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os mas notables estudios comparativos. de las revoluciones sociales
han tendido a concentrarse en casos europeos y asiaticos, sobre todo
en la gran triada: Francia, Rusia y China. Con la excepci6n de Wol~1
aquellos han prestado poca atenci6n a America Latina. Moore aventura
la efimera observaci6n de que muchos casos latinoamericanos podrian
encajar en la categoria de los "gobiemos semiparlamentarios", empeiiados
en una "revoluci6n desde arriba";2 Sckocpol menciona tangencialmente
-e interpreta mal- la revoluci6n mexicana.' Brinton, Johnson y Baechler4
-por rnencionar solo unos cuantos- se lirnitan rigurosarnente al viejo
rnundo. En sintests, las "grandes" revoluciones latinoarnericanas -las de
Mexico, Bolivia, Cuba- rara vez han sido integradas al debate central
respecto de las causas, el caracter y las consecuencias de la revoluci6n
social.
Este ensayo propone algunas conclusiones tentativas acerca de estas
revoluciones, sobre todo de su lugar en la categoria mas amplia de revolu-

L

* Publicado en Bulletin Latin American Research, vol. IX, nurn. 2, pp. 175-202, 1990.
Traducci6n: Arturo Acuna y Alberto Cue.
L Wolf, Peasant, 1973.
2 Moore, Social, 1969.
3 Skocpol, States, 1979, p. 288 .
.j Brinton, Anatomy, 1968; Johnson, Revolutionary,
1968; Baechler, Reoolution; 1975.
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ci6n social, asf como determinadas teorfas que afirman esclarecer dicha
categoria. Parcialmente, este ensayo es negativo: critico a la vez el enfoque
concentrado en el Estado de Skocpol y, mas generalmente, las teorias que
presuponen hallar modelos recurrentes en la etiologia o proceso de las
revoluciones. Con un perfil mas positivo, demuestro la importancia de
las relaciones de clase en contraste con la construcci6n del Estado en
el analisis de las revoluciones y sugiero que las divisiones crono16gicas
convencionales y las sectorizaciones geograficas (coma "sigloxx" o "tercer
mundo") son a menudo engaiiosas y deben sec olvidadas.
Teorias recientes han intentado devolver al Estado a la etiologfa
revolucionaria. La influyente tesis de Skocpol se propane mostrar que
el sintoma caracteristico de las revoluciones sociales ha sido su estrecha
relaci6n, ta.nto causal coma· funcional, con la construccion del Estado
y el sistema internacional del Estado.f La rivalidad internacional lleva
a una sobreestimaci6n del Estado, y a la crisis fiscal e incluso a la
derrota militar deslegitimizadora. Pero la subsiguiente revoluci6n sirve,
con el tiernpo, para reconstruir y robustecer al Estado, Asi lo expresa
Skocpol, repitiendo a Tocquevillee invocando a Weber: "Estados-naciones
fortalecidos no fueron los {micaslogros de las revoluciones francesa, rusa
y china, sino que tales cambios en el orden del Estado estuvieron entre las
mas espectaculares e importantes transformaciones revolucionarias."6 Fue
hace no mucho tiempo cuando, al poner en claro la rigurosa selecci6n y
organizaci6n informativa, Skocpol eludi6 las categorfas alternativas para
definir y explicar lo revolucionario. Nociones como lucha de clases, o
revoluci6n "burguesa" o "socialista" son despachadas o subordinadas al
punto principal, al criteria relevante orientado hacia el Estado.
Este enfoque ejerce un enorme atractivo. Hablando en terminos
historiograficos, concuerda con la poderosa tendencia revisionista de los
estudios revolucionarios en Francia, que ha atacado -e incluso declarado
muerta- a la vieja interpretaci6n "social" de la revoluci6n. 7 El enfoque
social desecha analisis sumamente esquematicos de clase que implican
un simple dererminismo de base/superestructura y una tosca coreografia
de las clases sociales.8 Estas interpretaciones parten de ese renovado
interes par el Estado, que ha afectado tanto a teoricos marxistas coma
a historiadores empirlcos.? Por ultimo, satisfacen la intensa arraccion
-patente en la acogida irucial otorgada al de algun modo banal best-seller
de Paul Kennedy- del analisisdel Sistemade las relaciones internacionales,
el cual conspira en cuanto a la elevaci6n y caida de los grandes poderes,
5 Skocpol, States, 1979,
6 ibid., p. 285.

pp. 19-32.

vease Cavanaugh, "Present state", 1972, 7: 587·606; Purer, Interpreting, 1981.
s Cobb, Policy, 1972, pp. xvii-xix.
9 Vease Hollowy y Picciotro, State and capital, 1978.
7
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acentuando la inexorable compulsion del sistema, mas bien que las
estructuras sociales end6genas de sus participantes.l"
Pero la moda es una pobre gufa hacia la verdad. En los tres casos
latinoamericanos considerados en este ensayo, el enfoque "estatista"
resulta enormemente ineficaz. No puede explicar par que ocurren las
revoluciones, ni tampoco por que ocurren en determinado momenta yen
determinado lugar. La insistencia en cuanto a la construcci6n del Estado
tampoco llega necesariamente al coraz6n de la experiencia revolucionaria
ysus secuelas. Porsupuesto, los estudios de caso no pueden refutar teorias
de alto nivel. Pero cuando tres casos importantes, en un modelo limitado
de revoluciones sociales, plantean semejantes problemas, la validez del
enfoque tiene que ser discutible y por tanto deben explorarse enfoques
alternativos.
En las casos de America Latina, la rivalidad internacional tuvo poco
que ver con las revoluciones cubana y mexicana. Por supuesto, Mexico,
Bolivia y Cuba comparten una relaci6n de dependencia con Estados
Unidos (aunque la forma de sus respectivas "dependencias" diferfa). Pero
esta relaci6n era totalmente distinta de las rivalidades geopoliticas, que
inclufan carreras armamentistas y crisis fiscales, guerras y destrucciones,
que supuestamente precedieron y precipitaron las revoluciones francesa,
rusa y china. A [uzgar par esta etiologia de Skocpol, ni Mexico ni Cuba
encajaban (en breve considerate a Bolivia coma un mejor prospecto). El
ejercito mexicano no habfa combatido contra ningun enemigo extranjero
desde 1867; su presupuesto militar se habia reducido y sus finanzas
nacionales estaban boyantes. No habfa en Mexico riingun "colapso
adrninistrativo-militar
del Estado anterior", previo a la revoluci6n. 11 Fue
la revoluci6n la que cause ese colapso, despues de 1910; a su vez, este fue
una consecuencia -un sintoma diagn6stico- de la revoluci6n popular.12
Skocpol admite (lac6nicamente) que la revoluci6n mexicana "no
estall6 comb consecuencia de confrontaciones entre Estados imperiales
historicarnente aut6nomos y bien establecidos rivales extranjeros o
intrusos"; par tanto, parece evocar el "legado del colonialismo espafiol",
la debilidad del regimen porfiriano e imprecisos cambios en la inversi6n
extranjera y en la politica del gobiemo de Estados Unidos.13 Recurre
tambien al viejo argumento de que las naciones pequefias, siendo
10 vease Kennedy, Raise, 1987.
11 Skocpol, States, 1979, p. 287.
12 Algunos historiadores sostienen

que el regimen porfiriano concluy6
obligadamente, hizo el camino- de la revoluci6n popular. No pueden explicar
precipit6 la explosion (no habia guerra, ni invasion extranjera, ni el gobierno
bancarrota): al parecer han minimlzado los sangrienros conflicros armadas de
y 1913-1914, que aseguraron la destrucci6n de un antiguo y tenaz regimen.
13 Skocpol, States, 1979, p. 288.
·
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pequefias y por tanto dependientes, estan mas condicionadas por las
fuerzas externas de las naciones grandes como Francia, Rusia y China.
Esto equivale a admitir que el enfoque concentrado-en-el-Estado funciona
defectuosamente en las casos de Mexico y de Cuba. la rivalidad en el
escenario Internacional, el esquema analitico original, es sustituido por
alga sernejante a' la dependencia econ6mica. Los Estados poderosos son
aporreados par rivalidades geopoHticas; las Estados pequefios, por la
dependencia econ6mica. Pero -incluso asumiendo esto como una verdad
ernpiricamente probada- se trata de una distinci6n crucial, y el cambio
explicativo es reve1ador. Pues si las rivalidades intemaciona1es no son
el factor decisivo, si las revoluciones no son precipitadas por la guerra
y las cargas financieras que la acornpafian, entonces la raz6n "estatista"
pierde su validez como argumento principal. En el mejor de los casos
ese enfoque es aplicable a las grandes potencias o a aquellos pequefios
poderes que (lcomo Bolivia?) imitan erraticamente SUS logros. En la
mayoria de los casos, sin embargo, el argumento de Skocpol presupone
que las revoluciones de los poderes pequefios deben responder por
cornpleto a un motivo principal distinto (que concierne, sin que Skocpol
lo especifique con claridad, a su condici6n de las mas pequefias potencias
ya su dependencia economica).
Pero este enfoque tampoco funciona muy bien. Ornitire plantear
la pregunta de si la tesis de Skocpol encaja incluso con las grandes
potencias, en cuyo estudio se concentra. Estoy interesado, mas bien,
en la amplitud de su aplicabilidad o (como dicha resis sostendrfa) en
su irrelevancia en cuanto al mas poblado universo de las pequefias
potencias. En primer termino, la distincion es irnprecisa, la diferenciaci6n
grandes/pequefias potencias se presenta coma una racionalizaci6n ex
post facto. Esta presupone una nitida dicoromia, cuando en realidad
esas categorizaciones son variables y correlativas: Mexico es una potencia
menor cornparada con Estados Unidos, pero una potencia mayor si se la
compara con Guatemala; Argentina, una potencia mundial menor pcro
una gran potencia regional, que desernpefio un papel significativo en la
genesis de la revoluci6n boliviana. En segundo termino, esta la pregunta
empfrica de que sucedi6 en Bolivia. A primera vista, Boliviafue empujada a
la revoluci6n por la guerra del Chaco, visiblemente un ejernplo clasico de
rivalidades politicas regionales. En realidad, la historia es mas compleja:
las tensiones intemas condujeron al presidente Salamanca a fraguar una
guerra internacional con la expectativa de reestablecer la credibilidad
interna y, en ese intento, el tiro le salio por la culata. Si la posterior
revolucion social tiene en parte sus rakes en la guerra, esta fue a su vez
un producto de la tension social interna, no fue impuesta sabre Bolivia
por un sisterna internacional inexorable. Ademas, la revolucion boliviana,
el unico caso de America Latina que acaso cumple la etio1ogia de Skocpol,
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fracas6 en establecer un Estado pcx:lerosoy duradero que, en el modelo
de Skocpol, es el sello distintivo de una revoluci6n triunfante. Por el
contrario, las revoluciones cubana y mexicana, que no tuvieron que ver o
muy poco con las rivalidades internacionales, lograron precisamente eso.
Reernplazar la "dependencia econ6mica" por las "rivalidades en el sistema internacional de Estados" es alterar profundamente el esquema explicativo de la causalidad revolucionaria. Esto lleva a insistir en la distancia
del Estado -de sus esfuerzos, .tribulaciones y eventual colapso- Ilevandola
hacia factores socioecon6micos: comercio, inversion extranjera, comercializaci6n de la agricultura, desposeimiento de los campesinos, ascenso del
movimiento obrero. Aqui entramos en un universo explicativo completamente distinto al de Skocpol. Aqui encontramos grupos sociales o clases a
quienes los te6ricos han vinculado con formas espedficas de movillzacion
revolucionaria: la insurgencia de los "campesinos medias", de Erick Wolf;
los revolucionarios ernigrantes del Estado, de Jeffery Paige; los militantes
obreros del sector exportador, de Charles Bergquist.14 Asimismo, confrontamos aqui un campo mas amplio de opciones explicativas. El aruUisisde
Wolf sobre Mexico sigue siendo evocador y convincente; pero la inclusion
de Cuba entre sus "guerras campesinas del siglo xx" sugiere una cierta tenacidad por hacer que el tema encaje con el lecho de Procusto que es el
titulo. Tanto Paige coma Bergquist ofrecen originates y estimulantes analisis de movimientos campesinos y obreros, respectivamente, indicando los
factores estructurales que facilitaron la movilizaci6n y la militancia. Pero
los paises latinoamericanos en que se concentraron (Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Peru) son todos ellos ajenos a las revoluciones sociales, por el contrario, los pafses de las revoluciones sociales en America
Latina (Mexico, Bolivia, Cuba y Nicaragua) son ornitidos.
Ademas, analisis de movimientos campesinos y obreros per se, no
importa que tan iluminadores sean, pueden ofrecer solo explicaciones
parciales de revoluciones sociales que, como casi todos los estudiosos del
tema coinciden, son fen6menos complejos, que abarcan diferentes clases,
ideologi'.asy factores circunstanciales. Los historiadores de Mexico estan
en nuestros dfas mucho mas inclinados a sostener lo multifacerico de
la revoluci6n, respecto de lo cual repiten la concepci6n de Lefebvre
de que "la revoluci6n [francesa] es una entidad compleja, que no hay
una sino varias revoluciones't.P La "guerra campesina" de Wolf puede
hallarse en el Mexico revolucionario .pero es de lo mas dificil encontrarla
en Bolivia o en Cuba. Los obreros radicales del sector exportador a los
que alude Bergquist son evidentes en las minas de estano en Bolivia y en
l4

1986 ..
l5

Wolf, Peasant, 1973, p. 292; veanse tambien Paiche,Agrarian, 1?78; Bergquist, Labor,
Knight, Me:dcan, 1986, vol.
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los ingenios azucareros cubanos, sin embargo fallaron al hacer de Mexico
una pauta real (pese a lo que sostiene Hart) .16 Quizis puedan compararse
los componentes individuates de una revoluci6n, pero el mcxlo en que
ellos son reunidos, el mecanismo resultante yen funcionamiento, difieren
profundamente. Los actores sociales representan personajes semejantes,
pero ejecutan un argumento distinto.
En verdad, la complejidad de las "grandes revoluciones" es tal que los
rasgos comunes o pautas son dificiles de encontrar, especialmente en el
nivel de causas o procesos (volvere mas adelante a esta cuesti6n clave del
resultado). Por lo que se refiere a la etiologia revolucionaria, las su puestas
caracteristicas comunes no salen a la luz con ninguna consistencia. Ya he
puesto en duda la noci6n de que las revoluciones son necesariamente
precedidas por un colapso del poder del Estado.17 Igualrnente nos
inspira escepticismo cuando se trata de la noci6n concerniente al ascenso
de la tension prerrevolucionaria, una noci6n transmitida a menudo
mediante febriles metaforas "organicistas".18 La revoluci6n boliviana fue
anunciada de antemano por una moviliza.ci6npoHtica en ascenso, una
desestabilizacion estatal y revueltas premonitorias (triunfantes en 1943,
abortadas en 1949). Aqui tal vez estaba la "fiebre" que precedi6 a la
convulsi6n revolucionaria. Con todo, la revoluci6n de 1952 resulto una
"gran sorpresa" para algunos.P Y aun mas claramente, la revoluci6n
mexicana sorprendi6 lo mismo a las vi'ctimas que a los protagonistas.
Despues de agitados periodos, desde mediados del siglo XIX el pais
habia disfrutado de una generaci6n de estabilidad poHtica y de relativa
paz social. Es cierto, la insurrecci6n de 1910 sigui6 despues de dos
anos de intensa politiqueria electoral, pero hubo un salto cuantitativo
-por completo imprevisible- entre esta efervescencia polftica, totalmente
normal en otros paises de America Latina, como Argentina o Chile, y la
subita insurgencia popular de 1910-1911.20 La revoluci6n cubana, como la
boliviana, fue precedida por grandes oleadas de movili2.aci6npolitica, que
se remontan aproximadamente a la revoluci6n de 1933. Pero 1933 sefiala
mas el ingreso de una nueva generaci6n en el escenario politico que un
nuevo punto de partida politico (Cuba jamas habia conocido un periodo
de dominaci6n oligarquica estable, como sl lo habian tenido Mexico y
Bolivia). A partir de entonces, Cuba experiment6 violencia poHtica e
inestabilidad, corrupci6n y gangsrerismo, una oscilaci6n entre politica
pretoriana y civil. Si estos fueron sintomas febriles, resultaron endernicos
16 Vease Wol~Peasant, 1973.
17 Johnson, Revolutionary, 1968, pp.

99·104.
Brinton, Anatomy, 1965, pp. 16-17; Hobsbawm, "Revolution", 1986, p. 8.
l9 "Bolivia: annual review for 1952", Lomax, Ia Paz, a Eden, 16 enero 1953, British Foreign
Office Records (FO), 371/103625.
20 Knight, Mexican, 1986, vol. 1, pp. 78-246.
18
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a lo largo de una generaci6n. Como resultado, la incursi6n de Castro en
Oriente en 1956, tres afios despues de su fallido asalto al cuartel Moncada,
no despert6 expectativas de una revoluci6n inminente. Fue hasta enero
de 1958 cuando el "optimismo colectivo" se mantuvo muy elevado, y
observadores bien inforrnados estaban confiados en que "no parece haber
ninguna perspectiva de un cambio de gobiemo en el futuro inmediato".21
La caida de Batista, menos de dace meses despues, fue subita y sorpreslva:
adernas, la mayoria de los observadores dud.aron de que condujera a
cambios profundos en Cuba.
Si los sintomas premonitorios estuvieron a menudo ausentes, asi fue
tambien con las etapas progresivas de la revoluci6n -la "dramatica danza
dialectica't-ique los analistaScomparativos han esrudiado. 22 Alcontrario de
ciertas afirmaciones, la revolucion mexicana (1910-1920) eludi6 el clasico
-esto es, el frances y probablemente el ruso- progreso de moderada a
radical y al Terrnidor. El radicalismo popular fue coetaneo a la revoluci6n
politica de 1910-1911: si el radicalismo social o la moderaci6n politica son
vistos coma dominantes, ello depende en gran medida de d6nde se sinra
el observador, y no cuando. El regimen carrancista de 1915-1920, aunque
mas tozudo y despiadado que el anterior maderista (1911-1913), no fue
necesariamente mas radical.23 Asismismo,a mas largo plaza la revoluci6n
despleg6 una capacidad ante los recurrentes cambios hacia la Izquierda
(1920-1927, 1934-1938) y hacia la derecha (1927-1933 y 1938-1946). La
revoluci6n boliviana se orient6 en primer lugar a la izquierda (1952-1956)
y luego -bajo presiones nacionales e intemacionales- se encamin6 hacia
la derecha despues de 1956. El golpe militar de 1964, lejos de representar
un dramatico giro de regreso, continu6 este proceso, aunque el poder
politico cambi6 de manos, se manruvieron las reformas sociales de la
revoluci6n y, en el caso de la reforma agraria, se extendieron. La revoluci6n
cubana, inicialrnente moderada (o al menos opaca) pronto se movi6 a la
izquierda, par razones que mas adelante diremos. Sin embargo, a pesar
de las muchos virajes politicos desde 1959, ningun Termidor discernible
ha detenido a la revoluci6n en su camino. Incluso hoy la glasnost y la
perestroika han hecho menos progresos en Cuba que en otros Estados
socialistas. Las teorias que proponen causas esquemdticas y procesos,
al parecer tienen muy poco que ofrecer de genuino en cuanto a un
conocimiento profundo de la experiencia revolucionaria en AmericaLatina
o, en realidad, de ninguna experiencia. Una "teorfa de la revoluci6n" que
trabaja en este nivel se arriesga a ser tautol6gica (par ejemplo, al convertir
2L Morley, Imperial state, 1987, p. 54; FO, minuta sobre Fordham, la Habana, 13 enero
1958; FO, 371/132162.
22 Brinton, Anatomy, 1965, pp. 16·17; Hobsbawm, Age, 1962, pp. 84-85; Hobsbawm,
"Revolution", 1986 pp. 20-21.
23 Knight, Me:dcan, 1986, vol. 11, pp. 494-496.
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rasgos sintomaticos -como el "colapso del regimen"- en causas) o de
piano erratica (al afinnar la generalidad de las pautas que son evidentes
s6lo en ciertos casos). En este sentido, las revoluciones son probablemente
no mas ductiles para las teorfas generales que los hoyos en la tierra. 24 Hay
otro sentido, sin embargo, en el que podria decirse que las revoluciones
obedecen a pautas comunes. Esto concieme al resu/tado mis bien que
a la causa del proceso. Antes de pasar a ese otro mas positivo enfoque
es necesario explicar y justificar el concepto de "revoluci6n social". Hay
dos atributos clave de este concepto que la mayoria de los analistas
aceptan, aun cuando puedan describirlos en distintos terminos. Una
revoluci6n social: a) supone una importante movilizaci6n politica al seguir
causas que son suficientemente tratadas coma para deducir tanto un
compromiso voluntario (no coercitivo) coma una oposici6n significativa,
lo cual conduce, par la via de algunas serias crisis gubernamentales, a b)
profundos cambios estructurales sociopolittcos.P El rasgo a es descriptivo
-describe lo que es una revoluci6n social en terminos de proceso. El rasgo
b es funcional -denota las consecuencias estructurales de una revoluci6n.
Estos dos rasgos sintornaticos podrian no corresponderse. En la evoluci6n
social como en la bio16gica, tendremos que prevenirnos contra "la falsa
ecuaci6n entre magnitud de efecto e intensidad de causa".26 Fases de una
movilizaci6n masiva pueden conducir a resultados comparativamente no
decisivos. Montafias revolucionarias se fuerzan demasiado para parir un
rat6n politico. La revuelta de Tupac Amaru convulsion6 al Alto Peru de la
decada de 1780, como la de Hidalgo lo hizo en 1810 en Nueva Espana.
En ambos casos las autoridades espafiolas, de-la-mano de una alannada
elite criolla, restaur6 el control. Finalmente las elites criollas alcanzaron
par esfuerzo propio la indepedencia, en terminos limitados, evitando una
revoluci6n social. La rebeli6n Taiping cumpliarodos los requerimientos
descriptivos de una revoluci6n social, pero sin desplazar del poder ni a
una dinastia ni a los terratenientes.
Por el contrario, movilizaciones relativamente pequefias pueden presagiar importantes cambios sociales. La revoluci6n cubana fue (descriptivamente) un juego de nifios comparada con la mexicana, Las tropas de Castro habrfan sido devoradas por la Division del Norte de Pancho Villa;el total de las bajas -incluso teniendo en cuenta la diferencia de poblaci6n- fue
doscientas veces mas considerable en la revoluci6n mexicana queen la cubana. No obstante, la revoluci6n cubana se introdujo en una fase de cambio mas radical de lo que lo hizo la mexicana, La "revoluci6n" boliviana fue,
en rerminos de la concluyente rumba del poder en 1952, una insurrecci6n
24

Macintyre, Against, 1971, p. 260.

25 Skocpol, Stales, 1979, pp. 4-5; Huntington,
26 Gould, Panda's thumb, 1983, p. iii.

Political, 1971, p. 264.
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urbana que dur6 s6lo tres dias y que implic6 menos de cinco mil bajas, entre muertos y heridos. En ambos casos, el marbete de "revolucionario" se
justifica no s6lo por el resultado practico -cambio sociopolitico breve y
sustancial-, sino tambien por el hecho de que los episodios insurreccionales formaron parte de un proceso mucho mas amplio de movilizaciones
y conflictos politicos (lo mismo podria decirse de la revoluci6n francesa).
La revoluci6n boliviana se bas6 en la tradici6n militante de los mineros del

estafio, quienes hubieron de estallar huelgas y resistir la represi6n desde
la decada de 1920; capitalize, mas bien, los agravios campesinos, patentes
en el caso del valle de Cochabamba, latentes en la mayor parte del valle
del Altiplano.27 La lucha guerrillera de Castro en la Sierra Maestra fue complementada por el terrorismo urbano, huelgas y una constante oposici6n
poHtica. Las insurrecciones armadas s6lo fueron parte del cuadro mucho
mas amplio, tanto cronol6gico como espacial. La violencia fue un aspecto
necesario del proceso revolucionario, pero un enfoque que se concentre
en la violencia per se -por ejemplo, por media de la recopilaci6n de listas
sumarias de acontecimientos violenros- es probable que demuestre ser
mecanico y err6neo. Como ha observado Hobsbawm, "la cuesti6n de la
'violencia', un terrnino que es por lo general dejado en lo ambiguo y pobrernente definido, tal vez resulta inseparable de la revolucion pero es perlferico a ella".28 Unicamente en Mexico la transici6n armada en si misma
se prolong6, traumatica y decisivamente. En Mexico, como en China, la
lucha revolucionaria per se sirvi6 para transformar a la sociedad, sin tomar en cuenta la utilidad de las acciones de los grupos revolucionarios.
(Debray y Guevara arguyen que la lucha guerrillera transform6 a los lideres revolucionarlos cubanos: aun asi, estos ultimas constituian solo una
minima parte de la poblacion, para cuya mayoria la revoluci6n armada fue
un espectaculo, una molestia, una amenaza o una inspiracion -pero no
una experiencia transformadora) .29 En Mexico,el solo proceso de la revoIucion -la lucha, la revuelta, la inflaci6n, la carestfa, la emigraci6n- probablernente ruvo un impacto mucho mayor que cualquier otra legislaclon
revolucionana, ciertamente antes de 1920.30
En tanto que la movilizaclon de masas -nuestro primer criteria
descriptivo- caracterizo de este modo a los tres casos sin excepcion, no
puede entenderse ninguna pauta cornun de movilizacion. Las revoluciones se manrfiestan como procesos accesibles solo a un aruilisis hist6rico
inconexo: son, como dice Wolf,"historias a la carta", narraciones que dependen de una peculiar concatenaci6n de acontecirnienros.J! Hasta ahora,
Z7
28

vease Dandier y Torrico, "From National", 1987, pp. 334·378.
Hobsbawm, "Revolution", 1986, p. 7.

29 Debray,Reuolutionr, 1968, pp. 68-69, 113; Guevara, Remintscenses,
30 Knight,Mexica11, 1986, vol. 11, pp. 517-527.
31 Wolf, "Inrrooucrion", 1971, p. 12.
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entonces, hemas seguida el hilo de argumentaci6n de Macintyre: par lo
que se refiere tanto a la etiologia como a la morfologfa, las revoluciones
son tan resistentes a una generalizaci6n coma las hoyos en la tierra. Sin
embargo, si volvernos la mirada hacia nuestro segundo criteria, el de la
funci6n o resultado, pueden aventurarse condusiones mas positivas. Primera, una fuente de potencial confusion puede ser eliminacla. Para calificar coma socio de la selecta especie de "revoluci6n social", un caso tiene
que ser demostrablemente exitoso: ha de tener una funci6n o resultado
social revolucionario. De otro modo, se suma a la serie de insurrecciones
coma la de Tupac Amaru o la de Hidalgo, la Tu.ipingo la violencia colombiana: narraciones revolucionarias "llenas de sonido y de furia que nada
significan" (o al menos nacla conmensurable con sus propios gastos de
vida y recursos). El exito es definido en terminos de un importante e irreversible cambio sociopoHtico. Pero eso podria no implicar exito para los
propios protagonistas revolucionarios. Como Skocpol observa acertadamente, el curso y el resultado de las revoluciones rara vez coincide con los
prop6sitos declarados de sus participantes.V A menudo los revolucionarios semejan "vastas fuerzas impersonates", como el huracan metaf6rico
que en la imaginaci6n del novelista mexicano arras6 al pafs, poniendo
en vilo a desventurados seres humanos coma si fueran hojas secas del
otono.33 Ocurren cambios pero son imprevistos e impremeditados.
Podriarnos decir que este fue precisamente el caso de las revoluciones
burguesas, aquellas que contribuyeron a desmantelar las relaciones feudales y reforzaron -sin necesariamente crearlas de novo- relaciones capitaIistas. iPor que? Las revoluciones socialistas han sido, casi por definici6n,
la obra de partidos de vanguardia, comprometidos con un proyecto de
socialismo. Por supuesto, coma todas las elites politicas, estas no han disfrutado de una absoluta autonomfa y aquellas han sido aporreadas por los
acontecimientos (sefialadamente par invasiones extranjeras). Pero estas
elites politicas han suscrito una activa filosofia politica intervencionista y
emprendido experimentos masivos de planeaci6n econ6mica e ingenierfa
social: la colectivizaci6n sovietica, el Gran Saito Adelante, el impulso del
Che a la industrializaci6n en Cuba. Estos fueron proyectos planeados, deliberados, dirigidos de arriba hacia abajo, aun cuando el resultado no siernpre correspondia con el prop6sito. Las revoluciones burguesas difieren en
diversos aspectos. Los partidos de vanguardia han desempeiiado un papel mucho menos destacado e incluso, cuando ban tornado el poder, ban
demostrado ser menos aptos para conservarlo y ejercerlo principalmerite
porque la relaci6n entre partido y sociecladbajo el capitalismo burgues es
32
33

Skocpol, States, 1979, pp. 15-16.
Rutherford, Mexican society, 1971, pp. 122-123.
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muy diferente de la que predomina en las Estados socialistas.34 Ningun
partido burgues dirigi6 la revoluci6n francesa, la revoluci6n mexicana engendr6 un supuesto partido de vanguardia s6lo despues de las aconteclmientos decisivos (el PNR, en 1929). El MNR de Bolivia conquist6 el poder
par ausencia de competencia politica y demostr6 ser capaz de mantenerlo
durante solo doce afios, Las revoluciones burguesas se han caracterizado
tipicamente par una confusa mezcla de fuerzas sociales incoherentes entre si, La descripci6n de Tannenbaum de la revoluci6n mexicana, escrita
a principios de la decada de 1930, es evocadora: "No hay un Lenin en
Mexico. No hay doctrina, ni programa, ni rungun objetivo definido, ninguna norma cristalizada que deba ejecutarse a toda costa, ninguna gufa
para la reforma de todo lo humano. Todas las cosas van creciendo poco a
poco, con remiendos en donde es necesario."35
No obstanre, el fracaso de un determinado partido (coma el del MNR)
para retener el poder durante un lapso extenso de tiempo en ningun
sentido descalifica a una revoluci6n de su condici6n de "grande" o
"social": eso es confundir un cambio de regimen con un cambio social.
La revoluci6n boliviana contribuy6 a una. transformaci6n fundamental de
la sociedad boliviana, que cambios posteriores de regimen no pudieron
revertir ni lo intentaron (en contraste, adviertase, con el derrocamiento
de la revoluci6n guatemalteca, de tan corta vida, que sobrevino tras
el golpe de Castillo Armas en 1954). Desde la perspectiva del MNR, la
revoluci6n finalmente "fracas6" en cuanto que el partido demostr6 ser
incapaz de mantener su hegemonfa posrevolucionaria.36 Desde el punto
de vista historico, la revoluci6n fue un exito en cuanto que ella
origin6 consistentes e irreversibles cambios sociopoliticos que podrfan ser
denominados coma "burgueses". Par analogfa, las "doce que gobemaron"
-Ios "dictadores" jacobinos franceses- lo hicieron escasamente un afio, y
sin embargo precipitaron significativamente la defunci6n del feudalismo
y el establecimiento de un nuevo Estado-naci6n burgues. Y son con certeza
los "exitos" estructurales de largo plazo lo que cuenta en las revoluciones,
mucho mas que la longevidad de hombres o regimenes. Es mucho menos
importante que el MNR fracasara politicamente que el que la revoluci6n
34 Hobsbawm, "Revolution", 1986, p. 27.
o
35 Thnnenbaum, Peace, 1966, p. 118. Exagera ligeramente. Los revolucionarios mexicanos

rriunfanres carecfan de un rfgido canon de textos ideol6gicos; no disponfan tampoco de un
Marx a quien recurrir, pero ni se guiaban por heroes o sfmbolos cercanos del patriotismo
liberal, ni por modelos politicos o econ6micos extranjeros (muy en especial la republica
francesa o el progresismo de Estados Unidos). Victor Hugo, Herbert Spencer y Henry George
figuraban entre las autoridades que a menudo citaban. Su ideologfa colectiva era por canto
eclecrica y amorfa, al menos si se la compara con, digamos, las rigidas profesiones de fe de
un Stalin. Al menos en esre sentido, por supuesto, los Hderes revolucionarios hacen recordar
mejor aun a la precursora burguesfa inglesa.
36 Vease Wlitehead, "State", 1975, 185-146; Mitchel, Legmy, 1977. ·
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boliviana triunfara socialmente, transformando de modo permanente a la
sociedad boliviana.
Esto es, que la transformaci6n es par igual cambiante y accesible
para un tratamiento comparativo. Aquf despedimos a las hoyos de
la tierra de Macintyre. Si las revoluciones sociales de America Latina
-y, quisiera anadir, cualesquiera revoluciones sociales en el mundoparecen desafiar a las generalizaciones descripttoas (al parecer, no
obedecen a pautas en lo que a sus causas, componentes o procesos
se refiere), no puede decirse lo mismo de sus resultados funcionales.
Los resultados son accesibles al analisis comparativo, pero no en la
linea reortca de Skocpol, orientada al Estado. La cevo1uci6n cubana
engendr6 una dureza. para un cierto Estado "totalitario"; la revoluci6n
mexicana -al paso del tiempo y despues de muchas vicisitudes- dio
origen a un Estado fuerte (autoritario). En contraste, el Estado boliviano
ha probado ser incapaz de dominar una sociedad civil rebelde.V El
criteria "estansta" no es particularrnente provechoso cuando se analiza
y descompone en sus partes tal fen6meno revolucionario. Par supuesto,
las diferencias en Ia formaci6n del Estado son importantes, pero la
significaci6nfundamental de las revoluciones sociales es ser la base para
la reconstrucci6n de la sociedad civil, mas bien que del Estado. Las
transformaciones realizadas por las revoluciones burguesas han probado
su cornpatibilidad con respecto a una varied.ad de regimenes. Bolivia
ha ido de la competencia entre partidos politicos al regimen rnilitar y
regresado al estado anterior; el regimen militar ha abarcado lo mismo
el izquierdismo populista que el pretorianismo reaccionario. La Francia
posrevolucionaria, por supuesto, se desplazo desde el monarquismo
absolutista al constitucional, y del republicanismo al bonapartismo para
volver al republicanismo. Las relaciones entre Estado y sociedad civilbajo
el desarrollo del capitalismo permiti6 asf una variedad de regimenes. La
contribuci6n principal de las revoluciones burguesas no ha podido ser
la instalaci6n inmediata·de la "democracia burguesa", sino mas bien la
decisivaaceleraci6n de tendencias que conducen al desarrollo capitalista:
la disoluci6n de la propied.ad y sistemas de trabajo precapitalistas, los
estimulos a la acumulaci6n de capital, la formaci6n e integraci6n de un
mercado nacional.
En primer lugar, mi argumento es que las conceptos de revoluciones
"burguesa" y "socialista"representan aun las mejores categorfas globales
para obtener algun significado de estos fen6menos revolucionarlos; y, en
segundo lugar, que las constrastantes resultados "burgues" o "socialtsta"
no son forruitos o coyunturales, sino mas bien irnplicitos en la sociedad
prerrevolucionaria. Par eiemplo, la revoluci6n cubana, en conrraste con
37 Vease Whithehead, "State", 1975.
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las revoluciones mexicana y boliviana, produjo una sociedad socialista
caracterizada por la propiedad estatal de la mayoria de los medios de
producci6n, uri sector privado muy reducido, una economfa planificada,
un compromiso con ciertos principios igualita.rios.38No menos obvio,
esto supuso una profunda transformaci6n de la Cuba prerrevolucionaria.
Esto no fue la obra, umca o primordialmente, del genio de Castro
(inspirado o diab6lico, como se prefiera), ni siquiera de la presi6n
contraproducente de Estados Unidos. I.a Cuba prerrevolucionaria se
diferericiaba notablemente de Mexico o de Bolivia, de modo que se
hizo 16gico un desenlace socialista. Como en las regiones sur y central
de Brasil o cosrera de Peru, la combinaci6n de plantaciones para la
exporta.ci6n y producci6n del trabajo esclavo result6 propicia para el
desarrollo capitalista en el periodo posterior a la abolici6n de la esdavitud.
Los antiguos bastiones de la esclavitud se transformaron, en cuesti6n
de afios, en los nuevos baluartes del trabajo libre.39I.a produccion de
azucar continue su auge, basada en un sistema de tres bandas de extensos
trapiches centralizados, con trabajadores alquilados y granjeros azucareros
(colonos) y un vasto proletariado rural que padecia de un desempleo
cr6nico coma resultado del ciclo estacional de la industria. En poco
tiempo, Cuba contaba con una amplia clase obrera organizada, cuya Iealtad
oscilaba entre confederaciones semioficiales,por una parte, y asociaciones
-en un comienzo anarquistas, luego comunistas- mas militantes, por la
otra. Los campesinos de Cuba eran reducidos y estaban concentrados
en la provincia de Oriente, donde pequefios propieta.rios e invasores de
tierras sobrellevaban una precaria existcncia. Los colonos del azucar no
eran campesinos, segun las definiciones convencionales.s? produdan una
cosecha para su venta al contado en el mercado, las colonos ricos, quienes
empleaban fuerza de trabajo asalariada, eran pequefios capitalistas; los
colonos pobres se aproximaban a las trabajadores a destajo. La mayoria
de los colonos, incluidos aquellos que rentaban sus tierras a los ingenios,
disfrutaban de seguridad en la tenencia.41 A diferencia de las invasores
de tierras de la provincia de Ortente, cuyas resentimientos incluian la
"tradicional" demanda campesina de tierra, los colonos estaban mas
interesados en las precios del a.zUcarqueen los ajustes del mercado (es

=

38 Esta es una definici6n de trabajo basada en la "practica socialista". No es mi proposiro
insinuar que la practica socialista se cifte necesariarnente a las aspiraciones soclalistas ni a las
predicciones del propio Marx.
39 Scott, Slave, l985, pp. 261-262.
"'°No es necesario citar una extensa bibliograffa para aceptar que los campesinos deben
ser definidos como agricultores rurales con un nivel bajo de vida, que disfruran de algdn
tipo de control sobre sus medios de producci6n y que producen prioritariamente para ta
subsistencia familiar.
41 Martinez-Alier, Haciendas, 1977: caps. 4 y 5.
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decir, en las ganancias o remuneraciones, dependiendo de su posici6n
social).
El mayor grado de desarrollo alcanzado por la Cuba prerrevolucionaria
puede tambien ilustrarse estadisticamente (y las comparaciones con
la Bolivia contemporanea son iluminadoras). La esperanza de vida en
Cuba era de 59 afios y en Bolivia de 40. El indice de alfabetizaci6n
adulta alcanzaba 78% en Cuba, 32% en Bolivia. Cuba tenia mas aparatos
de radio que cualquier otro pais de America Latina y su consumo
per capita de publicaciones era Cinco veces mas elevado que el de
Bolivia. Precursora del desarrollo ferroviario, Cuba era un pais altamente
integrado, Iinguisticamente homogeneo, sin profundos localismos, ajeno
a los desafios clericales contra el Estado secular. De nuevo, la Bolivia
prerrevolucionaria -y Mexico- presentaba acentuados contrastes. La
esclavitud, seguida luego por una "exitosa" abolici6n, habrfa sentado las
bases de una sociedad relativamente integrada, desarrollada y orientada
hacia el mercado.
Dos consecuencias "revolucionarias" se siguieron. Los conflictos de
clase fueron en Cuba favorables a una transformaci6n socialista. El papel
del ("tradicional") campesinado insurrecto de la provincia de Oriente
es acentuado tanto por Guevara como por Wolf.42Sin embargo, su
papel fue relativamente mas modesto que aquel que desernpefiaron
los campesinos chinos, me:xicanos, rusos e incluso bolivianos en sus
respectivas revoluciones. La victoria de Castro dependi6 de un amplio
conjunto de fuerzas, muchas de ellas urbanas, pocas de ellas rurales.O
Adicionalmente, el resultado final de la revoluci6n se decidi6 en las
planicies (en el llano, segun expresa Guevara) y no en las rnontafias
(la sierra). Pues fue en el llano donde los lideres revolucionarios
confrontaron las demandas de la clase obrera de pJeno empleo: demandas
que surgieron de la 16gica estructural de la industria azucarera, que
habian sido expresadas como consigna militante en 1933 y que, con
el triunfo de la revoluci6n, presionaron a los lideres revolucionarios
hacia polfticas de expropiaci6n y colectivizaci6n.44 Ahora bien, la segunda
caracteristica de la sociedad cubana se hizo patente. No solo las fuerzas
de producci6n, sino tambien los poderes del Estado estaban mas o
menos altamente desarrollados. Asi coma Castro pudo emprender la
reorganizaci6n de las existentes industrias econ6micas de gran escala,
42 Guevara, Reminiscences, 1968, pp. 90, 97, 147, 181-184; Wo]f, Peasant, 1973, pp. 270271, 299.
43 Useem, "Peasant involvement", 1977, ofrece un examen sumamenre util acerca de
las publicaciones sobre el tema, adviertase tarnbien el comentario de Mintz, "Note", 1978.
Pollit, "Problems", 1976, expresa algunas objeciones validas concemientes a las pruebas
estadfsticas.
11 veanse Martinez-Alier, Haciendas, 1977, cap. 5; Zeitlin, Revolutionary, 1970.
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pudo tambieri aprovechar un aparato de Estado desarrollado y una
poblaci6n politizada. Por supuesto, los retos que enfrentaba el regimen
prosocialista eran inmensos. Pero el regimen no tuvo que acometer
mucho del trabajo basico preparatorio (tla "misi6n hist6rica"?) de las
revoluciones y los regimenes burgueses: establecer la unidad y un mercado
nacionales, "racionalizando y nacionalizando" a una poblaci6n desigual
y con rivalidades internas. La revoluci6n cubana adopt6 un proyecto
socialista, en parte porque las lfderes revolucionarios creian que ellos
tenian los instrumentos para ejecutar esa tarea.
Es claro que las revoluciones mexicana y boliviana, perceptiblemente
diferentes de la revoluci6n cubana, tanto en terminos de precondiciones
estructurales como en agenda revolucionaria, no fueron socialistas; pero
es mas polernico asegurar SU caracter burgues. Por "burguesa", entiendo
una polftica econ6mica que presupone una economia de mercado, el libre
transito de la fuerza de trabajo, una acumulaci6n de capital vinculada a la
innovaci6n tecnol6gica, la propiedad privada de los medias de producci6n
y la apropiaci6n privada de los excedentes. ("Burgues" es un sin6nimo
aproximado de "capitalista", pero eludo el termino de "revoluci6n
capitalista", que supone connotaciones econ6micas de tongue duree.;
Mi definici6n es economtca, pero comporta la existencia de condiciones
sociopoHticas favorables. Variosde las criterios clave (un mercado nacional
y una relativa libre movilidad de los factores de la producci6n, incluida la
fuerza de trabajo) parecen corresponder aproximadamente a los objetivos
de modernizaci6n delineados por Barrington Moore.45 Puesto que no
incluyo la democracia entre estos criterios, eludo el auromatico apareo
"dernocratico-burguesa". Una politica econ6mica burguesa es acaso una
condici6n necesaria de la democracia burguesa, pero no es una condici6n
suficienre: de ahi el concepto de Moore de "revoluci6n desde arriba",
que para mi tiene un sospechoso parecido con Ios estadios tempranos
de una revoluci6n burguesa funcional, desprovista de ciertos perfiles
dernocraticos que la redimen.
Por supuesto, tal definici6n de revoluci6n burguesa es de un tipo ideal,
que se somete a un compromiso con la realidad. Tanto el Mexico coma
la Bolivia prerrevolucionarios cuentan con enormes (aunque actualmente
contraidos) sectores de propiedad estatal.
Sin embargo, mientras que las empresas estatales son necesarias para
ajustarse a un sistema dorninante de mercado, no puede decirse que las
empresas paraestatales sean incompatibles con el capitalismo (incluso sociedades capitalistas desarrolladas tienen sus propios equivalentes, por
suspuesto. la Francia de posguerra ha sido duefia de una economfa probablemente mas planificada y estatista que la de Mexicoy BoJivia). El predo45

Moore, Social, 1969, pp. 439, 457-458.
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minio de Ios imperativos de mercado es suficientemente claro. Incluso
en el auge del radicalismo posrevolucionario, cuando el sector estatal
logr6 notables progresos en Mexico, este sector permanecio subordinado
a las demandas del mercado. Cardenas nacionali.z6 las ferrocarriles y las
companias petroleras, pero a ambas empresas estatales se les requiri6 pagar sus propios gastos. 46 De rnodo similar, las minas bolivianas del estafio
fueron nacionalizadas, pero en seguida quedaron supeditadas a una estricta disciplina de mercado. 47 Si un sector estatal significativo es compatible con el capitalismo, asi tambien lo es la clependencia. Qutza sea verdad que las burguesfas de America Latina no lograran aiustarse a cierto
imaginario, eurocentrico modelo: dinamico, innovador, nacionalista, "hegem6nico". Pero se dirfa, entonces, que asimismo un buen nurnero de
burguesfas europeas han sido incapaces de ajustarse igualmente a ese modelo. Estas burguesias se acornodaron con las elites "precapitalistas" en
el siglo XlX y con el capital estadunidense en el siglo XX; incluso la poderosa burguesfa britanica, se ha dicho, fue una clase debil, que careci6 de
un autentico proyecto de clase.48 Los analistas menospreciaban a las burguesias de America Latina par su supuesta incapacidad para llevar hasta su
terrnino su asignado proyecto hist6rico, pero comunmente se apoyan en
conjeturas abstractas y ahist6ricas. Mas aun, no es difkil encontrar induso
en socied.ades "capitalistas" dependientes, coma Mexico y Bolivia, elernentos de la burguesia que no solo cumplen el papel hist6rico de la acumulaci6n privada de capital, sino que tambien, coma el rnexicano Grupo Monterrey, lo hacen con cierra retorica arrogance, o que, corno los Intereses
financieros de la provincia de Oriente en Bolivia, convierten con eficacia
su floreciente poder econ6mico en uno de naturaleza poHtica, coma lo
hicieron ciertos elernentos con el regimen politico de Banzer.'?
Una cosa es discutir el caracter capitalista de Mexico o de Bolivia y
otra es atribuir ese caracter a la revoluci6n. Aqui es necesario sefialar tres
puntos basicos. Primera, mi definici6n de "capitalismo" se localiza en las
relaciones de producci6n, no de circulaci6n. La antigiiedad, el feudalismo
y el absolutismo estuvieron todos familiarizados con la producci6n
mercantil, que no es, en si misma, sintoma de capitalisrno. Este tiene
que estar vinculado a un sisterna dominante de libre mercado asalariado,
46 vease Hamilton, Limits, 1982.
47

Thom, "Economic", 1971, pp. 157-216, especialmente pp. 186-212.
vease el excelente debate en Thompson, "Peculiarities", 1978, pp. 35·91. En efecto,
Thompson se apoya en la noci6n, usada por Nairn y Anderson, de que la burguesfa britanica
(si bien tienden a llamarla inglesa) era una clase "fragmentada'', "incomplera" y "supina",
Mi argumento es que similares nociones, aplicadas a las burguesias latinoamericanas, son
forzadas, ahistoricas y arbitrarias.
49 vease Saragoza, Monterrey, 1988; I.adman, "Political economy",
1982, pp. 321-344,
especialmente pp. 321 ·331.
48
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en el cual la fuerza de trabajo funciona como una mercanda en un
mercado absorbente. En verdad (y este es un punto que han desatendido
los participantes en el debate "lEs America Latina feudal o capit:a.lista?"),
sin el predominio de un trabajo asalariado libre, en general es muy
posible que las relaciones de mercado permanezcan inhibidas, a menudo
confinadas en areas restringidas, como unas cuantas grandes ciudades y ,
enclaves export:a.dores.Las plantaciones coloniales -en Cuba, en Brasil y
en la region costera de Peru- fueron creaciones depuradas del mercado
internacional, pero sus relaciones domesticas de producci6n no eran
capitalistas. Los mercados -de una clase muy manejable y manipulablepenetraron el Mexico colonial y el del siglo XIX, pero coexistieron con
una variedad muy amplia de sistemas no capitalist:a.sde trabajo que, a
su vez, limitaron el alcance y el dinamismo del mercado interno. Lo·
mismo vale, a fortiori, en Bolivia, donde en visperas de la revoluci6n,
cuando la economia "urbano-monetizada" abarcaba quiza a una quinta
parte de la poblaci6n que tenia una capacidad de compra combinada
equivalente a la de Charlotte, Carolina del Norte.SOLa concepci6n de que
el capitalismo requiere de un sisternadominante de trabajo libre asalariado
no es por consiguiente ningun tema te6rico secreto, sino una inferencia
16gicahist6ricamente fundamentada.
Al definir el capitalismo en terminos "productivistas", afirmo que las
revoluciones mexicana y boliviana, en virrud de haber hecho aportaciones decisivas al desarrollo del capitalismo, fueron revoluciones burguesas. Sin embargo, no afirmo esto en el sentido fuerte -o simplist:a.-que
a menudo se le implica. Las burguesias mexicana y boliviana no asaltaron la Bastilla del feudalismo y con rapidez instauraron el capitalismo.
Esta caricatura merece cierta atenci6n en un doble aspecto. a) la velocidad y b) el agente de la transformaci6n capitalista, En primer lugar, no
puede sostenerse que ninguna revoluci6n arranc6 a una sociedad de un
molde completamente feudal (o, para ser mas prudente, "precapitalista")
e instaur6 el capitalismo. No hubo un cambio de tal modo drasrico. Los
modos de producci6n no cambian coma un engranaje en una bien aceitada rueda dentada, cambian mas lenta, dolorosa y penosamente. Obedecen tambien a una escala de tiempo diferente comparada con la de
las revoluciones politicas. Los modos de producci6n cambian en el transcurso de la tongue duree, las revoluciones, al menos en su aspecto descriptivo, pertenecen al dominio de/' btstotre enoenementielle. Apenas es
necesario afiadir que las revoluciones, incluso algunas revoluciones con
pretensiones de estatus "social",pueden suceder independientemente de
las transiciones en el modo de producci6n (par ejemplo, las revoluciones anticoloniales), mientras que, par el contrario, semejantes transicio50 Thom,

158

"Economic", 1971, p. 158.

ALAN KNIGHT

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

nes pueden ocurrir en ausencia de revoluciones sociales (Argentina no
necesit6 de una revoluci6n social para transitar al capitalismo). El propio Marx da la impresi6n de haber sido ambivalente respecto de lanecesidad de la revoluci6n como partera del soctallsmo.t! La relaci6n enrre
revoluci6n y transformaci6n social es por tanto variable; e incluso donde la revoluci6n y la transformaci6n social estan funcionalmente vinculadas, la relaci6n precisa es compleja, dado que ambos fen6menos obedecen a diferentes temporalidades hist6ricas; pertenecen pues a difererites
6rdenes de magnitud hist6rica. En el caso precursor de Inglaterra, la transici6n al capitalismo, que comport6 la disoluci6n del feudalismo, el desarrollo del trabajo libre asalariado, el triunfo del mercado y el comienzo
de la acumulaci6n de capital se prolong6 sus buenos tres siglos (lo que
no quiere decir que los sucesos revolucionarios del siglo XVII no fueran
decisivos para hacer avanzar la transici6n).
El caso de Francia es tambien muy ilustrativo. Es cierto que algunos
historiadores rechazan la sola noci6n de una revoluci6n burguesa (y
lo hacen asi en parte porque ellos exigen un grado de precipitaci6n e
inmediatez que resulta hist6ricamente elusivo y, sugeriria, te6ricamente
candoroso). Pero quienes comparten esta concepci6n ya no interpretan
la abolici6n (por decreto judicial) del feudalismo en 1789 coma prueba
suficiente de una revoluci6n burguesa, de una transici6n al capitalismo.
Mas bien, 1789 es ubicado en un proceso de largo plaza, poll tico y
econ6mico. El feudalismo -en el sentido preciso de seflorialismo- fue
abolido en 1789, para ser exactos en 1789-1793; pero el desarrollo del
capitalismo y el ascenso de la burguesia francesa se prolong6 durante
un lapso mayor de tiernpo. Para algunos historiadores, la transici6n se
posterg6 hasta la decada de 1830; para otros tuvo que aguardar hasta la
creaci6n de una efectiva red ferrocarrilera entre 1840 y 1870.52
Asi ocurri6 tambien con Mexico y Bolivia. Mexico habia conocido un
vigoroso capitalisrno mercantil, por lo rnenos desde el siglo XVIII. Pero las
expectativas de los Borbones de un rapido desarrollo capitalista, modelado segun el esquema britanico, se frustaron, y el Mexicoposcolonial padeci6 de hecho una involuci6n mercantil, incluso una "refeudalizaci6n".
Una fase de rapido crecimiento sobrevino despues de 1876,cuando la estabilidad politica se entrever6 con el capital extranjero y el mejorarniento de
la red de comunicaciones. Pero en su ernpefio por madurar plenamente el
desarrollo capitalista, el regimen porfiriano (1876-1911) aun batall6 contra obstaculos. El crecimiento de una producci6n mercantil agricola no

'1 Larrain, Reconstruction,
'2 Moore, Social, 1969, p.

history, 1981, pp. 67-72.

1986, p. 27; Hobsbawm, "Revolution", 1986, p. 11.
106; Soboul, Problemes, 1976, pp. 295-305; Price, Economic
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se via acornpafiado par la extensi6n de un trabajo asalariado productivo

y libre; par el contrario, formas de peonaje y el sistema de medieros

continuaron prosperando, ya que los terratenientes aprovecharon las
ventajas de su poder politico opresivo y (en muchas regiones) su casi
monopolio de la tierra, especialmente la buena tierra, la irrigada por
obras. La fuerza de trabajo se mantuvo barata, las terratenientes no
tuvieron necesidad de pagar salarios competitivos en efectivo, o siquiera
simples salarios en efectivo, Se apoyaron firmemente en la remuneraci6n
en especie (raciones de comida para peonaje), o en arrendatarios que
suponian una renta en especie o en trabajo. En algunas partes del sur,
donde el mercado (exportador) era vigoroso, formas casi serviles fueron
resucitadas e introducidas de nooo. En otras palabras, el crecimiento del
mercado no necesariarnenre foment6 una transici6n hacia el trabajo libre.
Algunasveces, engendr6 (o produjo) una suerte de segunda esclavitud o
estado servil, como en la temprana epoca modema de Polonia.53Otras,
supuso una mayor explotaci6n de los pequefios productores agricolas,
como en el caso de los medieros del Bajio, en Mexico,con un parecido
a los metayers de la Franciamedia. En consecuencia, el mercado inrerno
permaneci6 debil, y aunque la industria se desarrol16,carecio de una base
adecuada para continuar la expansi6n y la acumulaci6n de capital.
En la Bolivia prerrevolucionaria el caso es aun mas claro. Aqui,
la importancia de la producci6n para el mercado era mucho menor
queen Mexico. No habia una agricultura dinamica de exportaci6n. La
mayor parte de la agricultura boliviana consistia en pequenas parcelas
(sayanas), cuya producci6n era explotada por una clase terrateniente
parasitaria. Los campesinos tenfan que entregar sus cosechas y su
trabajo a terratenientes rentistas, quienes jugaban un modesto papel
o ninguno como administradores, manejando sus propiedades sabre
la base de una tecnologia rudimeritaria y a menudo mediante un
control social draconiano, Iimitandose ellos mismos a comerciar un
pequefio excedente en las ctudades.v' Si bien tres cuartas partes de la
poblacion se ocupaban en la agricultura, esta ultima produda unicamente
un tercio del producto nacional bruto y Bolivia tenfa que importar
productos alimenticios. Aqui tambieri, el mercado iriterno era exiguo y
-perceptiblemente mas que en Mexico- la industria era rudimentaria. La
producci6n artesanal aun satisfada muchas de las necesidades baslcas
de los consumidores. El motor de la economia monetaria estaba en la
industria minera, que aportaba 90%de las exportaciones de Boliviay mas
de la mitad de las ingresos gubemamentales. Las minas dependian del
trabajo Iibre asalariado, pero el numero de mineros era menor al 3% de la
53 Vease Kula, Economic tbeory, 1976.
~ Dandier y Thrrico, "From National", 1987, pp. 336-340.
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fuerza de trabajo, mientras que los obreros agricolas abarcaban el 7996. Los
vinculos entre la industria minera y el resto de la economfa eran limitados
(la madera de construcci6n, por ejemplo, se importaba de Oregon), y
dificilmente podian llevar al desarrollo. Las ganancias monetarias, que
par algun camino regresaron a las comunidades campesinas, sirvieron
para reforzar y no para disolver la tradicional agricultura campesina.
Y las ganancias de las "tres grandes" cornpafiias mineras, a pesar de
ser en gran parte proptedad boliviana, tendieron a depositarse en el
extranjero, pues el mineral se exportaba para fundici6n, y los magnates
bolivianos de la minerfa, por ejemplo Patifio, transformaron sus empresas
en corporaciones multinacionales.
Ni el Mexico prerrevolucionario ni (a fortiori) la Bolivia prerrevolucionaria habian logrado una ruptura decisiva con el capitalismo. Por
supuesto, habian tenido lugar importantes avances, especialmente en
Mexico. En ambos paises las exportaciones y la inversion habian crecido
muy rapidamente desde la decada de 1880. Varios regimenes habfan intentado acelerar el desarrollo capitalista por la via de escindir la tenencia
corporativa de la tierra par parte de la Iglesia y de los campesinos (cornunidades y tierras comunales). Las estrategias polittcas (y las subsguientes
conflictos politicos) sirvieron asf a objetivos "burgueses", si bien los protagonistas no utilizaron estos terminos. Pero ni la reforma politica ni el cambio econ6mico habfan avanzado lo suficientemente lejos ni lo suficientemente rapido como para asegurar un desarrollo capitalista sostenido. Los
campesinos perdieron la tierra, pero los beneficiarios fueron a menudo
latifundistas rentistas, productores que habian recibido la tierra en herencia y que dependfan de fuerza de trabajo serviI.55El capital nacional estaba
ocioso en la concentraci6n de la tierra, el mercado intemo permaneda sumarnente reducido; y la industria, estancada. Las revoluciones mexicana y
boliviana, al contribuir a remover estos obstaculos, constituyeron eplsodios decisivos dentro de una transici6n de largo plazo. Una version mas
estricta de esta idea iria mucho mas lejos y afirmaria que algunos sectores
de la burguesia se percataron de estos obstaculos y emprendieron la revoluci6n precisamente para removerlos. Hay algo de cierto en este punto
de vista riguroso, pero no puede afirmarse de modo tan contundente. La
revoluci6n no fue tampoco la obra de una intencionada burguesia revolucionaria planificadora. (Tampoco lo fue, par supuesto, la revoluci6n Irancesa. en este sentido los revisionistas estan ciertamente en lo correcto.)
''Esta es una discusi6n y un problema irresuelto. ll.a agricultura de la revoluci6n avanzaba a saltos por la "vfa junker" hacia el capitalismo o permaneda estancada en el pantano
feudal? Sea lo que sea lo sucedido desde la revoluci6n, cualquier argumemo en este debate
es contrafactual. Me inclino por el segundo punto de vista, el cual puede verse en Knight,
Me.:iican, vol. 1, pp. 19-23; Bartra, "Peasanrs", 1975; Bellingeri y Momalvo, "Lenin", 1982,
pp. 15-29.
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Los regfmenes revolucionarios mexicano y boliviano terminaron a la larga
par inclinarse hacia las elementos que eran "burgueses", menos en virtud
de sus antecedentes originales de clase (esta es una cuesti.6n muy compleja y, en mi opinion, en la que se ha insistido demasiado) queen su
compromiso con una transformaci6n capitalista. En Mexico, Obreg6n era
un agricultor "pequefi.oburgues", en Bolivia,Paz Estenssoro era un profesionista de clase media. Muchos de sus principales apoyas en Sonora, para
el primero, y las del regimen del MNR, para el segundo, eran un cuadro insuficienternente identificable con lo "burgues", Pero ambos compartian un
compromiso con el desarrollo del capitalismo: es decir, con una economfa
de mercado, un sector privado dinamico y una acumulaci6n de capital naclonal. Atacaron tambien a las terratenientes "feudales", destroncando el
poder politico de los terratenientes y, con ello, la capacidad de las mismos para extraer un excedente a partir de un campesinado dependiente.
Al proceder asi, impulsaron la economia agraria hacia un mas dinamico
y suficienrernenre maduro capitalismo, y concentraron a los campesinos
bajo la egida de un nuevo Estado revolucionario.
Cada revoluci6n alcanz6 asi resultados "capitalistas". En el caso
boliviano, puede sostenerse que el resultado fue mas deliberado; para la
decada de 1950, la reforma agraria era una panacea ya conocida, no en
menor medida por efecto del entonces conocido ejemplo mexicano. El
programa del MNR era esencialmente democratico-burgues:
El pals indigena gobemado por los sefiores desapareceria con la revoluci6n.
Los sefiores se convertirfan en dem6cratas y burgueses y los indfgenas en
ciudadanos, integrados en un Estado soberano, independiente e igualitario,
fundado en el firme terreno del mercado intemo yen el rescate de la economfa
exportadora estatal. 56

Estos objetivos se fortalecieron a causa de la presi6n y de la intensa
vigilancia de Estados Unidos. Para el conjunto de America Latina
-segun buscaba mostrar Estadas Unidos- Bolivia ofreda un ejernplo,
Guatemala una advertencia. La. revoluci6n burguesa mexicana, cuarcnta
afios antes, habia tambien dependido hasta cierto punto de una politica
deliberada -la de las constitucionalistas y sus sucesores, los sonorenses-, asf como, en cierta medida, del tutelaje estadunidense. No obstante,
en ambos casos, el rnexicano en particular, el desenlace "burgues" de la
revolucion reflej6 mucho masque una deliberada estrategia "burguesa",
Como en Francia, la revoluci6n prosigui6 entre la confusi6n de grupos
en conflicto -la burguesia, los obreras, las campesinos, nacionales y
56 Alb6, "MNRistaS", 1982, pp. 379-419, especialmente p. 382.
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extranjeros- y los resultados de un complejo paralelogramo de fuerzas
que nadie plane6 conscientemente y que nadie pudo siquiera prever.
En varios casos, la "burguesia" tuvo que ser aguijoneada para decretar
politicas "burguesas" (o antifeudales). Asi como los campesinos franceses
presionaron para la abolici6n del feudalismo en 1789, los campesinos
insurrectos de Mexico, sabre tcxlo Jos zapatistas de Morelos, forzaron
la reforma agraria en la agenda de los regfmenes timoratos, conscientes
de la propiedad (primero Madero, luego Carranza y despues Obregon).
Asimismo, en Bolivia la agitaci6n agraria de Cochabamba contribuy6 a
persuadir al MNR de la necesidad y utilidad de una amplia reforma agraria
que, una vez iniciada, alcanz6 un Irnpetu propio en muchas zonas del
altiplano. En los dos paises, pero sobre todo en Bolivia,la movilizaci6nde
la clase obrera orient6 a la revoluci6n hacia la izquierda (mas tarde, serfa
reencauzada drasticarnente hacia la derecha). Los factores internacionales
-ideologias import:adas, asi como la presi6n estadunidense- jugaron
tambien su papel, sobre todo en Bolivia.
Como ya he dicho, la evidence complejidad de estos factores hace
muy riesgosas y probablemente baladies las generalizaciones relativas
a la etiologfa y el proceso revolucionarios. La interacci6n de clases
sociales, de presiones internas e intemacionales, no sugieren pautas
recurrentes. iPor que, entonces, afirmo que los resultados son en algun
sentido recurrences?Incluso si los proyectos deliberados de los elementos
burgueses son facilrnente magnificados, iel resultado de las revoluciones
mexicana y boliviana fue burgues, ·y estos resultados, muy obviamente
contrastantes con Ios de la revoluci6n cubana, no fueron simplemente
fortuitos, contingentes o impuestos desde fuera, o mas bien reflejaron la
16gicainterna de dichas sociedades?
Ya he sugerido antes que la transici6n cubana al socialismo sigui6 una
cierta estructura 16gica,vinculada al nivel de desarrollo de la isla bajo
el capitalismo. Un argumento analogo puede aplicarse a Mexico y a
Bolivia. Una caracteristica clave de sus revoluciones fue una rnasiva
movilizaci6n campesina -en ocasiones instigada por reformistas burgueses- en oposici6n a una clase terrateniente tradicional hacia mucho establecida. En Mexico esta oposici6n fue inicialmente violenta, localizada
y relativamente espontanea y autonorna (podriamos denominar a esta
forma de movimiento campesino como "primaria").57Despues de 1920,
sin embargo, esta etapa fue seguida de movimientos campesinos "secundarios" que respondian a una mayor oportunidad politica, a estfrnulos y
educaci6n (un buen ejemplo seria el de Yucatan).58 En Bolivia, la movilizaci6n "secundaria" tendi6 a ser la norma. Como el victorioso MNR em57

Knight, "Thoughts", 1988.

58 vease joseph, Revolution, 1982.
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pew a financiar una reforma agraria (de algun modo planeada e instru-

mental), los campesinos indi'.genas,organiz:ados, se rebelaron con movilizaciones que rompian los tradicionales controles politicos y econ6micos
de la clase terrateniente. En ambos casos, la revoluci6n fue en parte causa
yen parte consecuencia de la resistencia campesina a la hegemonia de los
terratenientes. Esta ultima, por supuesto, dependia firmemente del poder
polftico: el poder de un Estado oltgarquico, cuya policfa y ejercito habian
mantenido tradicionalmente la propiedad y los derechos consuerudlnarios de los terratenientes, y cuyas politicas les eran consentidas con favorecedoras disposiciones judiciales, fiscales y arancelarias. De este modo, el
poder politico habia propiciado una agricultura relativamente ineficiente,
basada en sistemas de trabajo precapitalistas yen una muy inequitativa distribuci6n de la tierra. La inversi6n de capital y la innovaci6n tecno16gica
estaban restringidas, sobre todo en Bolivia. El desenlace revolucionario
del antiguo regimen propin6 un severo golpe al orden agrario tradicional.
Este desenlace describi6 una 16gica hist6rica distinta. La hegemonfa de
los terratenientes dependfa del poder politico (algunos prefieren denorninarlo como "coercion extraecon6mica"). Por definici6n, la revoluci6n social socav6 a la vez el poder politico de los terratenientes y la hegemonfa
socioecon6mica que lo acompafiaba. La combinaci6n de una insurrecci6n
campesina sostenida y de un reformismo burgues ~i bien instrumentaldestruy6 0 debilit6 decisivamente el poder de los terratenientes; si estos
iban a prosperar bajo el nuevo regimen, tertian que navegar con la corrierrte, abandonar el latifundismo tradicional y su confianza en el monopolio de la tierra yen controles coercitivos, y competir en el mercado
libre por fuerza de trabajo y ganancias: en otras palabras, transformarse en
capitalistas agrarios. Como Ernest Gruening ha observado respecto de la
energica oposici6n de los terratenientes mexicanos, .incluso ante las mas
modestas reformas de la decada de 1920, "esencialrnente la oposici6n de
los hacendados no respondfa tanto a dividir en unas cuantas hectareas
sus vastas propiedades, sino a perder a su mano de obra servil".59 Esta no
fue una transformaci6n realizada de la noche a la mafiana. En Bolivia, la
abolici6n del feudalismo formal (contratos de arrendamiento de la tierra
y obligaciones personales) fue rapida, pero el desmantelamiento del Iarifundio y la reconstituci6n de los pequefios propietarios agricolas fueron
procesos mas graduates. Asi' tambien en Mexico (donde el feudalismo formal era debil), Ia ext;inci6n de la hacienda y la reconstituci6n de los campesinos se extendio por espacio de mas de veinte aiios de lucha continua,
litigios y debates politicos.s? Que esta transici6n fuese un prolongado e
intrincado proceso en vez de un subito acontecimiento apocalfptico, ape~Gruening, Mexico, 1928, p. 145.
Knight,Mexican,
1985, vol. l, pp. 1-37, especialmentepp. 17-24.
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nas puede sorprender: cornparese el paralelo con la revoluci6n francesa.
Sin embargo, el proceso merece plenamente ser llamado "revoluclonario"
porque fue impulsado decisivamente por las revoluciones de 1910 y la
de 1952 y porque, sin esos impulsos revolucionarios, el proceso habrfa
sido tanto mas lento y, discutiblemente, de caracter distinto. En ausencia
de la revoluci6n, podemos especular, el resultado habrta sido una continuaci6n o un refuerzo de la hegemonia de los terratenientes, quienes a su
vez habrian una de dos: obstruido la transici6n hacia el capitalismo o bien
asegurarse de que esta transici6n se llevara a cabo de acuerdo con la "via
Junker" de Lenin, o con la "revoluci6n desde arriba", 'segun expresi6n de
Barrington Moore.6l
La asociaci6n hist6rica entre insurrecci6n campesina y revoluci6n
burguesa, aqui propuesta, esta naturalmente lejos de Ser original. Engels
asoci6 vagamente insurrecci6n campesina y Reforma (religiosa) -"la
revoluci6n burguesa numero uno"- en los primeros tiempos de la Europa
rnoderna.s- Lefebvre, con mas perspicacia hist6rica y con mayor sutileza,
vio en la francesa una revoluci6n "burguesa" en los terminos de su
papel hist6rico y "campesina" en las terminos de su ropaje, Lefebvre no
solo acentuo esta asociacion hist6rica, sino que advirti6 tambien acerca
de las contradicciones posrevolucionarias que esta asociaci6n engendr6:
mediante el asalto campesino sobre el "feudalismo", que hizo posible
una alianza con los reformistas burgueses, podria dirigir desde su propio
bando ataques mas radicales contra los derechos de propiedad en general.
El antifeudalismo campesino cedi6 su lugar para convertirse en un
anticapitalismo campeslno.w Precisamente, las mismas contradicciones
emergieron en America Latina. La reforma agraria burguesa apacigu6 a
ciertos sectores campesinos, pero otros fueron mucho mas alla al hacer
campafia en favor de soluciones colectivistas. Como .declararon los
agraristas radicales de Bolivia, en la decada de 1970: "Hemos dejado de
ser los campesinos de 1952."64
Esta es otra historia, Aqui, lo que merece ser sefialado es la alianza
funcional entre campesinos rebeldes "antifeudales" y antiterratenientes y
reformistas burgueses, ya que apunta hacia sernejanzas con respecto a la
experiencia europea (especialmente la francesa) y sugiere contrastes con
respecto a las revoluciones del "tercer mundo", en las que insurrecciones
campesinas adoptaron un sistema social mas radical, antiburgues y
socialista, particularmente en China y Vietnam. Estos dos ultimas casos
han influido poderosamente en los rasgos de las analisis, creando la
vease Lenin,Development, 1964; Moore, Social, 1969, pp. 433-442.
Engels,Peasant war, 1977, p. 188.
Lefebvre, "Rbolution", 1954, pp. 249-255.
Alb6, "MNRistas",1987, p. 390. Para algunos ejemplos en el caso de Mexico,vease
Bartra, "Peasants", 1975, pp. 125-145.
6i
62
63
64
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impresi6n de un paradigma revolucionario del tercer mundo: con una
base campesina (de ahf que se las caracterice como "guerras campesinas"),
anticolonialista y socialista.65 Skocpol agrupa a Mexico entre tales
"dependientes" ejernplos del tercer mundo.66 Propongo que ignoremos
estas rigidas y de algun modo arbitrarias sectorizaciones cronol6gicas y
geograficas ("siglo xx" y "tercer mundo").
Pueden hallarse denominadores comunes en muchas revoluciones,
y la insurgencia carnpesina es uno de los mas frecuentes. Asf coma
el campesinado, la "vida familiar campesina" y -como algunos han
sugerido- el modo campesino de producci6n son tan ubicuos, tambien
lo son las protestas e insurrecciones campesinas. Pero justarnente por esa
misma raz6n, la participaci6n campesina ofrece un criteria excesivamente
ambiguo como para distinguir entre unas revoluciones y otras. Por lo
que se refiere a resultados y funciones revolucionarios, es claro que la
participaci6n de las campesinos puede conducir a resultados distintos.
En Mexico y en Bolivia contribuy6 con las revoluciones burguesas y
el desarrollo capitalista -como, segun afirman algunos historiadores,
ocurri6 en Francia. En China, Yugoeslavia y Vietnam consolid6 las
revoluciones comunistas. En el caso de China, el partido burgues
Koumitang (un cercano paralelo chino del MNR boliviano y el PNR
mexicano) fracas6 en movilizar a los campesinos y, principalmente por
esta raz6n, perdi6 la guerra civil.67
iSon estos contrastantes resultados puramente fortuitos? iDependen,
por ejemplo, de factores ex6genos? Sin duda, los factores forruitos y exrernos cuentan en gran medida. Tres factores merecen ser mencionados. Primero, esta el transcurso del Uamado "tiempo mundial". Las revoluciones
comunistas ingresaron a la agenda de la politica despues de 1917; Mexico,
en algun sentido, fue excluido de tal opci6n (a menos que, por supuesto,
los revolucionarios mexicanos hubiesen optado parser las precursores,
de lo cual no mostraron indicio alguno). Segundo, en la medid.a en que la
revolucion emulo el ejemplo sovietico y dependi6 de su apoyo, la revoluci6n cornunista fue geopoHticamente mas plausible de ocurrir en Euroasia que en cualquier otra parte del mundo. Tercero, aunque no es indispensable que aceptemos la formulaci6n de Chalmer Johnson acerca
del problema, puede concederse que la ocupaci6n/invasi6n extranjera y
las guerras de liberaci6n nacional han conducido a exitosas insurrecciones comunistas. En este respecto, tambien Asia -y Africa- contrastan con
America Latina, que no ha presenciado guerras de liberaci6n nacional en
este ultimo siglo.68 El colonialismo formal y el neocolonialismo informal
Moore, Social, 1969, p. 113.
Skocpol, States, 1979, p. 288.
67 Knight, Me.~can, 1986, vol. 11, pp. 516, 527.
68 Segun Florencia E. Mallon, tanto la intervenci6n francesa en Mexico (1861-1866)
como la invasi6n chilena en Peru (1879-1884) despertaron una reacci6n patri6tica entre
6~
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son formas muy diferentes de control externo, que suscitan formas muy
diferentes de resistencia, El intento de Skocpol de igualar las inversiones estadunidenses en el Mexico porfiriano con la dominaci6n colonial
de Francia en Vietnam es forzado y poco convincente.v?
Sin embargo, ninguno de estos factores llega al coraz6n del problema.
Despues de todo, las revoluciones boliviana y cubana fueron aproximadamente contem poraneas (1952, 1959). Boliviaestaba muy famiharizada con
partidos y teorfas marxistas, tenia s6lidos partidos estalinistas y trotskistas
(et PIR y el POR) y un movimiento obrero minero mtlttante.Z? Con todo, Bolivia jarnas pareci6 plausible de seguir una ruta revolucionaria marxista, ni
durante ni -despues de la revoluci6n. El intento del Che Guevara de establecer un foco gucrrillero -para iniciar una guerra de Iiberaciori nacionalen la selva boliviana result6 un fracaso quijotesco. El solo paso del tiempo
mundial no aseguraba un desenlace socialista en la Bolivia de la decada de
1950; o, para decirlo en terminos diferenres, una revoluci6n burguesa era
aun par completo factible una generaci6n posterior a la revoluci6n rusa.
Tampoco la geopolitica result6 tan determinanre. La cercanfa a la Uni6n
Sovtetica pudo en ultima instancia haber ayudado al partido comunista
chino; la cercania con Estados Unidos no irnpidi6, sin embargo, una revoluci6n socialista en Cuba. Esto no quiere decir que la posici6n geopolitica
de Cuba fuese irrelevante: su cercania con Estados Unidos, su Iocalizacion
dentro del mare nostrum estadunidense, significan que la revoluci6n cubana recibi6 un escrutinio mas cercano y mas cririco que la revoluci6n boliviana. Pero ese escrutinio no irnpidi6 un desenlace radical. Igualmente,
el "tiempo mundial" a la vez que la posici6n geopolftica son por tanto factores para tomarse en cuenta, sin ser aparentemente factores clave. Entre
tanto, la realidad del imperialismo formal ofrece una Importante distinci6n
entre Asia y America Latina que no puede explicar las .dlferenclas dentro
de America Latina.
Volvamos a las consideraciones intemas sociopoHticas. En sociedades
caracterizadas por la hegemonia de las terratenientes tradicionales (entendiendo a terratenientes que dependen _extensivamente de la explotaci6n extraecon6mica de los campesinos), la revuelta campesina estuvo
principalmente conformada a la disminuci6n o derrocamiento de tal hegernonia. L6gicamente, estas revueltas supusieron a menudo una reststencia ante el Estado, dominado por y para los terratenientes. Contra
las parasitarias demandas del Estado y de los terratenienres, las campesinos lucharon para proteger y/o recupe.rar la propiedad de la tierra y
los campesinos, quienes no s61o se sumaron, sino que incluso asumieron la direcci6n de
la resistencia armada; es posible que pueda hallarse aqui la formaci6n, avant la lettre,
de una guerra de liberacion popular. vease Mallon, "Nationalist", 1987, pp. 232-279.
69 Skocpol, State, 1979, p. 288.
1o Vease Volk, "Class' union", 1975, pp. 26-43, 180-198.
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la autonomia politica campesina -ambas demandas se entrelazaban. Estos objetivos fundamentales eran compatibles, especialmenre en el corto
plaza, con proyectos sociales altemativos que podri'.an emanar de cuadros urbanos. Estos podri'.anser militantes comunistas (como en China
en la decada de 1920 o como en Vietnam, en la de 1940), o reformistas burgueses (los jacobinos franceses, los constitucionalistas mexicanos, los miembros del MNR de Bolivia). En estos ultimas casos, el desenlace fue una alianza preexistente, fundada hasta cierto punto en la reforma agraria -que podria ser importante- y apoyada en una revoluci6n,
que descriptivamente era multidasista pero funcionalmente burguesa. En
terminos generates, los campesinos obtuvieron tierra y se liberaron de
las cargas feudales (esto ultimo definido tanto en el estricto sentido
jurfdico como en las mas amplios terminos socioecon6micos) y la comunidad campesina fue polftica y econ6micamente robustecida. Mientras tanto,
las campesinos aceptaron el dominio de los reformistas burgueses. Algunos, par supuesto, opusieron reparos y resistieron; de aqui la Vendee, o la
rebeli6n cristera de la decada de 1920 en Mexico."! Algunos otros permanecieron coma ciudadanos pasivos, hostilmente indiferentes a la politica
nacional. 72 Pero otros sectores de campesinos se convirtieron, si bien no
de la noche a la rnafiana, en partidarios resueltos de un emergente regimen nacionalista burgues. los campesinos "rojos" del sur de Francia; las
ligas campesinas de Michoacan o de Veracruz, en Mexico; los sindicatos
del MNR en Bolivia, particularmente los de Cochabamba y Achacacru.73
Mientras tanto, la economfa campesina fue progresivamente comercializada. La eliminaciori -o transformacion= de la clase terrateniente permirio a los campesinos ingresar al mercado mas directamente. Los campesinos ya no entregaban un excedente a la manera de las vencimientos y
diezmos (Francia), o de servicios en trabajo (Boliviay Mexico); los terratenientes ya no obstaculizaban a los campesinos para ingresar en el mercado (Francia, Bolivia y, en menor medida, Mexico); la extension de las
propiedades campesinas (en todos los casos) permitio a los campesinos
producir un mayor excedente para su venta. En Francia, Mexico y Bolivia -podrfa decirse- la nueva polftica econ6mica (NEP) no fue un breve
experimento de diez afios, sino un rasgo perrnanente en el escenario posrevolucionario. Consecuencia importante fue la expansion del hasta entonces restringido rnercado interno, evidente en Mexico despues de 1920
yen Boliviadespues de 1953. Sin embargo, con la cornercializacion surgieron otros desarrollos: una creciente estranficacion entre los campesinos,
incluida una tendencia hacia la "kulakizaci6n"; y, a medida que el poder
71 veanse iilly, Vendee, 1967; Meyer,Crlstero, 1976.
72 vease Weber, Peasants, 1976.
73 veanse Agulhon, Republic, 1982; Fowler, Agrarian,

1978; Kohl, "Cliza", pp. 607-628;

A1b6, "MNRistas", 1987.
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de los terratenientes palidecia, un ascenso de nuevos grupos de intermediarios -funcionarios burocratas, lideres politicos y comerciantes medias.
Cada Estado posrevolucionario tuvo sus cuadros de maestros y sus recolectores de impuestos: cada comunidad campesina (la comuna francesa, el
ejido mexicano, el sindicato boliviano) tuvo sus nuevos tribunos del pueblo; y cada region tuvo su elite mercantil que cornpro, vendio, presto y
amas6 ganancias a partir de la reactivada economia campesina. En Francia
yen Mexico. el maestro de escuela jug6 un papel comparable, "nacionalizando y racionalizando", al de la ciudadanfa rural. En Mexico y Bolivia el
ejido y el sindtcato se convirtieron en las vehfculos de nuevos jefes pollticos, hombres de origenes locales pero con una vision nacional. Y en las
tres casos, las sombras del comerciante y del usurero asomaron vagamente
en la comunidad campesina, suplantando al antiguo senor de la tierra.74
Estos acuerdos posrevolucionarios, sinromas de una revoluci6n burguesa apoyada en las campesinos, no fueron inamovibles. El resentirniento campesino en contra de las nuevas elites y de las nuevas formas de
opresi6n gener6 nuevas formas de protesta. "Kulaks",jefes y "nacionalizadores" afront:aron la indiferencia campesina, la indolencia y la abiert:ahostilidad. Algunos sectores de campesinos buscaron ir mas lejos para romper
las lirnites de la reforma burguesa. Pero semejantes tensiones, caracteristlcas de cualquier sociedad de clases, no invalidan el punto central: que
las instituciones posrevolucionarias, si bien por una parte reconstituyeron y beneficiaron a Ios campesinos, por otra parte tambien los lanzaron
a obstaculizar la creacion de un nuevo Estado y de una nueva forma de
explotaci6n mercantil.
Este desenlace, par supuesto, difiere notablemente de la alternativa
socialista. Pero no porque esta ultima comporte necesariamente menor
tension o explotacion: "Los comunistas no pueden pretender que las
masas del pueblo soporten una menor contribuci6n en cuanto a la carga
de sufrimiento bajo la forma de la industrializaci6n, tal como la padecieron
bajo formas anteriores del capitalismo. "75 Sena un buen acertijo normativo
el adjudicar, por una parte, el trauma de la colectivizaciorrsovietica o el
subsecuente abandono de la estrategia econ6mica china a partir de 1949,
y, por otra, la larga, aspera, an6nima lucha de los campesinos franceses durante el siglo XIX, o la de los campesinos rnexicanos y bolivianos
durante el siglo xx. Mas importantes son las contradictorios puntos
de partida hist6ricos: las revoluciones que vincularon la insurrecci6n
campesina con proyectos socialistas en los primeros dos ca.sos, y con
proyectos burgueses en los otros tres. En el caso sovtetico, par supuesto,
74 Soboul, Problemes, 1976, pp. 289-290; vease Pare, Proletariado,

Changing, 1975, pp. 148-149, 153-154.
75
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los vinculos iniciales fueron debiles, de am la subordinaci6n
draconiana
de los campesinos al Estado estalinista en la decada de 1930. En China los

vinculos fueron mas s6Iidos, al forjarse en la direcci6n de la extensa lucha
guerrillera, Bien conocidas similitudes incluyen a Yugoeslaviay Vietnam.
Estas son a menudo citadas como ejemplos de guerras de 1iberaci6n nacional, cualitativameme distintas de la experiencia sovietica y caracterlzadas par poderosos sennmientos nacionalistas aglutinantes. 76 Mi impresi6n
es que el aglutinante nacionalista es menos importance que la experiencia
formativa de la lucha colectiva contra los invasores, quienes procedieron
sin consideraci6n de las comunidades campesinas. Los comunistas chinos,
en otras palabras, se ganaron el apoyo campesino al combatir efectivamente a las invasores japoneses, lo que el Kuornitang no deseaba o era
incapaz de hacer. El nacionalismo fue el subproducto de una denodada lucha par la sobrevivencia.Z? Inter alia, esa lucha disgreg6 a las comunidades
campesinas y debilit6 las formas tradicionales de organizaci6n colectiva: al
hacerlo, abri6 a la comunidad a nuevos cuadros dirigentes (comunistas)
-quienes, en epocas anteriores menos conflictivas, podrfan haber encontrado indiferencia ante el rechazo extranjero. Que los comunistas fueron
los actores y ultimas beneficiarios de esta lucha, fue sin embargo en gran
medida circunstancial (con lo que quiero decir que dependi6 de muchas
mas cosas que de sus propios esfuerzos aut6nomos). Su recientemente
establecida base en Yenan los situ6 en la linea del frente contra los japoneses, mieritras que el gobierno oportunista del Kuomitang impidi6 a las
nacionalistas ponerse a Ia altura de su nombre.78 Asimismo, en Vietnam el
exito del Vietminh al movilizar el apoyo campesino dependi6 de diversos
factores circunstanciales: el subito respaldo japones al regimen de Vichy
en 1945; el fracaso de las fuerzas polfricas rivales -como las sectas Cao Dai
y Hoa Hao- para reforzar un desafio efectivo ante la dominaci6n colonial. 79
En cada caso, la movilizaci6n comunista de los campesinos fue en parte
circunstancial. dependi6 de las violaciones cometidas par las poderes coloniales y de las violaciones por omisi6n de parte de las potencias rivales
de la burguesia nacionalista. El Kuomitang, cuyo caracter inicial e ideologfa
son intensamente reminiscentes de aquellos de las revoluciones mexicana
y boliviana, fallaron al intentar hacer buenas sus primeras promesas nacionalistas y reformistas (especialmente la reforma agraria). De este modo, se
perdi6 un potencial contingente campesino, que los reformistas burgueses de Mexico y Bolivia retuvieron.
La exitosa alianza de cuadros comunisras y campesinos Insurrectos,
vinculados a una extensa lucha guerrillera, no ha ocurrido jamas en
76 vease Johnson, Peasant, 1962.
77 vease
78 Vease
79

Gillin, "Chinese", 1964.
Selden, l~nan, 1971.
vease MacLane, "Archaic", 1971.
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America Latina. El caso cubano, que es el mas cercano, falla en
dos aspectos. el Movimiento 26 de Julio no era comunista y (mas
importante aun) el campesinado cubano, estrictamente definido, jug6 un
papel menor en la insurrecci6n. Batista fue derrocado por una amplia
coalici6n de fuerzas: un campesinado rebelde en Oriente, un pufiado
de j6venes radicales del Movimiento 26 de Julio, una vigorosa oposici6n
estudiantil y de la clase media en las ciudades, una amplia, organizada
y desilusionada clase trabajadora (especialrnente los trabajadores de
los ingenios azucareros), un conglomerado de disidentes politicos y,
por ultimo, algunos oficiales militares. El intento posterior del Che de
repetir la revoluci6n -malamente concebida como una clasica insurgencia
campesina- condujo a su derrota y muerte en la selva boliviana. En
cualguier otra parte de America Latina, el supuesto vinculo hist6rico entre
insurgencia campesina y movilizaci6n comunista tambien ha demostrado
ser dificil de lograr. El vigoroso movimierrto campesino colombiano,
patente en la uiolencia colombiana de la decada de 1950 y en la
movilizaci6n de la ANUC en la de 1970, tendi6 a resistir el abrazo
cornunista, con Ia excepci6n de casos especificos como los de Marquetalia
y Riochiqulto.f? La movilizaci6n e insurgencia siguieron caminos y pautas
distintos; el resultado fue el bandidaje y la aparici6n de cabecillas,
cooptaciones y represi6n. 81
Si este argumento es sostenible, surgen sin tardanza un par de
conclusiones. Mientras que un enfoque sobre Asiasugiere la importancia,
incluso la inevitabilidad, de las guerras de liberaci6n nacional vinculadas
a cuadros cornunistas ya un campesinado tradicionalmente insurrecto, la
experiencia de America Latina apunta en una direcci6n distinta. Aqui han
sido frecuentes insurrecciones campesinas de magnitud, y la insurrecci6n
campesina ha contribuido muy poderosamente a por lo menos dos
grandes revoluciones, una en Mexico y otra en Bolivia. Ninguna de las
dos desemboc6 en el socialismo. Mas bien, la revoluci6n campesina en
America Latina sigui6 un esquema "europeo" (lease frances): se vincu16al
reformisrno burgues y contribuy6 a revoluciones burguesas, de las cuales
los campesinos fueron beneficiarios en el corto plazo y victimas en el
largo plaza. Podriamos ofrecer tres razones para explicarlo. En primer
80

Oquist, Violence, 1980, pp. 222-225; vease Zamosc, Agra1·ian, 1986.
Naruralmeme, exisre el recienre y opaco ejemplo de Sendero luminoso, Al intentar
dilucidar si Sendero conseguira romper la regla ("la exitosa alianza de los cuadros cornunisras y campesinos insurrectos vinculados en una extensa lucha guerrillera como nunca ha
ocurrido en America Latina") se presenta un doble problema: resulra prernaruro hablar de
exiro (si bien es obvio que Seodero ha superado clararnente cualquiera de los exitos alcanzados par el Che en Bolivia); y, en segundo lugar, no es evideme que haya que considerar a
Sendero coma "comunista", o no al menos en el sentido que suele atribulrse hist6ricamente
a otros partidos cornunisras, incluido tambien el chino.
Sl
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termino, America Latina no conocia ni el colonialismo formal ni una gran
invasion extranjera. El imperio espa.iiol se habfa derrumbado alrededor
de 1820. La invasion imperial mas abierta -la aventura de Napole6n III en
Mexico- provoc6 una resistencia popular que vincul6 a los campesinos
con una causa patri6tica mas amplia, si bien dicha causa era mucho
mas afin a la resistencia espariola contra Napoleon I que a las guerras
posteriores de liberaci6n nacional. La resistencia de Sandino ante Estados
Unidos ofrece una analogia mas cercana, pero Sandino no era comunista
y, de ahi en adelante, las intervenciones de Estados Unidos en America
Latina tendieron a ser encubiertas, realizadas por media de vicarios
y solapadas. Provocaron ta iracundia nacionalista, pero no guerras de
liberaci6n nacional.
En segundo termino, debe tomarse en cuenta la relativa debilidad
-o, podrfamos decir, incapacidad- de los partidos comunistas de America
Latina. Estos habian buscado SUS contingentes en las ciudades masque
en el campo, y habfan tendido mas bien ·a rechazar que a adoptar las
insurrecciones rurales. Ni la insurrecci6n de Castro ni la del Che en
Bolivia recibieron ningun generoso apoyo comunista.82 En esta situaciori,
las partidos comunistas de America Latina tendieron a emular a los
bolcheviques y a los comltes centrales comunistas de la decada de
1920 (y, por esta raz6n, Sendero, que intenta una lucha tipo maomao, es claramente innovador). Puede argiiirse par tan to que, en
terminos globales, la exitosa estrategia rural del comite central del
partido comunista y del Vietminh fue la excepci6n, y que la estrategia
"anticampesina" de las bolcheviques, el primer comite central comunista,
y de la mayoria de los partidos comunistas de America Latina, fue la
norma. A manera de explicaci6n, podemos citar a la vez el hist6rico
anticampesinismo de gran parte del pensamiento marxista (ligeramente
superior al del propio Marx)y la resistencia de la mayoria de las sociedades
campesinas a la intervenci6n de las intelectuales urbanos, a excepci6n de
raras circunstancias (coma una invasion extranjera), cuando la tradicional
solidaridad campesina es hecha afucos y algunos intelectuales demuestran
ser dignos de confianza y aliados eficaces. Una alianza de esta naturaleza
exige concesiones no s6lo de parte de las campesinos, sino tarnbien
de las intelecruales, quienes tienen que entenderselas con un universo
campesino que les es ajeno y desagradable. Ubicuos obstaculos etnicos
y culturales de esta naturaleza son sin duda formidables, pero en algunas
sociedades (coma en China) son mas facilmenre remontables queen otras
(coma en America Latina).
Esto nos trae a un tercer punro, final y determinante. EI contraste entre
las antecedentes de Asiaen insurrecciones campesinas dirigidas par comus2 Guevara,

Reminiscences, 1968, pp. 195·197; Gott, "Rural", 1973, pp. 482-498.
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nistas y la ausencia de un fen6meno similar en America Latina puede
tambien estar relacionado con profundas causas estructurales. En su
forma mas escueta, este argumento contrastaria el modo asianco de
producci6n con el feudal y daria por sentado una diferencia sustancial
entre ambos.83 El modo asiatico, que comporta la apropiaci6n del
excedente agrfcolapar parte de un Estado desp6tico, impedfa el desarrollo
de una burguesfa urbana y convertfa a las terratenientes en sirvientes de
un Estado autocratico dominante o en siervos de la aristocracia, como en
el caso ruso, o en un mandarinato, coma en el caso chino. En America
Latina, en cambio, la herencia colonial fue de un feudalismo desarticulado, caracterizado par Estadas debiles y poderosas clases terratenientes
(aristocracias de facto si no de Jure). El feudalismo demostro asi ser
compatible con el desarrollo de una economia y de una cultura urbana
vigorosas y aut6nomas. Haciacomienzos del sigloxx, tal cultura floreci6 en
muchas ciudades de America Latina: aport6 las bases para un desafio
reforrnista ante las firmemente arraigadas elites terratenientes. Ast, las
maderistas mexicanos desafiaron a la oligarqufa porfirista; el MNR a la Rosca
boliviana. Los regimenes que finalmente tomaron el poder portaban las
genes de estos padres reformist.asburgueses. A manera de constraste, en
China la incipiente burguesia reformista de las ciudades costeras fue paso
a paso perverrida, cooptada y derrotada. A Sun sucedi6 Chiang.
La existencia, bajo el feudalismo de America Latina, de una poderosa
clase terrateniente, la cual controlaba al Estado oligarquico mas de lo
que este Ia controlaba a ella, daba por hecho que la contradicci6n de
clase fundamental en la subsecuente revoluci6n azuzaria a los campesinos
(y sus aliados) contra las terratenientes. Un campesinado antifeudal
encontr6 logicamente aliados entre las reformistas burgueses, del mismo
modo que estos ultimos, ansiosos de arrebatarle el poder a la oligarquia,
estaban dispuestos a correr el riesgo de una movilizaci6n campesina.
En realidad, incluso en ausencia de alianzas formates, el mismo proceso
de la revoluci6n tendi6 a minar a la oligarquia terrateniente, cuya
preeminencia dependia de poderes exaecon6micos: un tejido politico,
un monopolio (u oligopolio) de la tierra y una agricultura con "fuerza
de trabajo coercionada".84 Una exitosa insurreccion campesina no podfa
sino erosionar el poder de las terratenientes, lo que a su vez ayud6 a
poner al Estado en manos de las cuadros de la burguesia (por que el
8~ Podrfa citarse una pormenorizada lista de fuentes. Como lo expreso en este ensayo, no
me convence el argumento de Anderson de que el modo asiatico podrfa ser zanjado, no par
medio de Wol~ que lo combinaria (Europe, 1982, pp. 81-82) con el feudal para formar asf un
s61o modo "rributario". Comparense estas ideas con las de Melotti (Marx, 1977, pp. 46-78)
con quien concuerdo en incluir a la Rusia :zarista bajo el tipo de "asiarico" (Melani prefiere
decir "semiasiarico'').
84 Moore, Social, 1969, p. 434.
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campesinado
no ocup6 el subsecuente vado politico es una antigua,
conocida y polernica cuesti6n que no puede ser ventilada aqui) .85 A partir

de este punto, Ios campesinos ingresarorral mundo posrevolucionario con
un mas amplio poder polf tico y econ6mico, si bien al precio de aceptar la
supremada de un mercado mas expandido y de un Estado-naci6n.
En sociedades donde el modo asiatico de producci6n se ha sostenido
hist6ricamente como predominante, imper6 una constelaci6n diferente
de fuerzas politicas.86Aqui, las elites agrarias combinaron la propiedad de
la tierra con el servicio civilestatal; el Estado descansaba mas directamente
en la comunidad campesina de lo que sucedia en Mexico o en Bolivia.
las revueltas campesinas en China se dirigieron a menudo contra los
funcionarios estatales mas que contra los terratenientes.87 Parecidos
latinoamericanos pueden hallarse en las rebeliones contra los impuestos
de los Andes yen las sierras del sur de Mexicodurante los siglos XVIII y XIX;
sin embargo, para el siglo xx estas rebeliones habfan dado lugar a otras,
esta vez dirigidas contra los terratenientes, sin perder de vista, no tanto las
impuestos del Estado, coma las derechos de la tierra y las exacciones de
las terratenientes.s'' En Asia aument6 la exacci6n par parte del Estado del
excedente de los campesinos, bajo las presiones de la industrializaci6n
(vease la Rusia de White) o del imperialismo extranjero, ya sea formal
(Vietnam) o informal (China). En otras palabras, priv6 la autocracia en
el Estado autocratico (nacional o colonial), quien apret6 las tuercas a
las campesinos; alHdonde dominaban los terratenientes oligarcas, coma
en la mayor parte de America Latina, mostrabanse coma las mejores, en
respuesta a la floreciente actividad econ6mica de fines del siglo XIX, para
ejercer su funci6n autocratica.
las autocracias "asiaticas" se destroncaron debido a variadas razones.
Muy a menudo en el curso de una guerra de invasion. Ninguna teoria
general o ninguna etiologfa revolucionaria -ya lo he expresado- pueden
ajustar adecuadamente estas razones. Pero el resultado de la sublevaci6n
85 Aunque en general objetarfa la noci6n de un "campesinado prepolftico", parroquialmente ajeno a los problemas, intereses y estructuras de poder con caracter nacional, coincidiria con Wolfy con otros en que las rebeliones campesinas muestran con frecuencia un.
caracter "autolimltado", producro mas de los Hmites organizacionales que de una mentalidad
ingenua. Wol~ Peasant, 1973, p. 294; Scott, Moral, 1976, pp. 173-174; Knight, Mexican, vol.
I, pp. 160-161, 527.
86 La declinaci6n del imperio de los Manchu puede naruralmente ser interprerada en
terminos de un impulso hacia el feudalismo, o hacia lo que Wolf define como una "oscilaci6n
en el marco de un modo tributario", Sin embargo, aun si se acepta la idea de un modo asiarico,
no resulta evidence que ese modo haya sido reemplazado del todo por el feudalismo antes
de 1911. Una revolud6n interna y una invasi6n extranjera sobrevinieron antes de que se
consumara cualquier tipo de transici6n.
87 Skocpol, State, 1979, p. 150.
88 Knight, Mexican, 1986, vol. I, pp. 154-155.
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revolucionaria parece seguir ciertas pautas. El destroncamiento de la
autocracia libero relativamente a la clase terrateniente del control del
gobiemo central, pero en ausencia tanto del tejido militar como de la
legitimidad social. Laclase terrateniente rusa se destronc6; la china lanz6 a
su suerte en la suya a los seiiores de la guerra con las nacionalistas, las
vietnamitas del sur finalmente con el regimen de Diem. No obstante, en
el curso de la prolongada crisis revolucionaria, los elementos burgueses
demostraron ser demasiado debiles como para tomar el poder, y fueron
campo de batalla entre las proyectiles de la reacci6n terrateniente y la
insurgencia popular. El hecho de que esta (dtima asumiera eventualmente
un perfil comunista no fue del todo accidental. Sin sucumbir a las rimas de
"Stalin, la Estrella Roja", puede argiiirse que los movimientos comunistas
heredaron algunas de las preconcepciones que guiaron al antiguo
regimen. Hasta cierto punto, esto reflejaba cierta coherencia ideol6gica:
el partido de vanguardia reemplaz6 a la elite autocratica: el marxismo, un
confucianismo canibalizado.s? Pero esta coherencia tenfa una base social
y material. Un elemento significativo dentro de la dirigencia comunista
-ciertamente en China y Vietnam- consistia en miembros desarraigados de
la antigua elite: hijos del mandarinato, nacionalistas, hostiles a la burguesfa
del comprador, comprometidos con el proyecto de construir un Estado
que combinara pensamientos tradicionales ("asiaticos") y modernos
(rnarxista-lertinistas) .9° Asimismo, la comunidad campesina, el bloque de
protecci6n de la sociedad asiatica, conserv6 su poder, ahora reforzado por
el reparto de la tierra. Mientras que los reformistas modemizadores de
Mexico o Bolivia concibieron una. reforma agraria como medio de poder
combina.r justicia social con estabilidad politica, en intensas relaciones
de mercado y acumulaci6n de capital (una NEP permanente, como en
efecto lo fue), los revolucionarios asiaticos pusieron la reforma agraria al
serviciode un colectivismo radical, estattsta. Ambasclases de regimenes se
aventuraron asi en la "construcci6n del Esta.do",como lo subraya Skocpol.
Pero las Estados que edificaron fueron radicalmente distintos, y no en
menor medida por las profundamente diferentes herencias hist6ricas que
cada cual recibieron.
En conclusion, un repaso de la experiencia social revolucionaria de
America Latina sugiere que la "mescolanza" de Skocpol de revoluciones
burguesas y socialistas en un mismo concepto, que rubrica la construcci6n
del Estado, es inexacta porque presupone la primada del Estado como
un concepto organizador y, asi, concluye err6neamente que tanto las
causas como las resultados de las revoluciones se e:xplican mejor en
terminos de factores "estatistas". Mi opini6n es sinceramente agn6stica
89 Wot~ Peasant, 1973, pp. 189-190.
tu«, pp. 150-t51, 184-185.
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en lo que se refiere a la etiologfa de las revoluciones y, a pesar de la

abundante bibltografia.P! no estoy convencido de que puedan hallarse
generalizaciones razonables y coherentes que expliquen las causas y/o los
"estadios" de las revoluciones. Por otra parte, el resultado de la revoluci6n
al parecer se ajusta a pautas que derivan primordialmente de conflictos y
estructuras sociales intemos prerrevolucionarios. No es necesa.rioinsistir
en que las revoluciones sociales (que por definici6n comportan ciertas
consecuencias funcionales) son esencialmente episodios decisivos dentro
de historias de mas larga duraci6n de cambio sociopoHtico. Asi, los
episodlos aislados pueden variar enormemente, pero las historias de mas
larga duraci6n tienden a ser, como en los cuentos de hadas, variaciones
de algunos temas mas o menos gastados. En Bolivia y en M6dco, el
coraz6n de antiguas civilizaciones americanas, la dominaci6n colonial
espaii.oladej6 una herencia de latifundismo feudal, un sistema de trabajo
agrkola represivo y el dominio de parte de una oligarquia terrateniente.
La rebeli6n campesina, dirigida primordialmente en contra de la clase
terrateniente, conspir6 con el reformismo burgues para desmontar a la
oligarquia y atenuar el transito hacia el capitalismo. Esta pauta contrasta
con la secuencia "asiatica", mediante la cual los campesinos fueron
movilizados por cuadros comunistas contra un imperialismo extranjero,
en medio del hasta entonces Estado autocratico, cuya racionalidad
hered6 la dirigenc;:iarevolucionaria. Esta secuencia maofsta-leriinistapor
supuesto implicaba notables desviaciones respecto de la teoria marxista,
especialmente de la interpretaci6n de los mencheviques. Y, asi, la via
"asiatica" al socialismo diferia significativamente de la (solitaria) via
latinoainericana, la cubana. Cuba no contaba con un masivo campesinado
tradicional; la poblaci6n americana nativa habia sido aniquilada y una
sociedad de plantaciones esclavistas habfa sido creada de nooo, La
abolici6n de la esclavitud (1886), que se produjo en un momenta en
que la economia exportadora cubana estaba aun floreciente, facilit6 una
rapida transici6n hacia el capitalismo. El previo desarrollo de las fuerzas
productivas de Cuba y SU integraci6n politica hicieron posible en ul ti.mo
termino una revoluci6n socialista, donde la clase obrera jug6 un papel
significativo. "No comprendo por que tenfan que ser las cubanos -se dice
que se preguntaba Somoza, el dictador nicaragilense--,ellos tenian el mas
alto nivel de vida de America Latina." Precisamente, Cuba estaba mucho
mas cerca de la revoluci6n marxista menchevique que cualquiera de los
91 Por necesidad, he omitido en esre debate toda la riqueza de enfoques te6ricos: algunos
(como las "reorias del conflicto politico" de Skocpol, representadas por Tilly) son utiles
pero tangenciales respecto del tema en cuesti6n; otras (corno la corriente del "agregado
psicol6gico", sujetas a las nociones de "perdida relativa") me parecen ser ahist6ricas e
inutiles. vease Skocpol, States, 1979, p. 9.
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procesos que ocurrieron en Euroasia. S6lo despues de consumado este
hecho, la mano muerta de la "colectiviz.aci6nburocratica descendi6 sabre
la revoluci6n".92
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