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I,a obra se inserta en una nueva corriente de estudios monográficos 
encauzados a iluminar las condiciones sociales de las clases trabajado
ras de México. 

Se basa en fuentes de primera mano, como los archivos de la Secre
taría de la Reforma Agraria, la Operadora Nacional de Ingenios y la 
Financiera Nacional Azucarera entre otros, utilizando también entre
vistas orales así como variadas fuentes secundarias. 

El trabajo reseña el desarrollo de un ingenio de Veracruz situado 
(ii el Municipio de José Cardel, desde 1890 hasta 1974. 

El objetivo principal para realizar el estudio es "hacer un intento de 
análisis histórico del sector campesino veracruzano a través del ingenio 
'El Modelo'" (p. 3) ; y la selección de éste se debe a su no participa
ción en (1 conflicto cañero suscitado en el invierno de 1972-73, en el que 
participaron la mayoría de los campesinos de otros ingenios demandando 
"una reestructuración total de la industria azucarera" (p. 3) . 

Para realizar este objetivo y sin profundizar en el análisis, aborda 
d trabajo desde d<xs puntos de vista; uno, el más importante, la situa
ción económica y política de la gente que trabaja en el ingenio, tanto 
en el campo como en la fábrica, y otro, la situación del ingenio de acuer
do a los que están en el poder, mostrándonos su inestabilidad econó
mica y administrativa debida a los constantes cambios de dueños, ad
ministradores e incluso instituciones que en un momento dado llegaron 
a controlar todo el proceso de producción. 

De una manera sencilla la aurora describe cómo desde sus inicios 
el ingenio mantuvo subordinados a los campesinos aledaños a su área 
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de influencia, pues éstos estaban obligados a cultivar exclusivamente la 
caña de azúcar. 

Narra también el contenido de las luchas campesinas por conquistar 
un pedazo de tierra; así, en 1938, cuando lograron la dotación, "los 
beneficiados en el reparto fueron por lo general obreros, porque eran 
los que ocupaban los mejores puestos en el sindicato, y no se tomó en 
cuenta a los jornaleros que eran los que realmente necesitaban las tie
rras. Los campesinos que resultaron beneficiados fueron los líderes o sus 
allegados, y aquellos que representaban al comité ejecutivo agrario' 
(p.69). 

A partir de esto, la autora remarca su premisa de que los campesi
nos estaban en peores condiciones de vida que los oltreros, debido entre 
otras causas al endeudamiento del ejidatario durante todo el año con 
el ingenio a un salario no fijo, a una deficiencia en el cultivo de la tie
rra, etc. Esto viene a constituir el punto medular de la tesis, es decir 
que el obrero está en un status superior al campesino, y que "a pesai 
de las deficiencias que el sindicato representa, el obrero ha obtenido 
puntos a su favor en contraposición al campesino; éste ha seguido mar
ginado" (p. 124). 

Sobre las causas de esta marginación del campesino, la tesis nos da 
elementos para tener una idea de la participación de los obreros y cam
pesinos en las organizaciones políticas nacionales; asimismo, a través del 
estudio de este caso se pueden notar las políticas de organizaciones ta
l a como CROM, CTM y Liga de Comunidades Agrarias, entre otras 

Con respecto al ingenio, narra todo el proceso desde su fundación 
hasta 1974, dándonos como causas de su inestabilidad la mala adminis 
tración, la política interna del país, los conflictos intestinos de la revo 
lución mexicana, los cambios de la política internacional y de las dos 
guerras mundiales. Algunos, como la política intenta del país y la po
lítica internacional, no los trata de fondo pues su estudio se centra cu 
lo regional y pierde el contexto histórico, por lo que no interrelacíona 
la problemática local con la nacional y menos con la internacional; 
incluso hay errores en el estudio al tratar a los patrones aislados de los 
trabajadores y viceversa, como es el caso del capítulo III en que se li
mita a narrar quienes han sido los dueños del ingenio y los adminis 
tradores sin ir más allá. 

Aunque maneja mucho material y da muchos elementos, hay una 
notable falta de interpretación y análisis, lo que perjudica la investiga
ción; esa deficiencia se puede ver en el momento en que no explica «-l 
por qué el ingenio es nacionalizado en 1968. Por otro lado no nos queda 
claro por qué los campesinos de "El Modelo" no participaron en el mo-
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vimiento de 1972 que es uno de los puntos claves de la tesis. Además, 
no propone alternativas a la situación del campesino que al parecer es 
su preocupación principal y el objetivo de su trabajo; incluso notamos 
que la autora no comprende la dinámica social y política de las clases 
en la sociedad capitalista, de manera que ella no llega a explicar el 
por qué los campesinos están en la situación de opresión que describe, 
y cuando trata de hacerlo, duda al señalar que "quizá se deba a la fal
ta de líderes que los orienten" (p. 75) cayendo así en una concepción 
errónea al buscar salidas o soluciones del lado de la empresa, olvidando 
su simpatía con Jas clases explotadas (p. 130). Lo importante no es 
decir que los campesinos son más explotados que los obreros, sino pro
poner, como dijimos antes, alguna salida. 

Creemos que el trabajo tiene su valor en cuanto a dar pautas para la 
investigación y estudio de las agrupaciones políticas, obreras y campe
sinas, además de abordar la problemática de los ingenios en su conjunto 

Finalmente, en el contexto de la bibliografía histórica de Veracruz, 
la tesis del "Ingenio El Modelo" representa una nueva corriente en cuan
to su preocupación por tratar los problemas sociales de los trabajadores, 
siendo además un aporte en lo referente al rescate de fuentes orales 
hasta hoy poco tratadas. 

CÉSAR FLORES. 

MARTHA JUÁREZ DÍAZ. 

ADRIANA NAVEDA. 
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mat<¡fftl póíémicstk 
El primer cuS&yo, "El Estado y >i blí»que en el poder OH \ b \»<> 

18^7-1914", es una reflexión sobre- la estructura pnlitiea del paU du-
rante el siglo psado . Sostiene una luÜuyfllA^Éi flébil del desainólo 
capitalista dej>end¡eiitc iHHgfíWffl? d«l SÍÍÍÍ«J M.V IMuu- ¡I IlstüiU» 1 pgj 
tir de 1867, « sao lihoral-olH'aiquKU; "• esta forma de ÍM.ÜÍÚ eüüi¡< m 
UÜ.V cunUrtOit-tiúu tatema que le es propia y característica, S6 tíaíS 
una combinación eficiente de dos tendencias encadenadas, aunque en
contradas" (p. 10). 

La función primordial de esa forma estatal es la de producir rela
ciones capitalistas, aún no dadas, y liquidar las formas previas do. pro
ducción, o sujetarlas a nuevos requerimientos, Es en esta fase, cuando 
el Estado aún no puede descansar firmemente < > ''•.- ' ¡ ¡ " Í H M que las 
libertades democráticas son ejercidas importantemente en el país. Una 
segunda fase, a partir de 1880, se caracteriza por la irrupción y exten
sión de las condiciones propiamente capitalistas de producción. El Es
tado opera, en consecuencia, dentro de mareos distintos a los iniciales. 
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El desarrollo capitalista modifica el bloque del poder de manera que, 
en 1880, se inicia una etapa caracterizada por la hegemonía de la fac
ción imperialista de la burguesía. Asimismo, y como un efecto de lo 
anterior, a partir de 1890 hace su aparición la facción de la burguesía 
industrial mexicana. Por último en 1908 se produce la expulsión de una 
facción terrateniente del bloque en el poder. 

El estado liberal oligárquico llega a su destrucción mediante la 
Revolución de 1910-1914. 

El segundo ensayo. "El Estado Mexicano 1915-1973", caracteriza 
como un 'Nuevo Estado' al que surge de la Revolución, el cambio con
sistente en la constitución en una nueva forma de Estado capitalista, 
en la reorganización del bloque en el poder bajo la hegemonía de la 
burocracia surgida de la revolución y en la redefinición de las relacio
nes existentes entre el bloque en el poder y el conjunto de las clases 
dominadas".35 

La tesis central del ensayo sostiene, dentro de la discusión concep
tual al respecto, que no es una facción de clase la fuerza vencedora 
de la Revolución, sino una categoría social específica: la burocracia. 
Sostiene también que las características corporativas del nuevo Estado 
no son . . . "sino una variante de los procesos de cambio característicos 
del capitalismo tardío: Japón, Alemania, Italia y España. En todos es
tos casos se da una peculiar articulación entre Estado y economía, entre 
economía y política, que constituye uno de sus rasgos distintivos".47 

"En efecto el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el totalitaris
mo japonés y en menor grado, el falangismo español y el estatismo por
tugués, encarnan la respuesta que los países de desarrollo capitalista 
tardío dan a la crisis de transición del capitalismo liberal al monopo
lista"/" 

El tercer ensayo incluido, "El Estado patrón y la burguesía política 
e i l ItifcXlCU; IMW-í\TfTS,~ . ( u l u i a i uL i l i v i l u l Ui*M i l i i U .-.1/ .Lo v«^»" J W < ~.. .-

presas paraestatales, emite algunas opiniones y generalizaciones, ya en 
mucho sustentadas en los ensayos anteriores, o por otros autores. El 
libro termina con el ensayo: "En torno al Estado y los sindicatos" en 
el que el autor pretende ocuparse d e . . . "las relaciones que, al correr 
de los últimos cien años, se han dado entre el Estado capitalista y los 
Sindicatos obreros". Nos parece que es en esta parte final donde el dis
curso de I^eal y Fernández pierde toda solidez, incurriendo en eviden
tes errores, tal vez por su no cuestionado "espíritu generalizador". el 
cual le lleva a una carencia de material empírico o evidencias válidas. 
El ensayo consta de una descripción superficial de las fases de la evo
lución sindical en los países occidentales, una breve revisión a las prin-
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cipales corrientes ideológicas que nutrieron la actividad sindical de esos 
países y la inclusión de 5 cuadros con los que el autor pretende aplicar 
el esquema al caso de México. Leal y Fernández afirma que, "lo que 
en este punto se quiere es presentar un marco histórico-interpretativo y 
no una demostración acabada. Por ello las referencias particulares que 
se hacen, tienen un carácter meramente ilustrativo, ejeinplificador".140 

A pesar de ello, los cuadros rebasan las características ejemplifieadoras 
para entrar de lleno en aspectos por lo menos jugosamente polémicos. 
Define las fases de: prohibición (1856-1911), tolerancia (1912-1917) 
reconocimiento (1918-1936), e integración a los aparatos del estado de 
los sindicatos (1937 a la fecha). Sin embargo nunca demuestra que los 
sindicatos hayan estado prohibidos durante el siglo pasado, máxime que 
al parecer existen evidencias en que durante ese período no se rebasó 
la etapa mutualista o cooperativista. Leal no especifica tampoco en qué 
consiste la diferencia entre la CROM "reconocida" y la CTM "integra
da". Por otro lado, define a la CTM (1936-1945) como anticapitalista, 
mientras que de 1945 a la fecha la considera colaboracionista o amarilla. 

El libro de Leal y Fernández va perdiendo consistencia a medida 
que la lectura avanza; si los primeros dos ensayos son de interés, aún 
dentro de su generalidad interpretativa, los dos últimos demuestran con 
claridad que para obtener un conocimiento científico de la historia del 
movimiento obrero mexicano, es necesario adentrarse en el estudio par
ticular y concreto de organizaciones, tendencias y grupos. Es precisa
mente una investigación directa lo que daría a Leal mayor validez en 
su quehacer teórico. 

José GONZÁLEZ SIERRA. 



RESEÑA DE LA CRÍTICA DE LAS ARMAS 

Tomo I, Siglo XXI Ediciones, S. A., p. 291 p. 

REGÍS DEBRAY 

Nuevamente Regis Debray. Desde una nueva perspectiva revoluciona
ria, el "troskista", "guardia roja", "revisionista", "antileninista", "antipro
letario", "antipartido", "pariente ideológico de Ortega y de María", "con
trabandista bibliográfico", "nihilista", "demagogo", "blanquista", etc. —al
gunos de los calificativos adjudicados a su persona, y obra en oportuni
dad de aparecer su "Revolución en la Revolución" —es uno de los intelec
tuales a quien se le debe reconocer por sobre sus aciertos y/o desaciertos 
teóricos- la identidad entre su práctica-teórica con su práctica-práctica. 

Todavía lo recordamos como partícipe directo, militante, con Er
nesto Guevara en la guerrilla boliviana y su posterior actitud, igualmen
te militante, en la prisión de Camirí; sus entrevistas con Douglas Rravo 
en las montañas venezolanas y la entrevista a Salvador Allende antes 
de su muerte en combate. Por eso su palabra tiene la autoridad del com
prometido, del eme ha navegado por los ríos de la Revolución Latino
americana y del que ha oteado ininterrumpidamente las estructuras e 
instrumentos transformadores de esta parte del continente. Y como in
telectual honesto "nos rinde cuentas" a través de su propia autocrítica. 
Con eso está al día con la historia, al margen de que se pueda o no 
compartir las múltiples tesis y conclusiones a que llega a través de su 
obra: el tomo I de "La Crítica de las Armas". 

Los seis capítulos en que se compone el volumen, hilvanados cohe
rentemente, transitan por problemas fundamentales de la teoría revo
lucionaria que van desde el carácter de la revolución hasta el debatido 
problema de la relación vanguardia-masa. Incursiona en profundidad 
sobre cuestiones de táctica y estrategia ("entre la política inmediata y 
el objetivo histórico, son precisos relevos, escalones, etapas"); la par
ticularidad histórica de la Revolución Cubana ("un mismo método de 
lucha no es válido para todos los países"); y sobre las categorías mar-
xistax en especial el tan fundamental como olvidado tema de las leyes 
particulares, generales y universales del desarrolla Incluye un anexo 
en donde transcribe una carta crítica del filósofo Louis Althusser en 

226 



RESEÑA DE LA CRÍTICA DE LAS ARMAS 227 

oportunidad de la aparición de su "Revolución en la Revolución" y cul
mina —en su último capítulo, y uno de los más ricos— con un análisis 
del proceso chileno hasta la caída del gobierno de la U.P. donde deja 
entrever —porque no lo formula con claridad— el camino que deberán 
recorrer los pueblos latinoamericanos para su definitiva y total libera
ción social y nacional. 

Entre su primera obra ya citada y la última que comentamos, pa
sando por sus "Escritos en la Prisión", se despliega en el continente un 
decenio de grandes acontecimientos políticos y sociales que Debray ha 
vivido directamente. Por ello su pensamiento sigue a lo largo de eso de
cenio toda una línea zigzagueante, pero que, a pesar de sus virajes 
bruscos, va dejando demarcado un hilo profundo de "maduración o re
versión" (como lo crea el lector) hasta culminar con esta obra que se 
autodestruye como queriendo marcar una "ruptura epistemológica" —al 
decir de Althusser— con una clara delimitación do campos entre el De 
bray "viejo" con el "nuevo" Debray. Esa intencionalidad consciente, aun
que esté enmarcada "en el deber de un militante a sus camaradas", le 
impide rastrear los aportes teóricos del "viejo" Debray o hilarlos en una 
síntesis superadora, en una nueva problemática de las posibles vías 
transformadoras de los pueblos latinoamericanos. 

Esto se ve claro en el último capítulo dedicado a Chile, donde luego 
de criticar lapidariamente a los "revolucionarios de barrio Latino" por 
su ingenuidad al afirmar que "había que deshacer el ejército, y des
pués armar a los obreros", se esmera en demostrar —en las condiciones 
concretas de Chile— la imposibilidad de armar al proletariado pura re
sistir el golpe fascista. Líneas después (276), cuando se autointerrogn 
—con todo rigor en su honestidad de que si es el gobierno "el que tiene 
la culpa de haber llegado precisamente a esta situación <l<- inferioridad 
político-miÜtar, resultado y sanción de dos años de retirada y de dilu 
clones ante el enemigo; y si la U.P. hubiera hecho todo lo posible para 
consolidar ese polo popular, para apoyar sus planes tácticos en él, no 
habríamos llegado a esa situación", Debray responde: es posible. Y 
agrega: "Pero si remontamos la cadena a las causas, es preciso llegar 
hasta el final, completamente aguas arriba, y se verá allí que no es una 
casualidad, ni un error de concepción, ni una prueba de ceguera o de 
mala voluntad, si el gobierno rodó por la pendiente como ocurrió. Por
que en cuanto a lo esencial, no podía hacer otra cosa". Ese cinturón de 
hierro de "no podía hacer otra cosa" cuestiona globalmente la concep
ción táctico-estratégica de la U.P. como vía posible de la Revolución. 
Líneas arriba acababa de afirmar que no hubo error de concepción. 
Coherente con la defensa de toda una concepción, reivindica los regí-
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menes de transición planteando —y hay toda una definición en esto
que "el verdadero", el único problema (subrayado por el comenta
rista) es saber cómo un gobierno popular que ha llegado al poder por 
vías "reformistas" puede transformarse en el camino en "revolucionario" 
para estar en condiciones de hacer frente a la inevitable y aterradora 
contraofensiva de la burguesía, armada de todos los instrumentos de 
un poder de Estado que no ha cambiado". Ese reductivismo lo lleva a 
ignorar el carácter de ese "gobierno popular", su tipo y forma de hege
monía, cuestiones fundamentales, más aún cuando está asentada su po
sición personal respecto al camino revolucionario en las páginas finales 
de su obra (290). Decíamos más arriba que Debray no rastrea en los 
aportes teóricos del "viejo" Debray, lo que le impide hilarlos en su 
actual pensamiento. Leer sus conclusiones finales da la sensación de 
graves —y por momentos, sorprendentes- vacíos teóricos en el trata
miento de la problemática, que contrasta con la profundidad del análi
sis fáctico del proceso chileno. ¿Será que el "viejo" Debray goza de bue
na salud todavía? -

La maduración o reversión de su pensamiento (repito: queda libre 
al lector juzgarlo) abre nuevos cauces para la polémica. Antes irritacivo 
para unos, hoy para otros. El núcleo original de su pensamiento, fun
damentalmente el accionar conjunto político-militar en determinadas 
condiciones, no ha sido abandonado por algunas organizaciones revo
lucionarias, en especial en América del Sur, y es esa praxis la que juz
gará en definitiva, en términos generales, cuál de los dos Debray man
tenía una posición justa. 

Está anunciada la aparición del segundo tomo en castellano —es 
francés el original de ambos— lo que crea una nueva expectativa. Tam
bién está anunciada "La Guerrilla del Che" (ignoramos si es parte del 
Tomo 2) y del cual fue transcrito un capítulo en "Diorama" del 7 de 
diciembre de 1975. En el mismo, parecería que Debray supera algunas 
limitaciones metodológicas del libro comentado y deja abiertas las pers
pectivas de una revisión enriquecedora de la experiencia guerrillera. 

"Iiii izquierda latinoamericana intensifica el debate por la estrategia, 
a través do una praxis dramática que se inaugura con la muerte de un 
símbolo y so cierra haciendo símbolo otra muerte", dice la contratapa 
del libro comentado refiriéndose a dos hitos históricos en la persona y 
concepciones del Che Guevara y Salvador Allende. Debray aporta des
de su perspectiva, con honestidad, a ese importante debate sobre la teo
ría revolucionaria del continente —y, por qué no, del mundo. 

AMALIO JUAN REY 
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