacidad crítica y de su independencia política, 
las que son condiciones imprescindibles para su ulterior fortalecimiento. 
En corto: el avance de la clase obrera se vería beneficiado con un gobierno 
de AMLO exitoso.10 Y se debe subrayar: apoyo no es sumisión. 

8 Supongamos que se decreta un aumento del salario (nominal) de un 10% anual, bajo el 
pronóstico de una inflación anual del 4%. El supuesto o propósito es la de elevar el salario 
real en un 6% en el año. Pero las grandes empresas van a trasladar el 10% a sus precios. 
Con lo cual licúan completamente el aumento salarial. Pero hay algo más. Si los salarios 
equivalen a un 20% de los costos capitalistas totales, el impacto en los precios debería 
llegar sólo a un 2.0% en el año. Y que esto suceda o no debe ser responsabilidad de las 
organizaciones obreras y, sobremanera, del Estado. No se debe olvidar una vieja hipótesis: 
la inflación, en alto grado, es la expresión de la lucha de clases.
9 Importa aclarar: la evaluación política de un ideólogo o de un político, se hace en función 
de los intereses objetivos que su programa y actividades privilegia. Un político pequeño-
burgués no necesita ser un maestro artesano que produce muebles. Un demócrata-burgués 
no significa, necesariamente, que el político sea un capitalista que maneja una fábrica 
con 50 a 100 operarios. Esto vale para AMLO. Y evaluación política no equivale a cali-
ficación-identificación personal. En este último espacio, la personalidad y capacidad de 
AMLO es elevada y está muy por encima de todos los demás políticos del país. 
10 Valga recordar: en México, entre 2010 y 2017, el salario real promedio subió en 2.9%. 
En Chile (país bastante derechista) subió un 19%. Cifras de Cepal.
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En este contexto, debe apuntarse: en el cumplimiento de sus metas 
y propósitos básicos, la experiencia histórica conocida señala muy clara-
mente que la burguesía nacional es vacilante y muy propensa a inclinarse 
ante el poder establecido. Pero si existe un movimiento obrero fuerte y 
lúcido, capaz de empujarla, es probable que sea menos vacilante y menos 
propensa a arreglos vergonzantes con el poder establecido. Es decir, con la 
llamada “mafia del poder”. Todo lo cual, reafirma la urgencia de desarrollar 
un sólido frente de trabajadores, algo que hoy no existe. Pero que el triunfo 
de AMLO, debería generar condiciones que lo tornen bastante más factible. 
En lo mencionado, subyace un problema clásico que conviene remarcar.

En no pocas ocasiones, la burguesía progresista llega a tener una 
clara conciencia sobre la importancia de una clase obrera fuerte y bien 
organizada. Esto, para sus propósitos de derrotar cabalmente al bloque 
de poder vigente.11 No obstante, no es capaz de apoyar al desarrollo po-
lítico de la clase obrera. ¿Por qué esta actitud que, a primera vista, pare-
ciera irracional e inconsecuente? La respuesta es conocida: la burguesía 
progresista también percibe que una clase obrera fuerte puede empujar 
al movimiento bastante más allá de lo que la burguesía desea y puede 
permitir. Peor aún, como el interés objetivo de la clase trabajadora reside 
en la construcción de un régimen socialista –donde la burguesía no tie-
ne lugar– la percepción de esta posibilidad torna a la burguesía bastante 
reticente a una alianza que permita un fuerte desarrollo político del que 
pudiera llegar a ser su enterrador.12 

La primera opción –fuerte apoyo al desarrollo de la clase obrera– 
en la experiencia histórica conocida, ha sido más bien escasa. La segunda 
–no fomentar el desarrollo político obrero– ha sido, al parecer, la más 
frecuente.13 Aunque se pudiera hablar de una tercera opción: la de una 
conducta muy fluctuante, que va del apoyo (fuerte o muy vacilante), al 
rechazo de la alianza posible.

Valga también señalar: las vacilaciones de la burguesía progresista 
respecto a su eventual alianza con la clase obrera industrial –en el límite su to-
11 En diversos lugares y circunstancias históricas, el bloque de poder puede estar domi-
nado por los terratenientes feudales, por la potencia imperial dominante, por la burguesía 
intermediaria, por la gran burguesía financiera, etc.
12 Sobre las vacilaciones de la burguesía en relación a la autocracia zarista y el feudalismo 
subyacente, un texto clásico y que debería estudiarse a fondo, es el de Lenin: Dos tácticas 
de la socialdemocracia en la revolución democrática diversas ediciones.
13 “La burguesía teme más el movimiento de las masas que a la reacción” señalaba Lenin. 
Ver su “Dos utopías”, en Obras Escogidas en 12 tomos, Tomo III, pág. 447. Edit. Progreso, 
Moscú, 1976.
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tal rechazo– suele provocar una consecuencia nada menor: que esta fracción 
burguesa termine literalmente “engullida” por el bloque de poder vigente.

En el caso concreto que nos preocupa, podemos constatar: a) la 
clase obrera de la gran industria en alto porcentaje, está sometida al con-
trol de sindicatos charros. Y no se sabe de ningún proyecto que busque 
forjar una clase obrera independiente; b) en el llamado “equipo económi-
co” de AMLO, dominan economistas con formación neoclásica y que son 
creyentes del credo neoliberal. A lo más, con alguna preocupación moral 
por la extendida pobreza.

Hasta la toma del mando por AMLO, todo parecía indicar que 
el péndulo se empezaba a mover en favor de la derecha neoliberal. Pero 
luego, desde su mismo Discurso Inaugural, el nuevo Presidente se mueve 
claramente hacia la izquierda. Con una grande duda: ¿tiene el Presidente 
bases sociales de apoyo sólidas, políticamente lúcidas y sólidamente or-
ganizadas? Hacia el 18 de diciembre 2018, cuando se presenta el presu-
puesto del sector público, pareciera que estamos en presencia de un típico 
gobierno neoliberal. Pero cuando AMLO habla ante el pueblo raso, la 
imagen cambia en 180 grados. En realidad, emitir un juicio certero hoy 
(mediados de diciembre 2018), parece aventurado. 

3.- El problema ideológico 
De seguro, el problema más decisivo radica en la “dictadura me-

diática” imperante en el país. A nivel de medios como televisión, radio, 
prensa y similares, se observa un control que es prácticamente absoluto 
de los medios por parte de las cúpulas dominantes. A través de ellos se 
desparrama e inyecta en la población, una ideología que no solamente 
es de ultra-derecha, también es ajena a las más elementales normas de 
un pensamiento racional y medianamente ilustrado. Por lo mismo, junto 
con impulsar una gigantesca “falsa conciencia social”, provoca un pro-
ceso nada menor de real idiotización del pueblo mexicano. Los grupos 
progresistas, criticaron con fuerza, allá por los noventas, esta situación. 
Pero la protesta se ha ido diluyendo y en la actual campaña de AMLO ha 
desaparecido del todo. Si el nuevo gobierno no ataca este problema, se 
verá con serios problemas a futuro, especialmente si pretende avanzar en 
programas de interés popular que afectan a la cúpula del poder.14  

14 AMLO recientemente ha prometido interceder ante dueños de radios y TV por la rein-
corporación de periodistas antes expulsados (como Aristegui y Gutiérrez V.). La pregunta 
obvia que surge es: ¿no sería más eficaz que Morena fuera dueño de algún canal o radio? 
Es decir, ¿hay o no vocación por el poder?
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En un nivel más específico, en el campo de la economía, tene-
mos que la ideología neoliberal se ha impuesto casi sin contrapesos. Y ha 
permeado fuertemente al equipo económico de AMLO. Esta postura, co-
nocida en la academia como neoclásica, amén de falaz, es completamente 
disfuncional al proceso de transformación que se ha esgrimido. De aquí 
dos exigencias básicas; i) criticar a fondo a la ideología neoliberal, lo que 
no se logra con “blá-blás” seudo-criticos sino con rigor lógico y empírico; 
ii) recuperar y desarrollar las teorías que, amén de fidedignas, sean útiles 
(operativas), para cumplir las tareas transformadoras. 

En esto se puede advertir fácilmente: apenas se plantea la nece-
sidad de un cambio medianamente profundo, la práctica teórica también 
debe cambiar: a) apuntar a los temas más relevantes (no a las tonterías 
de Walras) que giran en torno al desarrollo, la acumulación y la distribu-
ción; b) para lo cual, se deben retomar las posturas teóricas más hondas 
y rigurosas, en la línea de Marx, Ricardo, Feldman, Novojílov, Lange, 
Kalecki, Domar, Dobb, Sweezy, Hirschman, los clásicos hindúes y de 
Cepal, los dependentistas y los radicales estadounidenses (Weisskopf, 
Gordon, Bowles et al), los postkeynesianos de hoy, etc.. No para la copia 
burda sino para su asimilación inteligente. Hay temas y herramientas que 
se han olvidado, como el manejo del insumo-producto, los modelos de 
programación, global y por sectores, de corto y mediano plazo, el de la 
política industrial, etc. Si en verdad se busca avanzar a un nuevo patrón 
de acumulación, esas y otras herramientas, resultan imprescindibles.  

En este campo, valga insistir en una tarea clave: desmantelar la 
ideología neoliberal que ha penetrado con gran fuerza en el grueso de la 
sociedad y, muy especialmente a economistas y similares. Por ejemplo, 
en un país del todo dominado por los grandes monopolios (la mayoría 
de los cuales son extranjeros), la clase dirigente nos habla de las “bon-
dades de la libre competencia”.15 Si alguien pone en dudas las “ventajas 
del libre comercio” para países como Argentina, México y otros, se dirá 
que es un tipo “pasado de moda”. Pasando algo similar con la llamada 
“globalización”: que los países periféricos levanten todas las restriccio-
nes imaginables al movimiento de mercancías y capitales. En breve, la 
“globalización” es levantar todas las barreras a los flujos de mercancías 
y capitales, no a cambio del libre comercio (algo que hoy es imposible 

15 El Censo de 2014, señala que existían en el país 5,654,014 establecimientos. De ellos, 
apenas 1156 (un 0.0002%), controlaban el 42.7% de los activos fijos y el 32.0% de las 
ventas totales. Datos de INEGI.
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pues vivimos en la fase monopólica del capitalismo) sino en favor de los 
grandes monopolios internacionales. O sea, la “globalización” es la ruta 
que favorece el dominio de los grandes consorcios multinacionales. Bas-
te preguntar: ¿cómo apoyar el desarrollo industrial del país sin colocar 
aranceles protectores (¡si hasta Estados Unidos lo hace!)? ¿Cómo evitar 
el despilfarro de divisas (que en un modelo económico expansivo siempre 
serán muy escasas), sin fijar aranceles, controles cambiarios o prohibi-
ciones? En breve, impulsar una política de industrialización y desarrollo 
económico que logre resultados significativos, obliga a romper con toda 
la panoplia de la ideología neoliberal.

Muy ligado a lo mencionado, hay otro aspecto que conviene re-
saltar. En el último tiempo, han surgido movimientos populares que han 
llegado al gobierno (incluso proclamando su afán por avanzar al socia-
lismo) y terminado en un fracaso mayor. En términos generales, estos 
gobiernos han enfatizado la redistribución progresiva del ingreso y, a la 
vez, descuidado la inversión productiva y el crecimiento. Estos procesos 
han desembocado en una inflación desbocada, escasez de abastecimien-
tos y muy serios problemas en el balance de pagos. Al cabo, la economía 
se descompone y el PIB desciende más y más. Estos fracasos han sido 
también muy publicitados por la derecha neoliberal. El nuevo gobierno 
de AMLO-MORENA, sin duda ha registrado estos fracasos y es bastante 
obvio que tiene una gran preocupación por no repetir esas trayectorias. 
Esto es loable, pero el modo de evitarlo es muy criticable: asumir los 
dogmas neoliberales. ¿Por qué esta opción? Opera aquí una creencia: los 
neoliberales aseguran estabilidad económica.16 A la vez, opera una igno-
rancia: el nulo conocimiento que se maneja de las teorías críticas.  

En esto, el papel de las universidades públicas (UNAM, UAM, 
etc.) ha sido vergonzoso. En vez de impulsar enfoques críticos (como lo 
hicieron en otros tiempos), se han venido plegando más y más a la teología 
neoliberal. El rastrerismo frente al poder es una vieja y “sólida” práctica 
de la intelectualidad. La encontramos en casi todo el mundo,17 pero en 

16 Esta es una creencia muy errónea. En el neoliberalismo y el dominio del capital mo-
nopolista financiero, la inestabilidad macroeconómica se eleva. En México, respecto a la 
fase previa, 1940-1980, las oscilaciones se han triplicado.
17 Hacia 1794, Hegel apuntaba: “solamente un pueblo en estado avanzado de corrupción, 
de profunda debilidad moral, era capaz de convertir la obediencia ciega a los caprichos 
malvados de hombres abyectos en máxima moral para sí. Únicamente el largo tiempo de 
la opresión, el olvido total de un estado mejor puede llevar a un pueblo hasta este extre-
mo.” En Escritos de juventud, pág. 39. FCE, México, 1984.
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México parece haber alcanzado niveles “excelsos”. A fines de 1914, en 
su entrevista con Villa, Zapata señalaba que “a la gente instruida le gusta 
complicar las cosas sencillas; son capaces de embrollar un asunto comple-
tamente claro, (…). Además, se han acostumbrado a servir a los ricos”.18 
En breve y volviendo a lo que nos preocupa, una vez más se cumple aque-
llo de que quien al poder se entrega, la ética científica abandona.19  

Otro aspecto a remarcar apunta a la extendida creencia, espe-
cialmente fuerte en los niveles dirigentes, de que los conflictos son algo 
dañino y reprobable. Este planteo, propio de curas de aldea y de beatas 
ídem, es muy erróneo: i) trata de suprimir con un simple pase mágico, una 
realidad objetiva: “la contradicción es universal, absoluta; existe en los 
procesos de desarrollo de todas las cosas y recorre cada proceso desde el 
comienzo hasta el fin”.20 En breve, negar las contradicciones es como ne-
gar las leyes de gravedad. Uno las puede borrar de la mente, pero no por 
ello dejan de funcionar; ii) también rechaza que las contradicciones son 
fuentes de desarrollo, de cambios y progreso. Ya lo apuntaba Hegel: “la 
contradicción tendría que ser considerada como lo más profundo y lo más 
esencial. En efecto, frente e a ella, la identidad es sólo la determinación 
de lo simple inmediato, del ser muerto; en cambio, la contradicción es la 
raíz de todo movimiento y vitalidad, pues sólo al contener una contradic-
ción en sí, una cosa se mueve, tiene impulso y actividad”.21   

18 Según I. Lavretsky, Pancho Villa, pág. 127. Edit. Macehual, México, 1978.
19 La teoría neoclásica, que emerge hacia 1870 (o algo antes) en Europa, ha sufrido críticas 
desde sus mismos inicios. Ya en Marx se encuentran apuntes muy agudos. Más tarde, en 
Bujarin y Veblen también encontramos críticas fuertes. A fines de los treinta, emergen las 
críticas de Keynes. Luego, a partir de la obra de Sraffa, se desarrolla la denominada “con-
troversia sobre el capital”, la que dejó muy mal parados a los fundamentos del enfoque. 
En el plano empírico, todas las grandes crisis (no sólo ellas) han evidenciado cuán falsos 
son sus teoremas. En la última gran crisis, de 2007-2009, una vez más se han “falsado” sus 
teoremas básicos. No obstante, los grandes gurúes (Barro, Lucas, etc.) no se dan por ente-
rados y siguen inmutables. Como bien se ha escrito, “la así llamada ciencia económica es 
una mezcla de mitos a cuyo lado la antigua visión tolemaica del sistema solar con la tierra 
en el centro, parece algo positivamente sofisticado.” Este mismo autor apunta: “si dejamos 
el desarrollo de la economía a los economistas entonces es muy probable que la revolución 
intelectual que la economía necesita tan desesperadamente no llegue a darse.” Cf. Steve 
Keen, La economía desenmascarada, pág. 25. Capitán Swing edit., Madrid, 2015. 
20 Mao Tsetung, “Sobre la contradicción”, en Textos escogidos, pág. 97. Edic. en Lenguas 
Extranjeras, Pekín, 1976.
21 G. F. Hegel, Ciencia de la lógica, pág. 386. Edic. Solar-Hachette, Buenos Aires, 1976. 
El subrayado es nuestro.
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En el plano más concreto del cambio social, la postura de visua-
lizar el conflicto como algo dañino, suele conducir a políticas vacilantes 
y de “comprensión amorosa” hacia los grandes enemigos de clase. Se nos 
habla de “unidad nacional” –en que la “unidad” se busca con el bloque de 
poder neoliberal– y se la postula como “buena y necesaria”. La resultan-
te, ya fue advertida por el gran Saint-Just, “los que hacen revoluciones a 
medias, sólo terminan por cavar su propia tumba”.22 

22 Saint-Just, Oeuvres completes, pág. 667. Gallimard, Paris, 2004.
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CAPITULO II
LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

 
 

“Las enseñanzas no se adquieren 
sin equivocaciones ni derrotas”

                                                                                                                                
Lenin

 
Pasamos a examinar los desafíos económicos del nuevo gobierno. 

En términos muy generales, giran en torno a dos ejes: el crecimiento y la 
distribución. En cuanto al crecimiento, se busca que la economía crezca al 
4.0% por año. Por el lado de la distribución no conocemos de cifras preci-
sas, pero todo apunta a que, por lo menos, se busca mejorar sustancialmente 
la situación de los grupos en pobreza extrema. Eventualmente, eliminarlos. 
En cuanto a los salarios, nivel real y participación en el Ingreso Nacional, 
no parece existir ninguna meta explícita. Por lo menos, no la conocemos. Sí 
se ha hablado de metas para el aumento del salario mínimo.  

Los problemas que emergen giran en torno a: 1) ¿existirá ca-
pacidad para cumplir las metas de crecimiento y las de distribución? 2) 
¿habrá capacidad (o posibilidad) para compatibilizar ambos propósitos? 
3) ¿qué cabe esperar sobre la capacidad del gobierno para invertir? 4) 
¿cuál pudiera ser la respuesta de la inversión privada? 5) ¿qué exigencias 
plantea una política de redistribución del ingreso asentada en la absorción 
productiva de los segmentos marginales?

En lo que sigue, tratamos de discutir –en modo introductorio– 
estos aspectos.  

1.- Inversión y crecimiento
Este, es un punto central y, a la vez, bastante problemático. Duran-

te el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), parece difícil 
esperar que la inversión privada se eleve sustancialmente, como % del PIB. 
Al menos en los primeros años. Luego, a igualdad de otras condiciones, 
la tasa de crecimiento del PIB se mantendría aproximadamente igual a la 
histórica neoliberal (2.0 a 2.5% promedio anual). En consecuencia, si se 
busca como mínimo duplicar la tasa de crecimiento, debería elevarse drás-
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ticamente la inversión pública. Pero esta exigencia puede encontrarse con 
problemas mayores si: i) la base tributaria no se modifica; ii) se mantie-
ne el dogma del presupuesto equilibrado y del endeudamiento cero; iii) se 
eleva fuertemente el gasto social redistributivo. Según AMLO, los ajustes 
que propone en el gasto (básicamente suprimir la corrupción), permitirían 
elevar la inversión pública en un 62%. Ahora bien, en el 2015, la Inver-
sión Pública tuvo un nivel igual al 3.65% del PIB. Y si se eleva en el 62% 
propuesto llegaría a un 5.9% si el PIB no crece. Y si éste crece un 4%,1 la 
cuota llega al 5.66%. Y si la inversión privada mantiene su nivel absoluto 
(de hecho, pudiera descender) y el PIB crece un 4.0%, su cuota respecto al 
PIB caería a un 18.1%. Por lo tanto, la inversión fija total como porciento 
del PIB llegaría a un 23.8% (18.1 + 5.66). La tasa, que el 2015 fue de un 
22.5% pasaría a un 23.8%, un aumento que para nada es espectacular.2 Y 
si la inversión privada crece junto con el PIB, tendríamos un coeficiente de 
inversión fija del 24.5% (= 18.9 + 5.66).3  

Para el caso, se puede suponer que en un primer momento (diga-
mos los dos primeros años), la inversión privada responde poco o nada 
y no crece como porciento del PIB. Pero si el Gobierno, vía una fuerte 
masa de inversión pública es capaz de generar un alto crecimiento y una 
demanda boyante, los empresarios privados terminarán por entusiasmar-
se. En esto hay tres ejes a cuidar: a) elevar drásticamente la inversión pú-
blica; b) localizarla en sectores productivos y con capacidad de arrastre; 
c) en lo posible, en sectores con capacidad exportadora o que generen un 
fuerte salto (hacia abajo), en el componente importado de la oferta global 
(o sea, se recupera el tema de la sustitución de importaciones). En breve, 
al invertir hay que ser también muy cuidadoso con los impactos que se 
generan en el balance de pagos.

Más adelante veremos que la tasa de crecimiento buscada, del 
4.0% anual, es insuficiente.4 Para elevarla, el esfuerzo de inversión del 
sector público debe subir, en términos de su magnitud y de su eficacia. 
Algo que choca con la intención declarada de no elevar la carga tributaria. 

1 Podemos suponer que este crecimiento, en un primer momento, se asienta en un mayor 
aprovechamiento de las capacidades instaladas.
2 Si suponemos que la Inversión de reposición es igual a un 11% del PIB y que el coe-
ficiente producto a capital fijo incremental es igual a 0.20, obtenemos una tasa de creci-
miento del PIB igual a casi un 2.6% anual. O sea, un ritmo que pudiera calificarse como 
“neoliberal”.
3 En este caso, bastante optimista, la tasa de crecimiento pudiera llegar al 2.7% anual.
4 Ver, especialmente, los apéndices I y II.
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A la vez, como se pretende subir fuertemente el gasto social y redistributi-
vo, surge el obvio problema: no hay recursos suficientes y puede surgir un 
problema delicado: ¿recortar la inversión productiva o el gasto que busca 
redistribuir el ingreso en favor de los más pobres?  

De lo indicado podemos deducir que emergen metas contrapuestas 
y ante ellas es muy probable que la inversión pública no responda a las 
exigencias del desarrollo. Y si esto no tiene lugar, las metas del crecimiento 
no se cumplirán. Y ya se sabe que redistribución sin crecimiento productivo 
equivale, más tarde o más temprano, a hundirse en un pantano mefítico.5  

2.- Política fiscal
Para el nuevo gobierno, este tema (que ameritaría un análisis cui-

dadoso y detallado, que aquí no es posible), pudiera ser un verdadero boo-
merang. En términos muy simples: se pretende aplicar una política ortodo-
xamente neoliberal para impulsar un patrón de acumulación democrático e 
industrializador. Indiquemos cuatro puntos que se han anunciado una y otra 
vez: a) no se modificará la carga tributaria; b) se trabajará con cero   endeuda-
miento; c) también con equilibrio presupuestario: no se gastará más de lo que 
ingresa; d) el gasto público se desplazará del gasto corriente a la inversión.

No modificar la carga tributaria, que es bajísima, es como creerse 
cisne y ponerse la soga al cuello.6 Recordemos: en el 2017, la carga tribu-
taria media de América Latina fue de 21.0%, en Argentina del 30.3%, en 
Brasil del 32.2%, en Chile, del 20.1%, en Uruguay del 28.7% y en Mé-
xico del 16.0%.7 Valga advertir: si se lograra equiparar la carga tributaria 
del país a la media latinoamericana (algo nada espectacular), pasando del 
16% a un  21%, esos 5 puntos adicionales se podrían comprometer en 
exclusividad para proyectos industriales significativos. Y el coeficiente de 
inversión bruta pasaría desde un 23% o más a un alto 28% o más. 

El no a la deuda es una tontería: si ésta se aplica a inversiones al-
tamente productivas (y no a sufragar el gasto corriente y los subsidios), el 
gobierno puede pagar el principal y los intereses y, además, se quedaría con 
un buen sobrante para otras aplicaciones. Supongamos que me endeudo por 
100 a una tasa de interés del 6%. Que con este dinero desarrollo una inver-

5 El actual caso de Venezuela, es un ejemplo de los problemas que provoca esta disociación.
6 La situación pudiera ser peor. El nuevo gobierno ha anunciado la creación de una zona 
económica preferente en la frontera norte. En la cual, habría una reducción impositiva 
muy fuerte. Según estiman algunos especialistas, la reducción sería equivalente a un 1% 
o más del PIB. 
7 Datos de Cepal.
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sión productiva que me rinde 125. (tasa de ganancia de 25%). Pago el prés-
tamo y el interés (= 100 + 6 = 106) y me sobran 19. Algo semejante puede 
valer para el déficit. Aquí, el problema subyacente es la internalización de 
los dogmas neoliberales. Para este bando, se supone que: a) el sector pri-
vado usa los recursos con más eficiencia que el sector público; b) también 
supone que la economía está con pleno empleo. Por ende, si aumenta el 
gasto público debe recortarse el privado; c) la pugna sector público- sector 
privado por recursos “escasos”, provocará un aumento en la tasa de interés 
y presiones inflacionarias. Que los principales economistas del nuevo go-
bierno se manejen con estos criterios y que incluso declaren estar a favor 
de un Consejo Fiscal autónomo a semejanza del Banco Central es suicida: 
se le agrega al del Banco otro bunker de ultra-derecha.  

También se ha indicado que los precios de bienes y servicios del 
sector público se ajustarán según la tasa de inflación. Lo cual, suscita por 
lo menos dos observaciones: a) si el ajuste es anual, con una tasa de in-
flación continua a lo largo del año, el poder adquisitivo del gasto público 
se irá devaluando más y más a lo largo del año. Si la inflación anual es 
del 6%, la pérdida de poder adquisitivo del gobierno será igual al 3%; b) 
la indexación prometida suele retroalimentar a la inflación. Supongamos 
que la inflación anual al 31 de diciembre es de 6%. En tal momento, se 
reajustan en un 6% los precios que cobra el gobierno por los bienes y 
servicios que genera y vende. Al hacerlo, muy probablemente (por no 
decir que con seguridad) el sector privado ajustará sus precios en ese 6%. 
Es decir, la inflación se retroalimenta y cuando esto sucede, se suele dar 
incluso una tendencia al aumento de la tasa.

3.-  Un alcance sobre el sector externo
Las políticas de relacionamiento externo que se han seguido en 

las últimas décadas han sido del todo funcionales al modelo neoliberal. Y 
sus resultados en términos de crecimiento y distribución son conocidas. 
Si el país de verdad desea avanzar a un patrón de acumulación diferente, 
no puede reproducir ese tipo de políticas.8 Se deben revisar y reajustar las 

8 Siempre será útil recordar a nuestros clásicos: “la dependencia es una situación en la cual 
cierto grupo de países tienen su economía condicionada por el desarrollo y expansión de 
otra economía a la cual la propia está sometida”. Asimismo, “si la situación de dependencia 
es la que configura una situación interna a la cual está estructuralmente ligada (…) la única 
solución para romperla sería (…) cambiar estas estructuras internas, lo que conduce necesaria-
mente, al mismo tiempo, al enfrentamiento con esta estructura internacional.” Cf. Theotonio 
Dos Santos, Dependencia y cambio social, págs. 45 y 51 CESO, Universidad de Chile,1970.
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políticas arancelarias, cambiarias, sobre la inversión extranjera, etc. Se 
trata de usar la política económica para generar una jerarquía de rentabi-
lidades que canalice la inversión en los sectores económicos capaces de 
generar un crecimiento mayor y congruente con los intereses del pueblo 
mexicano. Mencionemos una dicotomía clásica: ¿se va a privilegiar a la 
inversión industrial o a la financiera especulativa?

El caso del TLC es ilustrativo. El futuro gobierno ha declarado 
su aprobación y deseo que la renovación en curso se alcance rápidamen-
te. Con lo cual, de hecho, nos dice que el TLC ha sido beneficioso para 
el país. ¿Son así las cosas? Si se revisan las cifras de las exportaciones 
pareciera que sí: han crecido a altos ritmos. Pero también lo han hecho, a 
velocidad incluso algo mayor, las importaciones. Y hoy, si el país creciera 
a 4% anual, su sector externo estallaría. O sea, el piso del crecimiento 
que determina el sector externo se ha reducido fuertemente: en los viejos 
tiempos el techo se alcanzaba en torno al 6% o más de crecimiento del 
PIB. Se habla de exportaciones industriales, pero los análisis muestran 
que los procesos productivos involucrados son más bien del tipo maqui-
la: se importa para luego exportar, con un agregado de valor basado en 
los bajos salarios mexicanos. Pero hay algo más sustantivo: el efecto de 
arrastre de este nuevo tipo de sector exportador ha sido prácticamente 
nulo. Y el cuasi estancamiento económico de las últimas décadas de do-
minio neoliberal, está estrictamente asociado a ese tipo de relacionamien-
to externo y al casi nulo contacto entre el sector exportador y el resto de la 
economía nacional. También conviene señalar: el TLC, en artículos muy 
poco publicitados, implica restricciones durísimas sobre el manejo de la 
política económica en México. De hecho, opera un claro afán de “encor-
setar” o encementar, al dogma neoliberal.9 

Si el TLC fuera desahuciado (lo podría hacer incluso Trump), en 
el corto plazo habría un remezón económico fuerte. Sobremanera, el seg-
mento monopólico exportador dominante sufriría un daño mayor. Pero 
no deberíamos confundir a este pequeño segmento con el grueso del país. 
Así como el auge exportador neoliberal ha ido asociado a la miseria de 
las mayorías, ahora su debacle, más allá de las apariencias y de la pro-
paganda interesada, tendría pocos efectos realmente sustantivos sobre el 
resto del país. Ya se ha indicado que los efectos de arrastre del sector 
exportador sobre el resto de la economía nacional son mínimos cuando 

9 Por ejemplo, políticas que privilegien al capital nacional vis a vis el capital extranjero, 
están prohibidas.
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no simplemente negativos. Por lo mismo, para el sector nacional de la 
economía, no se podría hablar de una eventual catástrofe. ¿Qué le hace 
una soga al que ya está ahorcado?  Por lo demás, si tal evento sucediera 
(lo que pensamos es muy poco probable) abriría una gran oportunidad, la 
de discutir a fondo y redefinir la estrategia de desarrollo imperante. 

4.- Ocupación y productividad 
Supongamos que el PIB crece al 2.6% anual. Si la productividad 

crece al 2.0% anual, la ocupación lo haría a casi un 0.6%. Como la PEA 
viene creciendo en torno al 1.8% anual, tendríamos que se agravaría aún 
más el problema ocupacional. Si el PIB crece al 4.0% anual y la produc-
tividad al 2.0%, el empleo crecería casi al 2.0% anual, levemente por 
encima del crecimiento de la PEA.10 Para el caso se debe señalar: i) el 
crecimiento de la ocupación no sólo debe ser suficiente para absorber a 
los nuevos entrantes en el mercado de la fuerza de trabajo. También, debe 
absorber a buena parte de los informales (que llegan a un 56% de la fuer-
za de trabajo); ii) un crecimiento de la productividad del 2.0% anual es 
muy bajo para las necesidades del país.  Debería subir a un 3.0 % anual.

Lo indicado nos lleva a deducir: la economía mexicana, debería 
crecer a una tasa mínima del 5.0% anual. Para lo cual se debería: i) ele-
var el rendimiento de la inversión, digamos de 0.20 a 0.25;11 ii) a la vez, 
redoblar el esfuerzo de inversión. Si éste llega a un 27% del PIB (y 16 % 
como inversión neta), se podría alcanzar una tasa de crecimiento del 5.0% 
anual. Y como cabe esperar que en un primer momento haya cierta reluc-
tancia a invertir por parte del sector privado, la deducción es muy clara: 
debe realizarse un muy fuerte aumento de la inversión pública.

La moraleja que se pudiera deducir es clara: el esfuerzo de inver-
sión por parte del sector público deberá ser muy superior al planeado. Y 

10 Aquí y más adelante manejamos algunas relaciones muy sencillas. La tasa de crecimiento 
del producto (rg) la igualamos a la tasa de variación de la ocupación (l), más la tasa de va-
riación de la productividad (f). O sea, rg = l + f. También se puede usar rg = (in) (α’), en que 
(in) = coeficiente de inversión neta (inversión neta sobre Producto) y α’, relación producto a 
activos fijos incremental. Supongamos que α´= 0.25 y que la tasa de crecimiento buscada es 
del 6.0%. En este caso el coeficiente de inversión neta sería igual a 24%. Como la inversión 
de reposición es del orden del 11% sobre el Producto, tendríamos un coeficiente de inversión 
bruta del orden del 35%. Desde ya se puede advertir el tremendo tamaño de la exigencia.
11 Este supuesto pudiera ser excesivo: pasar de 0,20 a 0.25 es elevar en un 25% el rendi-
miento de los activos fijos. Y aunque exista hoy una alta capacidad ociosa la meta para 
nada es sencilla. Y obviamente, mientras menos se pueda elevar el coeficiente producto a 
capital, mayor deberá ser el esfuerzo de inversión que exige un crecimiento del 5% o más.
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para ello, los recursos que se pueden conseguir evitando robos y despilfa-
rros, y sin alterar la actual carga tributaria, se quedan muy por debajo de 
lo que se necesita para financiar el esfuerzo de inversión requerido.  

5.- Distribución del ingreso y de la riqueza
En cuanto a la distribución de la riqueza (activos productivos y 

financieros), no hay propuesta de cambios. El único posible movimiento 
pudiera darse si se considera que algunas concesiones petroleras dadas al 
sector privado, se llegan a considerar ilegales y dolosas. 

Por el lado de los ingresos, se anuncia un programa de fuertes apo-
yos al campo, buscando la “autosuficiencia alimentaria”. Con ello, debería 
mejorar significativamente el ingreso de los campesinos medios y peque-
ños, que pudieran girar en alrededor del 10 al 12% de la ocupación total.

En el sector capitalista, el determinante principal de la distribu-
ción del ingreso es la tasa de plusvalía.12 Para el 2018, la podemos su-
poner –asumiendo una estimación conservadora– igual a 6.0. Por consi-
guiente, la relación plusvalía a Ingreso Nacional sería igual a 6/7 = 0. 86. 
Estas magnitudes, que son brutalmente elevadas, en términos generales 
se pueden calificar como disfuncionales al mismo desarrollo del capital. 
¿Por qué? Porque tiende a provocar serios problemas por el lado de la 
realización (venta) del excedente. Para los trabajadores asalariados, la 
alta tasa de plusvalía suele ir asociada a bajos niveles de vida. Máxime 
si se trata de países subdesarrollados, en los cuales –por definición– la 
productividad del trabajo es baja, una alta tasa de plusvalía va asociada a 
un muy reducido valor de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, si la tasa de 
plusvalía es igual a 6.0, el valor hora de la fuerza de trabajo será igual a 
0.143. O sea, igual 8 minutos con 34 segundos. Y lo que el obrero produce 
en este tiempo (lo que depende del nivel de la productividad), será lo que 
consume por hora trabajada. En otras palabras, su salario real depende de 
las horas que trabaja para sí (el valor-hora de la fuerza de trabajo) y de la 
productividad del trabajo. 

Con una tasa de plusvalía igual a 6.0, la parte del Ingreso Na-
cional captada por los asalariados productivos, llega a un escaso 14%. Si 

12 La tasa de plusvalía (p), se define como igual al cuociente entre la plusvalía total que 
genera el sistema en un año (P), dividida por el capital variable gastado por los capitalis-
tas (V). O sea, p = P/V. Por capital variable se entiende el gasto de los capitalistas en la 
compra de fuerza de trabajo productiva. La relación plusvalía a Ingreso Nacional (YN), 
se suele definir como “potencial de reproducción ampliada” (pra) del sistema. En que se 
tiene que pra= p / (1 + p)
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los asalariados “gastan lo que ganan” apenas podrán comprar un 14% del 
Valor Agregado.13 Así las cosas, se comprende que el mercado de bienes-
salarios resulta deprimido y muy poco atractivo para la inversión de los 
capitalistas. A lo mencionado se debe agregar: el nivel absoluto del sala-
rio real asociado al valor de la fuerza de trabajo de 0.143, es también muy 
bajo. Por lo mismo, el tamaño absoluto del mercado de bienes salarios, se 
ve muy afectado. Y si así son las cosas, tendremos un impacto negativo 
en los niveles de inversión y de crecimiento. De hecho, durante el perío-
do neoliberal mexicano, tenemos un comportamiento de la inversión que 
amén de ser muy esmirriado (la inversión neta gira en torno a un 14% del 
excedente) genera un escaso impacto ocupacional. En breve, la capacidad 
de absorción ocupacional del régimen es muy baja y, por lo mismo, se ha 
ido generando una población de marginados y pauperizados, que ya se 
acerca a la mitad o más de población.

Lo indicado nos permite avanzar al segundo gran factor que in-
cide en la muy desigual distribución del ingreso. Se trata de la margi-
nalidad, un vasto sector donde impera el trabajo informal, el que ya se 
acerca al 60% de la población ocupada total. En este sector, unos ¾ de 
los ocupados no trabajan en empresas capitalistas y sus ingresos tienden 
a girar en torno a un salario mínimo. La parte restante opera en empresas 
capitalistas, en condiciones precarias e inciertas. 

Sentado lo anterior nos preguntamos: ¿cómo lograr una mejoría 
sustancial en la distribución del ingreso?

Primero, debe lograrse una reducción sustancial del actual nivel 
de la tasa de plusvalía. Y esto, por la vía de un fuerte incremento en los 
salarios reales. Se podría pensar, por ejemplo, en un nuevo nivel, del or-
den de 4.0 o menos, para finales del sexenio. El tema no es sencillo y lo 
discutimos más adelante.

Segundo, se debe atacar con gran fuerza la marginalidad. Para ello, 
se debe impulsar un muy fuerte esfuerzo de inversión. Y debemos insistir: 
los programas de asistencia (o “limosna estatal”) no resuelven el problema 
estructural. Pero lograr el nivel de inversión requerido no será fácil.

Pasemos a discutir el primer punto: reducir la tasa de plusvalía y 
elevar el salario real.

13 Estamos hablando de trabajadores productivos. También hay una vasta gama de impro-
ductivos, los que tienden a obtener una masa salarial semejante o algo mayor a la de los 
asalariados productivos.
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La mayor parte de los trabajadores asalariados (la clase obrera) 
se ubica en el tramo de 2-3 salarios mínimos. Supondremos que sus sala-
rios se moverán en el mismo sentido que el salario mínimo. Si éste sube 
en equis por ciento, el salario obrero crecerá en la misma proporción. 
De acuerdo a informes de prensa, el nuevo gobierno busca que el salario 
mínimo se eleve en un 15.6% por año, en términos reales. A tal ritmo, en 
todo el sexenio subiría un 138.6%. En términos de índice pasaría de 100.0 
a 238.6; o sea, se multiplicaría por 2.39 veces. En este caso, ¿qué suce-
dería con la tasa de plusvalía? A igualdad de otras condiciones, bajaría 
desde el 6.0 inicial hasta 1.94, un descenso fortísimo y que el sistema no 
soportaría. Las otras condiciones son la jornada de trabajo y la productivi-
dad. Suponemos que la jornada no se mueve y que la productividad crece 
al 2.0% anual. Por lo tanto, se elevaría un 12.6% en el sexenio. En este 
caso, la nueva tasa de plusvalía se iría al 2. 312. 

Supongamos ahora una tercera posibilidad. En ésta, suponemos 
que el salario mínimo real se duplica en el sexenio, creciendo al 12.2% 
anual. Manteniendo las metas de productividad, tendríamos que la tasa de 
plusvalía llegaría a 2.94 al final del sexenio.

Avancemos a una cuarta alternativa. Suponemos ahora que se 
propone como meta una tasa de plusvalía igual a 4.0. Si la jornada de 
trabajo no se mueve y la productividad crece al 2.0% promedio anual, 
tendríamos que el salario real anual debería crecer al 7.88% anual. Lo que 
implica una elevación del 57.6% en el sexenio. 

Dicho lo anterior, no olvidemos que es la tasa de ganancia (más 
concretamente, la tasa de beneficio empresarial) la que regula la conducta 
de los capitalistas. Y la tasa de plusvalía, aunque muy importante, no es el 
único factor que determina el nivel de la tasa de ganancia. También inciden: 
a) la composición de valor del capital: cuociente entre el capital constante y 
el capital variable avanzados; b) el nivel de la demanda global, reflejado en 
la tasa de operación: cuociente entre la producción efectiva y la producción 
potencial; c) el coeficiente de gastos improductivos; d) la tasa tributaria; 
e) el efecto de apalancamiento, que refleja el impacto de las variables fi-
nancieras: niveles de endeudamiento y de la tasa de interés; f) el grado de 
monopolio, entendido como cuociente entre la tasa de ganancia efectiva 
de la empresa (o rama) y la tasa media; g) etc. Muy probablemente, estos 
factores –si se cumplen requisitos mínimos– pudieran reducir no poco el 
impacto negativo de la menor tasa de plusvalía en la rentabilidad del capi-
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tal.14 A la vez, no se debe olvidar: la función que conecta rentabilidad con 
niveles de inversión, bajo determinadas circunstancias históricas, se puede 
desplazar. Esto, en el sentido de que, para la misma tasa de rentabilidad, el 
monto de la inversión sea más elevado. En términos muy generales, la idea 
gruesa a manejar sería: la mayor dinámica de los mercados y ventas, puede 
contrarrestar el impacto de la menor tasa de plusvalía. 

Lo recién indicado supone que la mayor demanda provocada por 
el incremento salarial es satisfecha con producción interna. Pero sí se 
mantienen los actuales patrones del comercio exterior, el altísimo compo-
nente importado de la oferta global echa abajo tal supuesto.15 Por lo mis-
mo, el crecimiento salarial se reflejaría en un salto en las importaciones 
y un creciente déficit en el balance de pagos. Ante ello, nos hay más que 
“dos sopas”: a) aplicar una política recesiva: bajar el Ingreso Nacional 
hasta lograr el equilibrio del balance de pagos; b) proceder a un fuerte y 
rápido proceso de control (aranceles, etc.) y de sustitución de importa-
ciones, lo que obligaría a romper de cuajo con los dogmas neoliberales.

Hay otro aspecto crucial. Suponemos que se aplica la política 
de aumentos salariales significativos y que, más allá de algunos factores 
contra-restantes, tiene lugar un aumento en los costos capitalistas de pro-
ducción. En un régimen de libre competencia, la resultante general sería 
un aumento de los salarios, menores ganancias y un nivel de precios rela-
tivamente estable. Pero en la economía mexicana lo que domina son las 
estructuras oligopólicas y, por consiguiente, los mayores costos salariales 
se trasladan a los precios. Por ende, se desatarían presiones inflacionarias 
que pudieran ser significativas. Esto, a su vez, desata fuertes presiones so-
bre el tipo de cambio y el balance de pagos. ¿Se puede evitar este tipo de 
consecuencias? En lo grueso, pareciera que se podría si el gobierno aplica 
un estricto control de precios. Con lo cual, el conflicto gobierno-grandes 
corporaciones, se tornaría agudo.16

14 Un examen analítico y detallado de las variables en juego, lo hacemos en: a) J. Valen-
zuela Feijoo, Ensayos de Economía marxista, capítulos VI y VII, UAM-I, México, 2006; 
b) J. Valenzuela Feijóo, La gran crisis del capital; UAM, México, 2009 (2°edición). 
15 El nuevo gobierno ha hablado de lograr la autosuficiencia alimentaria, lo que apunta en 
la dirección correcta.
16 Un gobierno de trabajadores seguiría otra ruta:
 “Considerando que jamás lograréis
 darnos buenos salarios
 nos haremos cargos de las fábricas.
 Sin vosotros, todo irá mejor para nosotros.”
Cf. Bertolt Brecht, Los días de la Comuna, Nueva Visión, Buenos Aires, 1981.
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Examinemos ahora el problema de la marginalidad e informalidad.
Hasta ahora, se ha aplicado una política asistencialista, a veces 

calificada como de “limosna estatal”. Esta puede ayudar –al menos mo-
mentáneamente– a los grupos de extrema pobreza (la antigua “sopa de 
los conventos” también lo hacía), pero como no apunta a las causas, no 
puede resolver el problema básico. La clave radica en la dinamización 
del empleo productivo, al punto que sea capaz de absorber al ejército de 
marginales. Por la magnitud del problema, esto no se puede resolver del 
todo en pocos años. Pero sí se debe esperar una reducción significativa. 

La clave, valga insistir, consiste en generar un fuerte aumento 
de ocupaciones productivas y bien pagadas. Lo cual, implica un fuerte 
crecimiento de las ramas pertinentes (de la industria en especial) y de la 
inversión capaz de asegurar ese crecimiento.

Podemos manejar algunos números gruesos para mejor dimen-
sionar la magnitud del problema. Si el PIB crece al 4.0% anual (meta del 
gobierno) y la productividad al 2.0% anual, la ocupación crecería casi al 
2.0% anual, Una cifra que alcanzaría para incorporar a la nueva pobla-
ción que va entrando al mercado (jóvenes) pero no sería capaz de absor-
ber a los marginales. Y ya hemos indicado que un aumento del 2.0% en 
la productividad sería insuficiente. Si se va al 3.0%, el problema de los 
marginales se mantiene y se agrava. Supongamos ahora que el PIB crece 
al 5.0% anual. Si la productividad sube al 2.5% y en el límite al 2.0%, la 
ocupación total subiría entre un 2.5% a 3.0%. Lo cual, podría empezar a 
reducir (en términos porcentuales por lo menos) el peso de la marginali-
dad. Sin que hubiera ningún avance espectacular. 

En términos muy gruesos, el problema de los marginales se em-
pezaría a reducir a partir de un crecimiento de la ocupación total del or-
den del 2.5%. En este entorno, lo haría con lentitud. Para una reducción 
significativa, la ocupación formal y productiva exigiría un crecimiento 
del orden del 3.0% o más. Adviértase también: estas metas, unidas a las 
de productividad, nos indican que las exigencias de crecimiento se elevan 
(se pudieran acercar al 6.0%) y, por consiguiente, el esfuerzo de inversión 
(inversión sobre PIB) también se debe elevar.17  

En este punto surge un dilema conocido: el esfuerzo de inversión 
requerido entra a competir con las políticas redistributivas que ponen el 
énfasis en los subsidios (vg. pasajes del metro o de la luz, muy bajos) y 
en los programas de asistencia social a los más pobres, a los ancianos, 

17 En tiempos de la industrialización sustitutiva, esta tasa de crecimiento fue lo normal.
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etc. Podría hablarse de un dilema entre la vía productivista y la vía de 
los subsidios y el gasto social. A mediano y largo plazo, sólo la inversión 
productiva y el crecimiento en ella asentado, puede resolver realmente el 
problema de la distribución regresiva del ingreso y la riqueza.18 Pero si 
esto va a ser así, se necesita un aumento de la inversión (acercarla alrede-
dor de un 27 a 30% del PIB) y de los ritmos de crecimiento (acercarlos a 
un 6%), muy por encima de lo que hasta ahora se han enunciado. Y para 
ello, también se necesita romper de cuajo con la ideología neoliberal. 

Habría que insistir una y otra vez en el dilema o contradicción que 
emerge entre el crecimiento y la distribución. Para ritmos de expansión 
del orden del 4.0% o menos, una política de redistribución significativa, 
provocará un serio estrangulamiento en la inversión y el crecimiento. Ge-
nerando, a la vez, problemas inflacionarios y en el balance de pagos, muy 
agudos. Si la inversión y el crecimiento se disparan, el aspecto distribución 
mejorará poco en un plazo mediano (2 a 3 años). Pero a la larga (5 o más 
años), sí se logrará mejorar drásticamente a la distribución. Y ésta mejora 
será permanente. Digamos también: la política que favorece la inversión 
productiva y el crecimiento y que en algún sentido aplaza la mejoría en la 
distribución del ingreso, exige una sólida conciencia de clase en el seno 
del bloque popular. O sea, capacidad popular para operar con un horizonte 
de planeación de mediano y largo plazo. Capaz de entender que algunas 
restricciones en el corto plazo, pueden ser más que compensadas en un 
período o fase ulterior: hoy no voy a elevar mis ingresos en 10, pero a 
cambio, pasado mañana llegaré a elevarlos en 30 ó más. En ausencia de 
esta conciencia, la política debería ser impuesta coercitivamente, lo cual 
daría al traste con el afán democratizador del proceso. 

6.- Alcance sobre la descomposición social y moral
6.1.- El problema mayor. Breve mención.19 En el México de hoy 

existe un problema central, en el cual confluyen y se sintetizan todas las 
deformaciones y miserias que engendra el estilo neoliberal. Hablamos del 
proceso de descomposición social y moral que se viene expandiendo en el 
país. Este proceso, a menos que México opte por el suicidio colectivo, debe 
ser superado con cargo a la emergencia de un nuevo orden social y moral. 
Éste, debe satisfacer como mínimo tres requisitos básicos: a) poseer efica-

18 En este marco releer y estudiar el modelo de crecimiento de Feldman puede resultar muy útil.
19 Este es un problema mayor y muy complejo. Ver capítulo VII. Aquí, nos limitamos a 
mencionarlo, para recordar su significación e impacto en la economía.
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cia. O sea, ser capaz de eliminar las causas de la desintegración de lo viejo 
y, al mismo tiempo, generar un nuevo orden socio-económico y político 
que genere mayores ritmos de crecimiento, menos desigualdad y menor gra-
do de dependencia; b) que sea capaz de generar entusiasmo y compromiso 
emocional en el grueso de la población; c) que, en caso de necesidad, no se 
vacile en aplicar la fuerza para impulsar y consolidar al nuevo orden social.  

6.2.- Políticas con el narco. De seguro, es uno de los problemas 
más complejos. El narco mexicano obtiene ingresos siderales y ha pene-
trado profundamente a las organizaciones políticas y estatales. También al 
empresariado. ¿Cómo afrontar el problema? En lo más grueso, pareciera 
que se pretende: a) reducir drásticamente la rentabilidad del negocio por 
las vías de no prohibir el consumo y producción de marihuana (dentro de 
ciertos límites), y también por la vía de atacar de verdad a los canales finan-
cieros (banca, etc.) que se usan para lavar el dinero mal habido; b) lograr un 
alto crecimiento de ocupaciones productivas y bien pagadas y, por esta vía, 
reducir el atractivo del narco como fuente ocupacional; c) con un propósito 
similar, generar una buena oferta de trabajo (subsidiar al sector privado que 
los contrate como aprendices) y de educación (becas) para los jóvenes.

Tales políticas operan para plazos medios y largos. A la corta, pro-
bablemente se buscará algo así como una tregua delimitada: “no te me-
tas en estos lugares ni armes balaceras asesinas”.  A cambio, por ahora, 
también regulo la opresión que te puedo aplicar. Algo que parece haberse 
dado en otros tiempos (años noventa o antes del siglo pasado) con buenos 
resultados. Si el nuevo gobierno, en sus dos primeros años, logra reducir 
drásticamente las muertes y la violencia, habrá obtenido un triunfo enorme. 
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APÉNDICE I

En lo que sigue, mostramos algunos ejercicios numéricos que, es-
peramos, ayuden a mejor entender la magnitud de los desafíos que enfren-
tará el nuevo gobierno. Lo haremos en los términos más sencillos posibles.

Plan: se maneja la tasa de crecimiento del PIB del 4.0% anual que ha fijado como meta el nuevo gobierno.
Variante: Se supone que alfa incremental sube desde 0.20 hasta 0.25.
Nota 1: en esta tabla, se identifica el esfuerzo de inversión que exige el cumplimiento de la meta de 
crecimiento (del 4.0%) del gobierno. Como vemos, se deduce que el esfuerzo de inversión giraría 
entre un 27% y un 31% del PIB.  
Nota 2: en la fila de la variante alfa incremental, suponemos que el coeficiente alfa se eleva a un 0.25. 
Este supuesto pudiera ser exagerado. Si suponemos, para 2015, una tasa de operación del 75%, para 
el período del plan debería llegar a un 93.6% algo del todo inusual. Y que, de lograrse, muy probable-
mente iría acompañado de muy fuertes presiones inflacionarias. Si el aumento se debiera a factores 
tecnológicos, estaríamos en presencia de un aumento en el alfa técnico (o descenso de la intensidad 
de capital que es del todo improbable.

TABLA I. INVERSIÓN Y CRECIMIENTO

Año

2015

2019-24
Plan (a)

2019-24
Variante

IB/PIB

0.225

0.31

0.27

IR/PIB

011

0.11

0.11

IN/PIB

0.115

0.20

0.16

α’

0.20

0.20

0.25

rg

2.3%

4.0%

4.0%

rp

1.5%

1.5%

1.5%

rgh

0.8%

2.5%

2.5%

(a) Se supone que la Inversión Privada mantiene su porcentaje respecto del PIB. Este supuesto pudiera 
ser demasiado optimista. El aumento en la relación Inversión del Gobierno sobre PIB según el supuesto 
de AMLO.
(b) En este caso se supone que alfa incremental sube a 0.25.

TABLA II. COMPONENTES DE LA INVERSIÓN

Año

2015

Plan(a)

Plan(b)

Igo/PIB

3.65%

5.66%

5.66%

Ipri/PIB

18.85%

18.85%

18.85%

Ib/PIB

0.225

0.245

0.245

Ir/PIB

0.11

0.11

0.11

IN/PIB

0.115

0.135

0.135

α ‘

0.20

0.20

0.20

Rg

2.3%

2.7%

3.38%
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TABLA III. INVERSIÓN PÚBLICA: ESFUERZO NECESARIO

(a) Supuesto de AMLO sobre elevación de la Inversión del Gobierno.
(b) Inversión que exige un crecimiento del 4.0% en el PIB.
(c) Respecto a la alternativa (b) se eleva alfa incremental.
(d) Bajamos la meta de crecimiento a un 5.0% y elevamos la participación de la inversión privada,   
      a un 20.0%.

Año

2015

Plan (a)

Plan (b)

Plan (c)

Deseable

Deseable (d)

Rg

2.3%

2.7%

4.0%

4.0%

6.0%

5.0%

α´

0.20

0.20

0.20

0.25

0.20

0.20

IN/PIB

0.115

0.135

0.200

0.160

0.300

0.250

IR/PIB

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

Ib/PIB

0.225

0.245

0.310

0.270

0.410

0.360

Ipri/PIB

0.1885

0.1885

0.1885

0.1885

0.1885

0.200

Igob/PIB

3.65%

5.66%

12.15%

8.15%

24.75 %

16.0%

TABLA IV. CRECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Plan ( c ) = se eleva alfa incremental a 0.25.
Plan deseable (d) = se supone que se elevan Inversión privada respecto del PIB, desde el 18.85% a 
un 20.0%.

Variantes

2015

Plan (a)

Plan (b)

Plan (c)

Plan deseable

Plan deseable (d)

Rg

2.3%

2.7%

4.0%

4.0%

6.0%

5.0%

Igob/PIB

3.65 %

5.66%

12.15% 

8.15%

24.75%

16.0%

Indice

100.0

155.1

332.9

223.3

678.1

438.4
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Simbología

Ib = inversión bruta= Igo + Ipr = Ir + In.   Ir = Inversión de reposición.   
In = Inversión Neta  =  Ib – Ir.
Igo = Inversión del gobierno.   Ipr = Inversión privada.  PIB = Producto 
Interno Bruto. 
α’  =  relación producto a capital incremental.   rg = tasa de crecimiento 
del PIB.   
rp  = tasa de crecimiento de la población.  rgh = tasa de crecimiento del 
PIB per-cápita = rg – rp.

TABLA V. SHCP, PROYECCIONES DEL CRECIMIENTO, 
2019-2024 (*)

Año

2019

2020

2021

2012-2018

rg

2.0 %

2.6 %

2.6%

2.57 %

(1.6%)

(1.9%)

Año

2022

2023

2024

2019-2024

rg

2.7 %

2.7 % 

2.8%

2.57 %

(*) Según Informe al Senado, enero 2019. En paréntesis, cifras ajustadas por la SHCP, según El 
Economista, 2/3/2019.

TABLA VI. PLUSVALÍA, ACUMULACIÓN Y CRECIMIENTO

(*) 1940-82.   (**) 1982-2009. Símbolos: p=tasa de plusvalía; pra= potencial de reproducción am-
pliada (plusvalía sobre PIN); ak= inversión sobre plusvalía; alfa = PIB sobre acervos de capital fijo; 
rg = tasa de crecimiento del PIB.
Fuente: estimaciones del autor, a partir de INEGI, SCN.

Fases

Industrialización 
sustitutiva (*)

Neoliberal (**)

p

3.0

6.0

pra

0.75

0.86

ak

0.25

0.14

Alfa

0.357

0.154

rg

0.0697

0.02
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APÉNDICE II
ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO

Hemos señalado que la meta de crecer al 4.0% anual, no sería capaz 
de resolver los problemas de crecimiento, ocupación y distribución del in-
greso que exige el nuevo estilo. El ideal sería crecer al 6.0% promedio anual, 
pero esta meta no parece factible en las actuales circunstancias. Una meta de 
crecimiento del 5.0% pudiera calificarse como el mínimo a manejar.

¿Es posible que la economía crezca a un 5.0% promedio anual?
Para lograrlo habría que trabajar por lo menos en tres frentes:

1)Tratar de elevar la relación producto a capital incremental. 
La hemos supuesto igual 0.20 (algo por encima del valor alcan-
zado en los últimos veinte años). También hemos señalado que 
llevarla a 0.25 pudiera provocar problemas graves de inflación. 
Si partimos de una tasa de operación del 0.75 y la llevamos a un 
0.90 (cifra que podemos suponer un máximo permisible), este 
movimiento provocaría un aumento del alfa incremental desde 
0.20 a un 0.24. Si la tasa de operación sube hasta 0.85, el alfa 
incremental llegaría a un 0.227

2)Tratar de elevar la inversión privada como porciento del PIB. 
A corto y mediano plazo, esto parece muy difícil de lograr: el sec-
tor privado de grandes firmas, es muy opuesto al perfil político de 
AMLO. Lo más probable sería incluso un descenso inicial del peso 
de la inversión privada. Con todo, suponemos que, quizá con cargo 
al desarrollo de proyectos mixtos, privado-estatales, opere algún 
efecto acelerador y la inversión privada sube a un 20% del PIB.
Con un alfa incremental de 0.24, un 5% de crecimiento exigiría 
una inversión pública equivalente a un 10.8% del PIB. Entretan-
to, la meta de AMLO la dejaría en un 5.66%. O sea, casi la mitad 
de la necesaria.

3)Elevar la carga tributaria. Supongamos que la carga tributaria 
pasa desde un 16% a un 21%. O sea, se ubica en la media lati-
noamericana. Supongamos también que todo el incremento tri-
butario se aplica a inversiones productivas. En este caso, pasaría 
desde un 5.66% a un 10.66% (Inversión pública sobre PIB), cifra 
que es casi igual a la que exigiría un 5% de crecimiento del PIB.
Supongamos ahora un alfa incremental más modesto, de un 
0.227, asociado a una tasa de operación del 85% y sin cambios 
tecnológicas que eleven la intensidad de capital (algo poco pro-
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bable). En este caso, para crecer al 5.0% se necesitaría una In-
versión Neta del 22% del PIB y una Inversión Bruta del 33%. 
Si el sector privado aplica un 20%, la Inversión Pública debería 
alcanzar a un 13% del PIB. Para lograrlo, el aumento de la carga 
tributaria debería ampliarse más, algo que pudiera ser política-
mente complicado. O bien, el Gobierno pudiera endeudarse, lo 
que iría contra lo que ha prometido. Por último, debería aceptar 
un menor crecimiento, del orden del 4.5% anual.
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CAPÍTULO III
 EL PROBLEMA DEL ESTADO: BREVE ALCANCE

El pueblo debe saber, ante todo y sobretodo, la verdad; 
debe saber en manos de quién se encuentra, 

en realidad, el poder del Estado.
                                                                                                                               

V. I. Lenin

1.- Poder, Estado, clases
Sobre el tema del Estado, el Poder y el cambio, de seguro el autor más 

penetrante es Lenin. Recordemos algunos de sus planteamientos más básicos.
a) “El problema del poder es el problema fundamental de toda re-

volución”.1

b) “El problema del poder del Estado es el fundamental en toda 
revolución”.2  

c) “El Estado es un aparato de coerción”.3 También, glosando a 
Marx: “el Estado es un órgano de dominación de clase, un órga-
no de opresión de una clase por otra, es la creación del ‘orden’ 
que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques 
entre las clases.”4 

1 V. I. Lenin, “A propósito de las consignas”, en Obras Escogidas, Tomo 2, pág. 201. 
Progreso, Moscú, 1978.
2 V I. Lenin, “La dualidad de poderes”, en la recopilación Entre dos revoluciones, pág. 71, 
Progreso, Moscú, 1974.  
3 V. I. Lenin, Discursos pronunciados en los congresos del Partido (1918-1922); pág. 46. 
Progreso, Moscú, s/f. 
4 El vocablo “amortiguación” debe entenderse bien: en este contexto no significa, como 
regla, que la explotación cede o desaparece. O sea, que las bases del conflicto se eliminen. 
El punto es otro: la “amortiguación”, en este caso, significa que uno de los bandos en gue-
rra –el oprimido– deja de luchar y acepta el orden establecido. Para el caso, el comentario 
de Lenin que sigue al párrafo citado es: “en opinión de los políticos pequeño-burgueses, el 
orden es precisamente la conciliación de las clases y no la opresión de una clase por otra. 
Para ellos, amortiguar los choques significa conciliar, y no privar a las clases oprimidas de 
ciertos medios y procedimientos de lucha con el fin de derrocar a los opresores.” Lenin, 
obra citada, pág. 295.
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d) “Se entiende por aparato de Estado, ante todo, el ejército perma-
nente, la policía y los funcionarios”.5 

e) “El problema fundamental de toda revolución es, indudablemen-
te, el problema del poder. Lo decisivo es qué clase tiene el po-
der”.6 O bien: “el paso del poder del Estado de manos de una 
clase a manos de otra, es el primer rasgo, el principal, el funda-
mental de la revolución, tanto en el significado rigurosamente 
científico como en el político-práctico de este concepto.”7 
Podemos ver que: en el enunciado (a) se conecta la revolución, en-

tendida como cambio social mayor, al problema del poder. Por revolución (o 
cambio social mayor) podemos entender un cambio que afecta decisivamen-
te al “modo de producción” vigente, en especial a las “relaciones de propie-
dad” que le sirven de fundamento. Por poder, la capacidad para determinar 
la conducta de otros, incluso contrariando la voluntad de esos otros.

En el enunciado b) se concretiza el (a) y ya no se habla de “poder 
en general” sino de “poder del Estado”. Implícitamente, se está señalando 
que la institución central (básica, clave, decisiva) del poder es el Estado. 
Con el enunciado c), se explicita el factor de coacción que ejerce el Esta-
do. Luego, el enunciado d), se apunta al tipo de organismos (o “aparatos”) 
que se encargan de cumplir las funciones estatales más decisivas.

Finalmente, en el enunciado e) se hace referencia a los “sujetos” 
del poder: “lo decisivo es qué clase tiene el poder”. De lo cual, también 
se infiere que todo cambio social mayor (o “revolución”), implica un des-
plazamiento de la clase detentora del poder estatal en favor de otra clase, 
que sería la que “asciende al poder”. Más adelante retomamos este punto.

2.- El dominio ideológico
Con la emergencia del Estado, emerge también, casi al unísono, 

una transformación ideológica de gran impacto. Aspecto que en las socie-
dades contemporáneas juega un papel mayor. Se trata dela transfiguración 
del interés particular de la clase dominante en un interés de corte general.8  
5 V.I. Lenin, “¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?; en Obras Escogidas, Tomo 2, 
pág. 418. Edic. citada.
6 V.I. Lenin, “Un problema fundamental de la revolución”, en Obras Escogidas, Tomo 2, 
pág. 281. Edic. citada.
7 V.I. “Cartas sobre táctica”, en la recopilación Entre dos revoluciones, pág. 59. Progreso, 
Moscú, 1974.
8 “Toda clase que aspire a implantar su dominación (…) tiene que empezar conquistando 
el poder político, para poder representar su interés como el interés general.” C. Marx y F. 
Engels, La ideología alemana, pág. 35. Edic. Cultura Popular, México, 1978.
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O sea, lo particular deviene lo general, aunque ninguna transformación 
sustantiva tenga lugar en el interés material y real de la case dominante. 
Es decir, se trata de una metamorfosis que sólo tiene lugar en el espacio 
de la conciencia social, la que pasa a operar como ideología dominante. 
De modo análogo, lo que es la voluntad particular de la clase se transfi-
gura o se transforma en la llamada voluntad general. En el mismo sen-
tido, se pasa a hablar del Estado como representante del “bien común”.

Como bien lo subrayara Gramsci, la dominación no sólo está re-
ferida a la violencia.9 También juega un papel vital el dominio ideológico: 
“las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, 
dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en 
la sociedad, es al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase, 
que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone 
con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo 
que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas 
de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. 
(…) Las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante 
son también las que le confieren el papel dominante a sus ideas.”10 

Lo indicado sobre el factor ideológico es especialmente im-
portante para el caso concreto que nos preocupa: el salto desde el estilo 
neoliberal a otro patrón de acumulación, más democrático y dinámico. 
En México, el neoliberalismo ha sido un gran fracaso en términos de 
crecimiento, distribución y autonomía nacional. Con todo, la ideología 
neoliberal ha penetrado y devenido dominante en el país. Al punto que 
el “equipo económico” del nuevo gobierno (el de AMLO), está bastante 
permeado por tal corpus doctrinario.

3.- El Estado como sistema social
Se suele creer que ganar las elecciones implica ganar el poder 

político. O sea, asumir el control del Estado en favor de la clase social 
(o grupo de fracciones clasistas) que ha ganado esas elecciones. Pero las 
cosas no son tan sencillas. De hecho, tal creencia se puede calificar como 
un espejismo. Veamos por qué.

9 Una presentación sintética y clara en Hugues Portelli, Gramsci y el bloque histórico; 
Siglo XXI edits., México, 1990. Sobre el conjunto de categorías involucradas, una pre-
sentación esquemática (a veces criticada) y sencilla en Oskar Lange, Economía Política, 
vol. I, caps. 1 y 2. FCE, México, 1987. 
10 C. Marx y F. Engels, La ideología alemana, págs. 50-1 (traducción de W. Roces). Edi-
ción citada.  
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En el Estado, para mejor entender su realidad efectiva, conviene 
distinguir lo que son sus funciones y lo que es su organización u ordena-
miento social. En que la forma u orden social, debe ser funcional (i.e., co-
herente) a los fines de la institución. Y ésos, según ya se advirtió, son las de 
preservar lo esencial del sistema –sus relaciones de propiedad– con cargo 
al uso de la fuerza, de lo que se encargan órganos especializados. Como 
apuntaba el primer ministro Thiers, el verdugo de la Comuna, “nuestra civi-
lización se funda en la propiedad, hay que defenderla a cualquier precio.”11 

En el aparato estatal podemos distinguir la burocracia militar (o bu-
rocracia armada) y la burocracia civil: poder judicial, alta burocracia guber-
namental y similares. En uno y otro caso, es preciso destacar tres aspectos: 
uno, el ordenamiento social (o sistema social) que regula a las correspon-
dientes instituciones; dos, ese orden es de tipo burocrático: “una burocracia 
(…) es una jerarquía de funcionarios rentados en la que cada componente 
del grupo es controlado únicamente por sus funcionarios superiores y en las 
que el trabajo del grupo está dividido y centralizado como en una fábrica.”12 
En breve, las órdenes fluyen desde arriba hacia abajo. Tres, como regla, en 
la parte más alta de la pirámide burocrática, en lo militar y civil, aparecen 
personas que son parte directa de la clase dominante. O bien, caso de los 
parvenu, que están ya plenamente asimilados por la clase en el poder. 

El punto a subrayar sería: el Estado implica cierta organización 
social (red de status y roles) que es funcional a los intereses de la clase 
dominante. Por lo mismo, tal ordenamiento institucional suele ser bas-
tante disfuncional cuando se trata de servir a otra clase dominante. Si, 
por ejemplo, se trata de avanzar al socialismo y al comunismo, esto es 
especialmente fuerte: el Estado capitalista es completamente disfuncional 
para satisfacer los propósitos de la clase trabajadora.13 En este marco, sue-
le surgir un espejismo nada menor: pensar que si en los cargos estatales de 
nivel alto y medio aparecen obreros y personeros progresistas, el cambio 
queda asegurado. Pero no hay tal: si sólo se cambian a las personas y el 
entramado social permanece, el “buen funcionario” deberá cumplir su 
rol, el que no responde a su voluntad, sino que viene predefinido por el 
sistema social vigente y heredado. 

11 Según Brecht, “Los días de la Comuna”, en Teatro completo, vol. 9, pág.22. Edic. Nue-
va Visión, Buenos Aires, 1981.
12 Stanley Moore, Crítica de la democracia capitalista, págs. 73-74.  
13 Varlin, dirigente de La Comuna: “los hechos demuestran que no basta apoderarse del 
aparato estatal; no ha sido estructurado para nuestros fines. Por lo tanto, debemos destruirlo. 
Y no se hará sin violencia.” En Brecht, “Los días de la Comuna”, pág. 64. Edición citada.
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El problema, incluso puede surgir cuando se trata de la transición 
de un tipo a otro de régimen capitalista. Por cierto, no con la misma radi-
calidad, pero sí se dan partes o aspectos que deben ser reformulados. Por 
ejemplo, las limitantes legales que el modelo neoliberal le impone a la 
política económica y, en general, a la actividad estatal. De hecho, el pre-
sidente AMLO, se ha extendido largamente sobre las incapacidades del 
actual aparato estatal para llevar adelante las tareas de transformación que 
ha planteado. Y ha usado una expresión muy gráfica: “el Estado heredado 
se parece a un elefante con ciática”.

4.- Posicionamiento y articulación política. Fracciones de clase y 
Bloque de Poder

Cuando se trata de examinar el posicionamiento político de las 
clases, suele ser más útil operar al nivel de fracciones clasistas. O sea, una 
clase tiende a diferenciarse en diversas fracciones (a veces se habla de 
“capas”), las que, a partir de ocupar diversas posiciones en la estructura 
económica, suelen operar con intereses divergentes. Por ejemplo, el capi-
tal financiero suele diferenciarse del capital industrial. El capital expor-
tador del capital que trabaja para el mercado interno y así sucesivamente.

Sentado lo anterior, se distinguen: 
1) El Bloque Social Dominante (BSD), el que se desagrega en: 

1.1.) Bloque en el Poder: conjunto de fracciones de clase que 
controlan el poder del Estado; 
1.2.) Bases Sociales de Apoyo: conjunto de clases y fracciones 
clasistas que apoyan al bloque de poder, sin pertenecer a él. In-
clusive siendo perjudicadas por el régimen económico vigente. 
Al interior del Bloque de Poder, conviene distinguir a la fracción 

dirigente –la que comanda el buque y tiene la última palabra en las deci-
siones cruciales– y a las fracciones aliadas.

2) El Bloque Social Opositor (BSO), integrado por el conjunto de 
clases y fracciones de clases que se oponen al bloque dominante.
En el México de hoy, el Bloque de Poder está integrado por: i) el 

gran capital monopólico financiero, nacional y extranjero, el que también 
funciona como fuerza dirigente; ii) el gran capital monopólico exporta-
dor, nacional y extranjero; iii) el capital monopólico de otros segmentos, 
en especial el que controla los medios (TV, radios, etc.).

Valga agregar: el Bloque de Poder determina: a) el “patrón de acu-
mulación” (o “estrategia de desarrollo”) a impulsar y preservar; b) la políti-
ca económica a implementar. La que, obviamente, debe ser congruente con 
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los intereses de clase representados en el Bloque de Poder y que se traducen 
en el patrón de acumulación vigente. En el caso de México, se trata del 
patrón neoliberal; c) los mecanismos de dominación a privilegiar: conce-
siones económicas, dominación ideológica, coacción (violencia) directa. 
Siendo los dos últimos, los dominantes en la era neoliberal.

5.- Los que deberían salir, los que deberían entrar y lo que podría 
suceder

En sus tesis sobre el papel del Estado, Lenin siempre está pensan-
do en un cambio de orden mayor: desde el capitalismo hacia el socialismo. 

En este marco, la reacción del Estado frente a las fuerzas que im-
pulsan el cambio resulta la esperable: aplicar toda su fuerza militar contra 
los impulsores del cambio. Si no lo hicieran, estaríamos en presencia de 
una institución desnaturalizada, descompuesta e incapaz. Algo así como 
un fusil atascado, inservible. Tenemos, entonces: en el cambio que va 
del capitalismo al socialismo, el papel de la lucha armada siempre estará 
presente y jugará un rol primordial.

Un segundo aspecto a recordar se deduce del anterior: del Bloque 
de Poder desaparece la clase capitalista en cualesquiera de sus fracciones y 
modalidades. En el plano económico, pudieran persistir algunos segmentos 
capitalistas menores, pero del bloque del poder desaparecen por completo.14 

Cuando se trata del salto de un patrón de acumulación capitalista 
a otro, un fuerte y abierto conflicto armado no resulta necesario. Es lo que 
tiende a suceder en países del Primer Mundo como EEUU, Inglaterra y algu-
nos otros. En estos casos, el aparato militar vela por los fundamentos o bases 
del capitalismo y no por tal o cual modalidad. En EEUU, por ejemplo, se 
pasa al modelo regulador (el del “New deal”) de Roosevelt y luego al neoli-
beralismo de Reagan en términos relativamente incruentos. Pero en América 
Latina, tal principio pocas veces es respetado y el paso de un patrón de acu-
mulación a otro suele ir asociado al conflicto violento y a golpes militares.

En nuestro caso, el cambio social que nos interesa se sitúa en 
México y es de menor calado: se trata de avanzar desde un patrón de acu-
mulación, el neoliberal, hacia otro patrón de acumulación, demo-popular 

14 Esto no implica la muerte definitiva del capitalismo. La experiencia histórica relativa-
mente reciente (URSS, China y otros), muestra que éste, el capitalismo, pudiera renacer. 
Digamos también que estas reversiones han sido frecuentes en la historia. En los orígenes 
del capitalismo, hubo casos muy sonados, como en Italia y Alemania, países en los cuales 
despuntó muy tempranamente el capitalismo para luego casi desaparecer ante el embate 
de las fuerzas feudales.
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e industrializador. O sea: i) en lo económico, se preservan las relaciones 
de propiedad básicas; ii) en lo político, se preserva el dominio del capital. 
Este sería el aspecto continuidad. Por el lado del aspecto del cambio, 
tendríamos que cambia el modo de funcionamiento del capitalismo. Esto 
significa: i) cambian los modos de producción de la plusvalía, los modos 
de su apropiación y los modos de su utilización; ii) cambian los modos 
del relacionamiento externo; iii) cambian los modos del relacionamiento 
interno y del funcionamiento de la heterogeneidad estructural.15   

Por el lado de la articulación política, el cambio debería ser con-
gruente con el cambio económico que se busca impulsar.

En términos muy esquemáticas y que sólo apuntan a lo más deci-
sivo, podríamos indicar los movimientos que suponen salidas del bloque 
de poder, entradas al bloque de poder y desplazamientos al interior del 
bloque de poder. O sea, por ejemplo, que una fracción integrante pase a 
funcionar como hegemónica. O, al revés, que una fracción dominante, 
pase a ser una simple integrante (o “fracción aliada”) del bloque de poder.

6.- El caso concreto de México
En lo que sigue, ya situados en el concreto caso de México, ma-

nejaremos dos alternativas o rutas que pudiera seguir el cambio. En algún 
grado se podría hablar de variantes extremas las que, por sí mismas, nos 
pueden ayudar a mejor entender las rutas concretas que pudiera seguir el 
cambio durante el gobierno de AMLO. 

En la primera variante, suponemos que la correlación de fuerzas 
políticas es aplastante en favor del cambio y que, en consecuencia, las 
transformaciones buscadas se cumplen a plenitud.

Esta posible ruta, como mínimo exige: a) entre los sectores popu-
lares, un muy alto nivel de organización y de conciencia política; b) una 
alta participación de la clase obrera, especialmente de la localizada en las 
grandes empresas industriales; c) que las fuerzas armadas apoyen el pro-
ceso y rechacen y repriman los eventuales intentos golpistas de la derecha 
neoliberal; d) entre otras medidas claves, hay una que se debe explicitar: 
el gobierno asume el control (estatiza) del sistema bancario y de otras ins-
tituciones financieras que se consideren decisivas. Obviamente, esto sig-
nifica golpear al núcleo central del gran capital financiero-especulativo. 

15 Sobre esta categoría, ver Aníbal Pinto S.C., Inflación, raíces estructurales, en especial 
el capítulo 3, “Heterogeneidad estructural y modelos de desarrollo reciente de la América 
Latina”, FCE, México, 1975.
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Por ende, del mismo modelo neoliberal; e) se implementa una reforma 
tributaria que eleve los ingresos fiscales 5 a 6 puntos del PIB (pasando la 
carga tributaria del 16% a un 21 a 22% del PIB). Además, y esto es clave, 
asignando toda esa mayor recaudación a inversiones productivas. 

No está demás indicar. En la actualidad (inicios del 2019), los 
requisitos a) y b) distan mucho de estar satisfechos. En cuanto al requisito 
d), el programa de gobierno rechaza esta medida, sucediendo lo mismo 
con el factor e).16 Y sobre el factor c), pareciera que hay apoyo, pero no 
tenemos la información necesaria para afirmar, con certeza, si tal condi-
ción será satisfecha o no.

Conviene insistir: los requisitos a) y b) son esenciales para cam-
biar la correlación de fuerzas políticas y, de este modo, cumplir cabal-
mente los objetivos de transformación económica y social del país. Y se 
debe insistir: las elecciones pueden ser un buen barómetro de los enojos y 
deseos de la población, de su “estado de ánimo”. Pero el poder político es 
otra cosa; éste se juega en los centros de trabajo y en los aparatos estatales 
centrales. No en los locales electorales.

La pregunta clave debería ser: podemos aceptar que los factores 
a) y b) son imprescindibles para satisfacer del todo los cambios necesarios. 
Pero, ¿es realista suponer que se pueden satisfacer en un plazo relativamen-
te corto? ¿Se trata, como pudiera decir Hegel, de un “querer racional”?

A favor de una respuesta positiva tenemos: i) la clase dominante 
neoliberal ha caído en una fuerte crisis ideológica y de credibilidad. A nivel 
de sus representaciones políticas (PRI y PAN), se observa una descom-
posición total; ii) el grueso de la población está enojada y no cree en los 
políticos tradicionales; iii) el cambio que se propone favorece los intereses 
objetivos de los sectores populares y de la clase obrera en particular. No en 
el sentido de avanzar al socialismo, sino en el espacio de posibles reformas 
(como aumentos salariales) que el modelo le puede ofrecer; iv) están dadas 
las condiciones para disolver o arrinconar al sindicalismo charro.

Por otro lado, hay factores que dificultan el avance necesario. El 
tema es complejo, pero en este texto apuntaremos sólo a lo más básico y 
en términos muy homeopáticos. Los puntos nodales serían: a) el proble-
ma de la dictadura mediática existente en el país; b) el problema de la des-
composición social y moral; c) la situación internacional; d) el problema 
de la organización política.

16 Pareciera darse un cambio en el planteo inicial. Y se habla de una reforma fiscal a me-
diados del sexenio.
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La dictadura mediática.    
Una gran debilidad radica en la dictadura mediática, que no se ha 

modificado. Morena, por ejemplo, no tiene siquiera una radio de alcance na-
cional. Y valga precisar: en un primer momento, ante el contundente triunfo 
electoral de AMLO, los medios bajaron su perfil crítico explícito. Pero ya 
en enero empiezan a retomar su ánimo militante, le dan tribuna a la derecha 
más troglodita y buscan socavar los planteos del nuevo gobierno y el gran 
apoyo popular que recibe AMLO.17 En estos afanes se pueden discernir dos 
líneas centrales; a) preparar las condiciones para un posible golpe de estado, 
virtual o explícito; b) santificar, aún más, el peso de la ideología neoliberal.

Sobre el primer punto, se enarbola y difunde más y más la idea 
de los “contrapesos constitucionales”. De fondo, se trata de desconocer el 
derecho de la mayoría para implementar sus programas de gobierno. Lo 
cual, equivale a otro principio “sagrado”: la minoría –que es la derecha 
neoliberal- se asigna un derecho de veto. En corto, “si aplicas medidas 
que me perjudican, pasas a romper el orden institucional y la democra-
cia”. En otras palabras, un gobierno que obre en favor del pueblo (y, por 
ende, que afecta a la “mafia del poder”) pierde legitimidad, rompe el “or-
den democrático” y merece ser defenestrado. Sea por la vía del “golpe 
blanco”18 o por la del abierto.

Sobre el segundo punto, ya antes hemos señalado que el neolibe-
ralismo ha sido muy exitoso en sólo un aspecto: el imponer el credo neo-
liberal a tirios y troyanos. Frente a esta realidad uno podría esperar que, 
con cargo al nuevo curso, se desplegara una crítica a fondo del dogma 
neoliberal. Pero no hay tal: en el actual gobierno (en especial, en el llama-
do “equipo económico”), podemos escuchar grandes alabanzas (grandes 

17 El poder mediático no sólo afecta a la conciencia social. Por esta vía también provoca 
serios impactos económicos. Hacia mediados de enero, para combatir el robo de combus-
tibles (que es enorme), Pemex cambió el medio de distribución, desde ductos a transportes 
(“pipas”). Con ello, se produjeron algunas escaseces temporales, vis a vis la demanda nor-
mal. En este contexto, el poder mediático desató una furibunda campaña sobre un desabas-
tecimiento grave. Lo que provocó una real histeria por la compra de combustibles. La cual, 
sí termina por generar escasez: la demanda (que, en este caso es especulativa y de pánico) 
salta y se provocan los problemas conocidos. Luego, se habla de un gobierno incapaz y, de 
paso, se deja en una semi-penumbra el descomunal nivel del robo, en el cual participan altos 
políticos y empresarios. En breve, el “huachicoleo” no es un acto liderado por pequeños y 
pobres ladrones, como inicialmente se pensó. En él, operan las cumbres del poder político y 
económico. Las cuales, de hecho, pasan a ser defendidas por la dictadura mediática. 
18 Sobre la noción de “golpe blanco”, ver el capítulo previo.
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y también suicidas) sobre la doctrina neoliberal En especial, por el lado 
de los llamados “equilibrios macroeconómicos”.

La descomposición social y moral.
Un segundo gran problema se refiere al proceso de desintegración 

social y moral que ha provocado el neoliberalismo. En el México actual, el 
peso cuantitativo de una pequeña burguesía, empobrecida y lumpenizada, 
es elevadísimo. Encontramos aquí segmentos muy difíciles de organizar (su 
estilo de vida los predispone contra toda organización) y también muy volá-
tiles en sus actitudes políticas: pueden moverse desde un “izquierdismo ex-
tremo” a ser golpeadores a sueldo de grupos fascistas. La descomposición, 
no olvidemos, también invade a otras capas y clases. Estos procesos ya los 
hemos analizado (ver Primera parte) y ahora los recordamos porque repre-
sentan serios problemas para el desarrollo del movimiento de renovación.

Situación internacional.
En términos generales y más aún si pensamos sólo en el conti-

nente, la correlación actual de fuerzas es claramente desfavorable a los 
regímenes progresistas. De hecho, nos encontramos con gobiernos de ultra 
derecha y que manejan un servilismo extremo frente a EEUU. También 
se debe indicar: a nivel de los pueblos latinoamericanos, el gobierno de 
AMLO se visualiza con admiración y grandes esperanzas. En ellos, el nue-
vo régimen que emerge en el país debería encontrar un apoyo ejemplar.

Organización política adecuada.
Un tercer juego de factores es decisivo y se refiere a la existen-

cia de una sólida organización política. Esta organización o partido debe 
operar con gran capacidad teórica, con una militancia lúcida, aguerrida y 
muy disciplinada. Sobremanera, esta organización debe operar con gran 
capacidad práctica, aplicada ésta en favor de la generación de un sólido 
poder popular. Lo cual, también exige que los cuadros políticos se mue-
van en el seno de los trabajadores “como el pez en el agua” (Mao).

En el país, la organización política que apoya directamente a 
AMLO es Morena. En ésta, que todavía es más un movimiento que parti-
do, encontramos militantes tremendamente tesoneros y abnegados. Tam-
bién, con gran capacidad para trabajar en el plano electoral. Pero bastante 
menos para penetrar en la clase obrera y para generar poder popular. 

En suma, lo que a veces se denomina factor subjetivo parece estar 
atrasado y no está nada claro que las insuficiencias del presente puedan 
ser superadas en plazos relativamente cortos. El punto es decisivo y ame-
ritaría un análisis muy concreto y detallado que aquí no podemos hacer. 
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Pero por lo menos conviene insistir: el apoyo a AMLO se ha basado más 
en la indignación que en una conciencia política altamente desarrollada. 

En estos contextos, suelen surgir movimientos “radicales” que 
empiezan luchando por reivindicaciones justas y lo hacen con cargo a mé-
todos radicales que, en el caso concreto, resultan eficaces. Es decir, se tra-
duce esta lucha en el logro de buena parte de las peticiones. Por ejemplo, 
que se paguen salarios atrasados, aumentos ya pactados, etc. El grueso del 
movimiento acepta esos logros y suspende las formas de lucha más radica-
les, como vg., tomarse las vías férreas. Y no se trata, aquí, de creer que con 
ello la lucha ya dejó de tener justificación, que ya todo ha sido logrado. El 
punto es muy otro: de momento, en la actual situación nacional (e interna-
cional), las fuerzas efectivas reales, no dan para pasos y logros más pro-
fundos. La buena táctica radica en eso: nunca olvidar las metas mayores y 
usar las luchas y éxitos parciales para acumular fuerzas, para fortalecer el 
movimiento y no para debilitarlo. Si hoy me subo al ring para pelear con 
el campeón mundial, me van a dar una gran paliza –merecida por bocón– y 
me pueden inutilizar para siempre como boxeador. Para llegar a ser cam-
peón, debo primero fortalecerme, entrenar mucho. Buscar estar preparado 
para ser campeón en la colonia, en el pueblo. Nunca olvidar la meta final 
pero sí medir las fuerzas reales que hoy se tienen. Por lo mismo, lo que hoy 
se puede y lo que no se puede. Como quien dice, tener plena conciencia de 
la distancia que hoy existe entre las metas últimas y lo que hoy se puede 
lograr. Y es muy claro que, si no se miden bien las fuerzas reales que hoy 
se tienen, se caminará al despeñadero. En vez de avanzar, se retrocederá. 
Y se debe subrayar: medir bien las fuerzas propias implica que se debe 
considerar no sólo la situación local sino la correlación más global de fuer-
zas. Por ejemplo, a escala nacional.19 En verdad, una conciencia política 
correcta (la plena conciencia de clase), exige manejar esa capacidad para 
visualizar la situación global, de conjunto.

19 Un gran dirigente político, que nadie se atrevería a calificar como “tibio”, criticaba a la 
“hueca palabrería izquierdista. El pensamiento de los “izquierdistas” pasa por encima de 
una determinada etapa del desarrollo del proceso objetivo; algunos toman sus fantasías 
por verdades, otros pretenden realizar a la fuerza en el presente ideales sólo realizables en 
el futuro”. Al cabo, se cae en el “aventurerismo”. Cf. Mao Tse Tung, “Sobre la práctica”, 
pág. 33 Obras Escogidas, T. I, págs. 329-30. E.L.E. Pekín, 71.
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CAPITULO IV
PERSPECTIVAS

Examinaremos tres posibles alternativas. Tanto la elección como 
el análisis de cada una de ellas lo haremos en términos ultra-esquemáti-
cos. Se trata, simplemente, de llamar la atención sobre lo que pudieran ser 
los trazos más gruesos de dichas rutas. 

1.- No se cumplen los propósitos del cambio anti-neoliberal
El descontento generalizado y el gran apoyo que ha logrado Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO), pudieran conducir a creer del todo desca-
bellada esta opción. No obstante, se debe subrayar: la gran fuerza económica, 
interna e internacional, de los grupos que se han beneficiado con el modelo 
neoliberal. También, el control que siguen manteniendo de ciertas instancias 
económicas claves (Banco Central y hasta SHCP) y de los medios de comu-
nicación masivos. De momento, parecen hasta “atragantados” y en términos 
públicos han mantenido un perfil relativamente bajo, aunque ya algunos em-
piezan a elevar la voz. 

Junto a ello, están las mismas debilidades del nuevo gobierno. El 
elemento clave pudiera girar en torno a los ritmos de crecimiento del PIB. 
La meta como promedio sexenal, del 4%, ya es insuficiente. Pero empieza 
a manejarse una idea más pesimista: el crecimiento sexenal no superaría 
el 2.0 ó 2.5% promedio anual. O sea, en torno a la media histórica neoli-
beral. Adviértase también: si tales ritmos tienen lugar y se pretenden man-
tener las metas de redistribución del ingreso (subsidios a los pobres), se 
abren las puertas a desequilibrios agudos que se traducirían en inflación 
alta y fuertes problemas en el balance de pagos. 

En tales condiciones, el desencanto y frustración social serían 
mayores, acentuándose el proceso de descomposición social y moral. Y 
muy probablemente, pudiera abrir paso a una “solución” de carácter dic-
tatorial: un gobierno de fuerza apoyado por EEUU y que fuera capaz de 
“imponer el orden”. 

La probabilidad de esta ruta, nos parece baja. Pero no igual a cero.
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2.- El cambio tiene lugar. Con dos variantes, la fuerte y la débil
Diseñar las trayectorias precisas del cambio eventual, sería con-

fundir los pronósticos con la brujería. Por lo mismo, nos limitamos a 
señalar lo que pudieran ser alternativas extremas. Una apunta a lo que 
pudiera considerarse un pleno cumplimiento de los propósitos de trans-
formación estructural. La otra, lo que supondría un cumplimiento débil, 
incompleto. En las dos, como factores determinantes, operan las fuerzas 
ideológicas y políticas a las que se ha aludido antes, las que operando de 
un modo u otro, determinarán las rutas a seguir.

En los Diagramas I y II que siguen, buscamos mostrar lo que 
pudieran ser las alternativas extremas. La primera, repitamos, implicaría 
que la “cuarta gran transformación” se cumple a cabalidad. La segunda, el 
cambio que sería el más limitado. No sería raro que la ruta real estuviera 
entre ambas. Los cambios son los que giran en torno al bloque de poder. 

¿Por qué, en el Diagrama I, hablamos de “burguesía estatal” o de 
“burguesía burocrática de Estado”?

Para que el nuevo modelo económico funcione necesita de un 
fuerte esfuerzo de inversión y, al menos en sus primeros años, la clave 
impulsora radicará en la inversión estatal. Algo que, nada tiene que ver con 

DIAGRAMA I. RECOMPOSICIÓN DEL BLOQUE DE PODER. 
PRIMERA VARIANTE

BLOQUE

DE

PODER

(Entran)

1) Grande y mediana burguesía industrial

Gran burguesía financiera-especulativa

Gran burguesía exportadora

2) Burguesía estatal

(Nueva fracción hegemónica)

(Salen)

(Se mantienen)



255

afanes socialistas. Se trata, más simplemente, de exigencias que impone el 
tipo de desarrollo capitalista que se busca impulsar. Y, en este contexto, se 
debe crear un estamento nada menor de gerentes y dirigentes de las nuevas 
empresas productivas. No existe aquí propiedad jurídica pero sí un poder 
patrimonial real. En México y en otros países, este fenómeno no es nuevo: 
se observó en los gobiernos que sucedieron al de L. Cárdenas. En Argenti-
na (con Perón), en Brasil (con G. Vargas), en Chile y Uruguay (años 40s y 
50s), se dan procesos análogos. En algún sentido, se trata de un mecanismo 
que ayuda a crear nuevos estamentos capitalistas. Además, al cabo de algu-
nas décadas, buena parte de esas empresas se desplazan al sector privado. 

Para el caso, la experiencia histórica, nos muestra que procesos 
análogos se dieron incluso en los países que hoy integran el Primer Mun-
do. Y que ya en los tiempos modernos, cuando en el Tercer Mundo se ha 
buscado empujar y acelerar el desarrollo capitalista, el recurso a la inter-
vención estatal ha sido significativo. La ideología neoliberal maldice toda 
actividad estatal. Pero si se busca el desarrollo económico (incluso por 
vías capitalistas), el apoyo en una intervención y regulación estatal eficaz 
y productiva, es imprescindible. 

Pasemos al Diagrama II. Se trataría de la opción menos radical.

DIAGRAMA II. RECOMPOSICIÓN DEL BLOQUE DE PODER. 
SEGUNDA VARIANTE

BLOQUE

DE

PODER

(Entran)

1) Gran burguesía industrial

1) Gran burguesía exportadora

2) Gran burguesía financiera-especulativa

(Nueva fracción hegemónica)

(Se mantienen)
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En el Diagrama II, se presentan los cambios (o no cambios) que se 
darían en la variante más suave o incompleta del proyecto de transforma-
ción. En ésta, lo que hemos venido enumerando como factores de debilidad, 
terminarían por no ser superados y, por lo mismo, estaríamos ante una trans-
formación bastante “light”. En este contexto, valga apuntar: a) en ocasio-
nes, pareciera que AMLO hace concesiones excesivas. Aunque habría que 
diferenciar entre concesiones tácticas imprescindibles y las que implican un 
simple entreguismo; b) sobremanera en las últimas semanas (febrero a mar-
zo), el filo crítico y anti-neoliberal de AMLO se agudiza. Pero la respuesta 
popular y partidaria es mínima: ¿mucho líder y poco pueblo?  

En contextos como el que nos preocupa, los pronósticos son 
arriesgados. A veces, tiene lugar lo que parecía imposible y se diluye lo 
que parecía más probable. Hecha la advertencia, digamos que la alternati-
va más probable pudiera estar más cercana a la segunda opción.
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