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Presentación 

Presento aquí algunos ensayos preparados en distintas 
épocas . Todos ellos están ligados a mi práctica académi
ca. docente y de investigación. Son ensayos que no tienen 
unidad entre ellos. Los presento en orden cronol ógico . tal 
como se publicaron en su momento . 1<1 tentación venc ida 
al publicarlos juntos . fue cambiar los t ex tos . No sólo para 
buscar su perfeccionamiento. sino porque después de unos 
años . uno deja de pensar lo que pensaba . O al menos lo 
piensa de otra manera . O ha descubierto matices distintos 
que no aparecen en el texto original. Tambi én sucede que 
uno ha dejado de pensar y de valorar ci ertas tesis como 
las pensaba y como las valoraba . ya sea porque las ha 
relativizado. o bien porque ya ve las teorías de otra ma
nera o interpreta los hechos de forma distinta . 

Sin embargo. he decidido presentar los ensayos que se 
publican a continuac ión sin camhios . Es conveniente ubi 
carlos en el tiempo . El primero es un ensayo sobre la 
concepción del tiempo de George Herbert Mead . soció
logo (o pSicólogo social. si se prefiere) norteamericano. 
padre de la escuela del Interaccionismo S·imbólico . poco 
conocida en México o al menos reducidamente difundida . 
En eso puede radicar el interés sobre ese ensayo. Apa
reció publicado en la Revista Comunidad. núm. 45 . en 
octubre de 1975. 

El siguiente sobre el concepto de Formaci ón Soc ial . fu e 
preparado como notas de clase . en apoyo al curso deno
minado " Proceso de la Formación Social Mexicana" (que 
impartí varios semestres en la carrera de so r: iologia de 
la Universidad Iberoamericana) . Se tré'ltaba de un curso 
cuyos contenidos se parecen a los del Méx ico : Economía . 
Política y Sociedad l . que se imparte en el Tronco Gene
ral de Asignaturas de nuestra División de Ci encias Soci a
les en la UAM Azcapotza ico. El trabajo aparec ió en forma 
de notas de clase . mímengrafiéldo . el año de 1976 y des
pués se publicó en la Revista Christus. en f ebrero de 1977. 

A principios de 1976. los padres de f amili a que forman 
la Comunidad Educativa Montessori . me invitaron como 
sociólogo para que les hablara sobre la concepción socio-



lógica de comunidad y las diferencias entre comunidad y 
sociedad . Para esta plática preparé unas notas que ahora 
se reproducen, con la visión de la comunidad que han 
presentado diversos enfoques sociológicos. 

En 1976. casi al final del año, fui invitado a dar una 
conferencia sobre mi concepción de la comunidad nacio
nal. La invitación me la hicieron como sociólogo, a una 
reunión de teólogos , promovida por la Sociedad Mexicana 
de Teología . Ouerían una visión sociológica de la comu
nidad nacional. En la plática, como verán, les dije que no 
había una sino varias posibles visiones sociológicas de la 
comunidad nacional. Bo rdé sobre dos de ellas, l/na fun
cionalista y otra histórica y dialéctica. El texto apareció 
originalmente en el num o 61 de la Revista Comunidad, co
rrespondi ente al mes de agosto de 1977. 

Finalmente , presento un ensayo que fue preparado para 
el Segundo Congreso Mexicano de Sociología, organizado 
por el Colegio Nacional de Sociólogos en agosto de 1981. 
Se trata en real idad de un co njunto de reflexiones sobre 
el E'stado y la Sociedad Civ il en México. Incluyen un desa
rrollo sobre el concepto de hegemonía en Gramsci. Se 
trata en real idad de un conjunto de notas para preparar 
una investigación sobre las reaciones entre Estado y so
ciedad civil eól el México de los ultimas quince años . 
Contiene algunas hipótesis sobre la crisis de articulación 
entre el Estado y la sociedad c ivil en México, sobre todo 
a partir de 1968. 

En términos generales puede decirse que estos ensa
yos tienen algo en comu n: mi revisión de algunas teorías 
de las c ienc ias sociales . Con excepción del primero, que 
orig inalm ente fue preparado como trabajo para un curso 
de psicología social que estudié en la Universidad de 
Nueva York, los otros tres están pensados para contribuir 
a mi propia interpretación sobre la sociedad mexicana . 
No está de más decir que esa interpretación o esas apro
ximaciones interpretativas. también han sido vertidas en 
mi trabajo como profesor de teoría sociológica. Para este 
mismo propósito he elaborado dos libros, uno pequeño , 
publicado por la ANUlES en 1976, titulado Las Ciencias 
Sociales: y otro sobre las tesis de Emilio Durkheim, pu
blicado por Edicol en 1980. 

Agradezco a la Universidad Autónoma Metropo!itana la 
publicación de estos ensayos que habían aparecido muy 
distanciados uno de otro y que ahora compendian alguno~ 
asomos a la teoria sociológica . 

Azcapotzalco, marzo de 1982. 



CAPITULO I 

LA CONCEPCION DEL TIEMPO 
DE MEAD 





INTRODUCCION 

La concepción del tiempo tiene poderosas implicacio
nes para la investigación en las cienc ias sociales. La Es
cuela de la Interacción Simbólica, cuyo fundador es el 
filósofo y sociólogo norteamericano George Herbert Mead , 
ha hecho un gran acento en el estudio analítico del tiempo 
y en las implicaciones metodológicas que este análisis 
tiene . 

El presente trabajo pretende expl icar los elementos fun
damentales de la noción de tiempo que Mead desarrolla , 
los problemas que presenta y las opciones metodológicas 
que se derivan de esta noción . 

Se trata fundamentalmente de un esbozo t eórico . · La 
teoría científica se integra por un conjunto de proposicio
nes hipotéticas y de explicaciones , congruentes entre sí. 
que pretenden interpretar un fenómeno o conjunto de fenó
menos . La función primordial de toda teoria científica , es 
la de orientar la investigación, la de dotar de congruencia 
una serie de procesos que buscan arrancar de la realidad 
una serie de datos que permitan una mejoría sensible de 
la comunidad humana . 

1, DOS FORMAS DE ENTENDER EL TIEMPO 

Hay dos modos principales de entender el tiempo . El 
primero, está aparentemente basado en hechos que su
ceden en una secuenc ia que puede ser dividida en cate
gorias más o menos fijas tales como pasado , presente y 
futuro . El segundo , implica una noción que considera al 
tiempo como un proceso en constante movimiento , que 
no incluye explicaciones fijas atribuíbles a etapas esp€
cíficas . 

La primera noción es la del tiempo irrepetible, fatal; 
en ella , las diferentes etapas están mecánicamente intef
conectadas y son independientes unas de otras . En la se
gunda , el presente es entendido como un evento móvi l 
sujeto a una influencia dialéctica con el pasado y el futuro. 

Ambas nociones tienen importantes repercusiones en la 
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investigación sociólogica y con los métodos específicos 
que pueden ser uti lizados para penetrar sistemáticamente 
los fenómenos sociales , asi como para intentar la expli 
cación de los fenómenos contando con un conjunto de pro
posiciones interrelacionadas lógicamente . 

La noción tradicional del tiempo, por llamarla de alguna 
manera , es lineal ; el curso del tiempo es irrevocable y , 
en ese sentido, fijo. El pasado se mantiene en su lugar, 
aunque desde luego puede influir en el presente y el 
futuro . El pasado no es una realidad movible , sino una 
lección estática que debe ser aprendida en el presente y 
para "prever" el futuro . Esta concepción del tiempo es 
abstracta , ·convencional. y sirve fundamentalmente como 
criterio para medir acontecimientos . Una comparación 
puede clarificar la nociÓn : el tiempo no es un componente 
del evento, sino que tiempo y evento están interrelacio
nados en forma ideal, abstracta , tal como la temperatura 
está relacionada con el termómetro . 

Termómetro y temperatura son objetos distintos, pero 
se relacionan para efectos prácticos . El termómetro es, 
en cierta forma , una ficción, es un artefacto artificial, un 
instrumento construido por los hombres, y sus grados son 
categorías más o menos arbitrariamente abstraidas a par
tir de la experiencia humana de la temperatura. 

En esta primera noción, el tiempo tiene categorías que 
pueden considerarse fijas e interconectadas . Está com
pletamente fuera de la lógica de este esquema concep
tual, registrar al presente y al pasado , o al presente y (11 
futuro en el mismo momento, de igual modo que es im
posible para el termómetro registrar más de un grado 
específico de temperatura en el mismo momento . 

La segunda noción del tiempo es específica y dialác
tica . No acepta que el tiempo sea inrJependiente de los 
fenómenos sociales. Al contrario , el tiempo es parte de 
la experiencia profunda de! individuo y los fenómenos 
sociales emergen de las relaciones entre individuos. El 
tiempo no puede ser dividido y establecido dentro de cate
gorías fijas. Pasado, presente y futuro, dentro de este es
quema son siempre realidades en movimiento . Por otra 
parte , el tiempo es un componente de la realidad , no una 
realidad Independiente tal como es visto en la primera 
noción . En otras palabras, el tiempo no es una cantidad 
del evento humano, sino una cualidad . 

George H. Mead sostiene la segunda noción del tiempo. 
Para él , el pasado no es un objeto que de alguna manera 
está implicado en el presente. El presente nuevamente 
descubierto cada vez "sólo puede ser conocido e inter-
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pretado por el pasado que envuelve '" Para Mead el pa
sado no es relevante en si mismo como un objeto de cono
cimiento (tal como lo es para los historiadores); el pasado 
sólo viene a ser importante cuando a uno se le presenta 
la necesidad de arrostrar problemas presentes : " No pode
mos encontrar justificación en un pasado permanente e 
indisputable . Cada generación y, con frecuencia, mentes 
diversas dentro de una misma generación, han descubierto 
pasados distintos . Y estos pasados no son diferentes por
que hubieran cubierto mayores espacios y sean más ricos 
en detalles . Estos pasados vienen a ser esencialmente 
diferentes .en su significado fundamental " .2 

El· pasado no es necesariamente un pasado real en I~ 
concepción de Mead , sino un pasado posible que ha r;e 
razonable el presente y, en consecuencia, nos ayuda a 
salir adelante en un mundo problemático. Nótese que Mead 
normalmente proporc iona salidas de funcionario, seducio
nes " prácticas " para poder enfrentar , y de alguna manera 
"resolver", problemas concretos que se van presentando . 
Es , por propia definición. un filósofo pragmático . pero tam
bién idealista . Esto define dos campos, el filosófico, al 
cual no nos referiremos , pero que estará permanentemen
te presente en las argumentaciones de Mead; el otro es 
un campo en el que se revela una caracteristica muy pro
pia del ethos norteamericano, severamente pragmático . 

Para Mead" la única prueba de verdad de lo que hemos 
descubierto , es nuestra habilidad para establecer el paS3 ' 
do que nos permita continuar desarrollando una conducta 
cuya inhibición nos ha creado el problema " .J 

Para entender y arrostrar los problemas presentes, te
nemos que reconstruir el pasado y encontrar hechos, 
documentos , descripciones , explicaciones, recuerdos, etc ., 
que nos den el sentido de esos problemas . Sin embargo , 
para Mead no existe un pasado " correcto ", sino muchos 
pasados posibles . Al menos, nosotros nunca sabremos 
cuál fue realmente la verdad que encerró el pasado~ 

porque es imposible asimilar el sentido de todas las si
tuaciones, significados relativos , contextos, actores, mo
tivos, etc. , que integraron complejamente este pasado . 

Cada vez que un probema emerge, tenemos que mirar 
al pasado, revolverlo, reinvestigarlo, revisar elementos 
de ese pasado a nuestro alcDnce , y que son, en nuestra 
nueva explicación que se gesta, componentes de los pro
blemas presentes. En consecuencia , cuando confrontamos 
un presente nuevo, en tanto que importa nueva proble
mática, nos vemos obligados a investigar un nuevo pasa
do que nos proporcione elementos para entender y resol-
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ver los problemas del presente nuevo . Lo mismo es cierto 
para el futuro dentro de este marco de pensamiento , los 
deseos , planes, expectativas , aspiraciones, etc ., que se 
quieren cumplir en el futuro, le dan, en cierta medida , su 
sentido al presente, no sólo como referencia abstracta, 
sino como un componente concreto de la situación pre
sente que estamos confrontando . 

En la primera noción, el tiempo está dividido en cate
gorías fijas usadas como referencias cuantitativas, tanto 
una de otra, como referencias cuantitDtivas de los even
tos . En la segunda noción , el tiempo es un movimiento 
dialéctico , reversible, una cualidad de los eventos, y, por 
tanto, un proceso en el que el pasado y el futuro están 
cambiando y renovando sus sentidos posibles con el pro
pósito de permitirnos afrontar eficazmente los problemas 
presentes. 

Mead argumenta en contra de la primera noción di
ciendo que "establecer al tiempo como una cantidad que 
tiene en si una naturaleza que permite que sea dividido 
en porciones iguales de si mismo, constituye un uso no 
garantizable de la abstracc ión ( ... ) un presente, entonces. 
contrastado con la abstracción de un mero pasaje, no es 
una pieza que puede ser entresacada de cualquier parte 
de la dimensión temporal de la realidad que transcurre 
uniformemente . Su referencia principal es el evento 
emergente ( ... ). 

Para Mead, es el evento el que define la situación y 
no al contrario . En tanto que emergen nuevos eventos, 
se requieren nuevas explicaciones . El tiempo es, pues , 
una cualidad cambiante de los eventos . Esa cualidad es 
atribuida o asumida por la mente humana . 

El presente para Mead, no es "el asiento de la realidad" . 
Esa noción aparecería otra vez como una abstracción . 
Si aceptamos al tiempo como ·'asiento de la realidad " , 
esto seria , según Mead , el mismo tipo de abstracción que 
aquella en que se relaciona la temperatura con el termó
metro en términos de cantidad . Tampoco es el pasado 
para Mead una acumulación de presentes. El dice que 
"una hilera de presentes que se conciba existan, nunca 
constituirán un pasado · ' .~ La mente humana es , para Mead, 
la fuente principal para la creación de un medio especí
fico de tiempo ¡Jara cada evento que emerge en cada 
presente. Acumulación no es más que una reiteración 
de cantidad . 

Mead comp leta su arqumento diciendo que "otra forma 
de decir esto es que nuestros pasados son siempre men
tales , de la misma manera que los futuros yacen en nues-
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tra imaginación . delante de nosotros . son mentales . Ellos 
difieren . aparte de que tienen posiciones sucesivas. en 
que las condiciones determinantes de la interpretación y 
de la conducta están incorporadas en el pasado tal como 
se encuentran en el presente. pero además . están sujetas 
a la misma prueba de validez a que nuestros hipotéticos 
futuros lo están . La novedad de cada futuro demanda un 
pasado novel" .6 

El pasado no es real . sólo es adecuado ; y es sólo tan 
adecuado como los eventos emergentes lo requieren . 
Cada evento exige diversas cosas del pasado y/o del 
futuro . En ese sentido. cada evento re-define sus propias 
exigencias de adecuación . Dentro de este esquema. el 
método para clarificar el pasado en el presente. así como 
prever el futuro. es ideación. 

Hasta ~quí hemos tratado de describir los elementos 
vertebrales de la noción que Mead tiene del tiempo. y. 
particularmente. su tratamiento del presente. 

2. SUBJETIVISMO, REDUCCIONISMO y VIDA SOCIAL 

La noción de Mead que hemos apuntado. conduce sin 
duda. a una forma extrema de subjetivismo y de reduc
cionismo. Esto es. si van a emerger problemas en el pre
sente que reclamen nuevos elementos de un pasado o de 
un futuro básicamente mentales. con vistas a resolver 
esos problemas. queda implícito que cada individuo que 
confronta nuevos problemas sólo puede echar mano de 
los elementos de pasado y futuro a su alcance . Cada indi
viduo tiene recursos diferentes de pasado y de futuro en 
su prop¡a mente y diversa capacidad imaginativa . Así 
pues . cada versión individual del "presente nuevamente 
descubierto". será necesariamente distinta . 

Bajo tales condiciones. la teoria social es casI Imposi
ble , porque cada intérprete proporcionará versiones diver
sas de los problemas presentes y propondrá distintas 
maneras de solucionarlos. 

La vida social y la teoría social , están basadas en la 
posibilidad de acuerdo entre los individuos. al menos en 
ciertos campos y realidades cruciales. El subjetivismo 
absoluto hace imposible una vida social y una teoría so
cial compartidas , aunque es posib le quP. ciertas interpre
tac iones individuales similares de los fenómenos socia
les levanten las bases para entendimientos y acciones 
comunes . Pero para vivir una vida social y construir una 
teoría social. es necesario di sponer de algo más que de 
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simples coincidencias analíticas, eventuales y aproxima
das. Mead nos proporciona, un tanto fuera de la lógica 
desarrollada en su concepción del tiempo, una primera 
pista para trascender el subjetivismo absoluto, cuando 
dice que cada generación ha descubierto diferentes pasa
dos. Realmente, Mead hablaba de un pasado compartido 
por cada generación, y no por cada sujeto . Tal proposi
ción ciertamente postulaba un cierto grado de relativis
mo, pero no un completo subjetivismo. 

3. ALGUNAS CONTRADICCIONES 

Me parece que algunos argumentos de Mead son con
tradictorios . Por ejemplo cuando describe la posibilidad 
de las "perspectivas comunes ". como una manera de 
presentar un objeto de estudio justificable y congruente 
para los científicos sociales, y cuando explica lo que 
significa seriamente su noción del tiempo, establece dos 
ideas irreconciliables . Veamos en qué consiste para 
Mead, la consideración seria del tiempo : 

Tomar en serio al tiempo, esto es , el recono .. imiento 
de que hay un número indefinido de simultaneidades 
posibles de un evento con otros eventos, y consec'uen
temente, un número indefinido de posibles órdenes 
temporales de los mismos eventos, lo que hace posible 
conGebir al mismo cuerpo de eventos organizado en un 
número indefinido de perspectivas .' 

Así pues , si uno siguiendo la noción de Mead, toma 
al tiempo seriamente ¿cómo es posible hablar de "pers
pectivas comunes " ? Parece que es imposible conciliar 
estos dos postulados . 

Mead parece proporcionar argumentos para que adop
temos una posición o la otra. Cuando habla del tiempo 
como filósofo , como epistemólogo, toma la posición del 
subjetivismo absoluto : "nuestros pasados son siempre 
mentales (. .. )" (subrayado nuestro). Y cuando Mead se 
pregunta " qué es lo objetivo para el científico social, 
cuál es la materia específica de su ciencia " ,8 él mismo 
acepta que es posible y necesario hacer abstracciones 
y sustituir "las perspectivas sociales estrechas por pers
pectivas desarrolladas en un más alto grado de organi
zación , y, por tanto. de una comunidad más universal".9 

Hasta donde entendemos. la sugerencia de Mead puede 
tomarse como justificación para construir un cuerpo es-
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pecífico de conocimientos, diferente del "sentido común" 
generado en perspectivas sociales. En otras palabras, pa
rece que Mead acepta la necesidad de considerar la so
ciedad como una realidad independiente de los individuos 
cuando habla de las "actitudes socialmente generalizadas, 
y , más claramente , cuando explica su famoso "otro ge
neralizado". Esta es otra contradicción ya que el "otro 
generalizado" es una realidad distinta de los individuos 

La única manera que he encontrado para conciliar, o al 
menos para obtener alguna congruencia entre estas dos 
posiciones, es la diferenciación de niveles de conoci
miento. Cuando Mead habla como filósofo , adopta el sub
jetivismo absol·uto, y cuando habla del sentido de las 
ciencias sociales, adopta una posición más práctica. Esto 
es básicamente posible porque Mead es un pragmático. 
Su primordial objetivo es descubrir recursos del pasado 
y del futuro, para hacer al presente entendible -aun 
cuando sería posible establecer diversos elementos del 
pasado y del futuro para el mismo evento emergente
y, con ese entendimiento sacar adelante los problemas 
presentes: 

El conocimiento, según lo concibo, es el descubrimien
to, a través de las implicaciones de las cosas o even
tos, de cierta cosa o cosas que nos capacitan para 
salir adelante cuando un problema nos ha detenido. Es 
el hecho de que podemos salir adelante lo que garan
tiza nuestro conocimiento. 10 

En último análisis, Mead deja abierta la cuestión . Sin 
duda fue plenamente consciente de lo indefinido de la 
situación cuando dijo que : 

El asalto metafísico sobre el dualismo entre mente y 
naturaleza, que se hace cada día más intolerable, na 
sido planteado por la filosofía evolutiva de Bergson, 
por el neoidealismo, por el neorrealismo y por el prag
matismo. Y hasta ahora , ninguno puede decir que la 
cuestión hubiera sido favorablemente y plenamente re
suelta" 

Esta dicotomía entre mente y naturaleza, conciencia y 
. objeto de conocimiento , radica en el hombre mismo ya 
que él es ambas cosas : un organismo dotado de mente , 
es decir, con capacidad de conocer, y un organismo ma
terial, es decir , un objeto de conocimiento. 
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Para Mead son posibles la vida social y la teoría social 
porque se pueden construir perspectivas comunes : "los 
otros y el yo surgen juntos en el acto social" . Estas 
perspectivas comunes son resultado de la acción por la 
que el individuo penetra en las perspectivas de los otros, 
y hace un esfuerzo por presentárselas a si mismo como 
perspectivas inteligibles . Los individuos, pues, adoptan 
la actitud de la comunidad . Estas " perspectivas comunes " 
resienten el reto continuo de la percepción sensorial , y, 
más importante aún, el reto de :a percepción mental del 
actor co-operativo . Asi pues , las nuevas perspectivas co
munes surgen como resultado de este proceso dialéctico. 
Con esto la contradicción antes apuntada se hace más 
patente, la vida social reside en la interacción simbólica, 
analítica, de los individuos , pero no puede ser una reali
dad independiente de ellos . La " realidad social " , según 
esta corriente , sólo está integrada por perspectivas co
munes, específicas de cada grupo , y absolutamente de
pendientp- de la ideación de :os actores . 

La objetividad no es para Mead aquel proceso por el 
cual la mente humana capta la naturaleza de las cosas 
en categorías más o menos fijas de conocimiento, sino 
el proceso en que, las mentes diferentes, construyen 
juntas perspectivas inteligibles que pueden compartir, 
con 13 meta de sacar adelante los problemas presentes . 
Indudablemente, en el planteo de Mead , hay una polariza
ción extrema entre subjetividad y objetividad, entre mente 
y naturaleza, sin embargo , no se ve claramente cuál pue
da ser una solución plenamente confiable para trascender 
la dicotomía en ese esquema. Por otro lado , resulta asom
brosamente rica y enriquecedora la existencia misma de 
tal dicotomía en rejuego permanente . 

4. LA INVESTlGACION SOCIAL 

A estas alturas , wrge la pregunta de ¿cómo hacer in
vestigación social? ¿qué clase de caminos [métodos) de
ben ser escogidos? 

Las caracteristicas de un presente problemático que se 
descubre nuevamente cada vez . impl ican y sugieren la 
clase de métodos que tenemos que usar para explicar ese 
problema y para resolverlo . 

El método depende del problema y no al revés. Si el 
problema es estructural. requerirá abstracción . objetiva
ción. cuantificación y medición ; en otras palabras. si el 
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problema tal como lo vemos, es macrosocial, requerire
mos un análisis macrosocial y éste demanda necesaria
mente de la abstracción . 

Si tomamos seriamente en cuenta la noción que Mead 
tiene del tiempo, es necesario evitar abstracciones y 
cuantificaciones, es decir, tenemos que evitar el análisis 
multivariado, las escalas, la operacionalización, prome
dios, tasas, experimentos, grupos de control, muestras, 
procedimientos al azar, etc. La validez de estos procedi
mientos, está negada por la noción del tiempo que Mead 
.sostiene. Todos ellos resultan no confiables en virtud de 
que se basan en diversos modos de abstracción y obje
tivación, tal como sucede en la relación termómetro
temperatura. El proceso de abstracción y objetivación no 
es confiable según Mead y todos sus seguidores , por
que se pierden los profundos significados concretos de 
las expresiones humanas en interacción. Según lo expli
cado, es la interacción lo importante, en ella se constru
yen las perspectivas comunes a través de la interpene
tración que un actor tiene ccn cada uno de los otros, 
allí se construyen los "mundos posibles" que permiten 
la vida social. La teoría social consiste en la descripción 
y explicación de los mundos posibles construidos, cada 
vez en forma distinta, por los actores. Usar el tiempo 
como simple cantidad de los eventos, es reducir el sig
nificado de ese evento. El tiempo debe ser visto, de 
acuerdo con esta escuela , como cualidad del evento . 

El análisis sociológico, desde este punto de vista, exige 
que el investigador tenga que convertirse en actor dentro 
del conjunto específico de interrelaciones , si quiere des
cubrir en toda su riqueza el "sentido común" desarrollado 
por ese particular grupo de actores . El estudio del "sen
tido común", es decir, la significación ideal, simbólica , 
que los actores atribuyen a sus relaciones, es un ele
mento clave en esta escuela . Este "sentido común" es 
único y no puede ser generalizado o abstraido. 

El problema planteado por esta corriente, niega la va
lidez de todo realismo y de todo empirismo. No es, ni 
más ni menos que la muy vieja contienda entre idealismo 
y realismo, proyectada sobre la investigación sociológica . 

Los interaccionistas simbólicos, sólo aceptan como pro
cedimiento plenamente confiable aquel en que, el inves
tigador-coma-actor, se compromete en el proceso social 
que quiere expl1icar, porque como actor y sólo como 
actor tiene la ocasión de construir en su mente el con
junto adecuado de reglas para arrostrar la situación es
pecífica que vive con esos otros . Mead apoya esta co-
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rriente plenamente cuando dice que "el método es la 
ideación"'2 

Algunos interaccionistas no aceptan la necesidad de 
hacer macroanálisis, porque consideran qLOe las estruc
turas sociales son construcciones positivistas que se 
hacen utilizando categorías arbitrarias ; para ellos, esas 
construcciones arbitrarias están empobreciendo y anu
lando. en substancial medida. el significado de los pro
cesos sociales y conformándolos con una pequeña parte 
de la verdad social de cada grupo de actores y de cada 
conjunto de relaciones . 

El problema serio se presenta para aquellos interaccio
nistas que si le ven importancia al análisis macrosocial. 
porque caen irremediablemente en contradicciones que 
pretenden atemperar con ciertas racionalizaciones prag
máticas. tan caras a su fundador. Por ejemplo. el inter
accionista simbólico Jack D. Douglas. acepta que se pue
de hacer macroanálisis social, para cumplir con ciertos 
propósitos prácticos : 

Esto no significa que debemos cancelar todo macro
análisis hasta que dispongamos de un entendimiento 
científico completo de la vida diaria. Después de todo. 
la razón auténtica por la que estamos interesados en 
el macroanálisis es, en primer lugar. que tiene gran 
importancia práctica para nosotros como miembros de 
nuestra sociedad . Solamente con cierta forma de aná
lisis de Jos patrones generales y de las estructuras. 
somos capaces de conocer qué pasa a lo largo y a lo 
ancho de nuestro mundo social y podemos emprender 
pasos prácticos para tratar de controlar nuestro mundo 
social de tal manera que podamos alcanzar nuestras 
metas en ese mundo. Es sólo con alguna forma de 
análisis estructural de la democracia. del fascismo. del 
comunismo y de otros sistemas. que podemos decidir
nos por opciones racionales que afectan nuestra vida 
diaria. Tenemos que continuar haciendo macroanálisis 
por razones prácticas que nos presionan constante
mente.13 

En último análisis se trata de una opclon personal del 
investigador y de las exigencias que presenta el proble
ma que se quiere investigar. Los estudios de casos pueden 
ser fructíferamente desarrollados adoptando las prescrip
ciones metodológicas de los interaccionistas simbólicos. 
Esto no implica que se tengan que adoptar las posiciones 
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de una epistemologia idealista. Pero, en última instancia, 
ésta también es una opción. 

Desde luego, los llamados estudios de caso, sólo son 
útiles para obtener informaciones y demasiado relativas 
de la realidad social. 

El planteamiento de Mead es, a nuestro juicio, dialéc
ti,co y en ello reside su riqueza aprovechable, pero su 
idealismo conduce a la enajenación especulativa. 

NOTAS: 

• Agradezco al Dr. Irwin Goffman, de la Universidad de Nueva 
York (N.Y.U.), su curso y orientaciones, a partir de los cuales 
formulé este trabajo. 

1 George Herbert Mead, On Social Psychology. Edited by An-
selm Strauss, The Chicago University Press. 1969. p. 312. 

20p. cit. p. 322. 

30p. cit. p. 324. 

40p. cit. p. 332. 

5 Op. cit. p. 336. 

B Op. cit. p. 336-7. 

'0p. cit. p. 345. 

8 Op. cit. p. 346. 

9,1bid (subrayado nuestro). 

lOOp. cit. p. 322. 

11 Op. cit. p. 343. 

120p. cit. p. 339. 

13 J.D. Douglas. Understanding Everyday Lile. Aldine Publishing 
Co., Chicago. 1970. p. 11. 
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CAPITULO 11 

REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO 
DE FORMACION SOCIAL 





INTRODUCCION 

La expresión formación social, me parece especialmen
te sugerente por su mero significado, por su contenido 
semántico, que indica un proceso en el que se desen
vuelve cierta realidad específica : una sociedad concreta 
en determinado periodo histórico. Pero no pretendo si
tuarme exclusivamente en la superficie del significado. 

La concepción de lo que es una formación social, está 
estrechamente vinculada con una vigorosa tradición mar
xista que rechaza las aplicaciones mecanicistas, dogmá
ticas, de las concepciones fundamentales . No puede de
cirse que existe ya dentro de esa corriente una definición 
indiscutida de formación social todavía. Aunque las fruc
tíferas discusiones que al respecto se han sostenido, han 
alcanzado perfiles y elementos muy sugerentes para la 
investigación histórica desde una perspectiva científica 
cada vez más consecuente. En estas notas trataré de 
plantear, inicialmente, las diversas posiciones en torno 
del concepto de formación social, a fin de obtener con
clusiones revisables para emprender un análisis del pro
ceso de la formación social en México, o más bien dicho, 
de las distintas formaciones sociales de este país y la 
transición de unas a otras, a partir de la Colonia. 

Estas notas han sido preparadas para el curso Proceso 
de la Formación Social Mexicana, que busca dotar al 
estudiante de Sociología de una concepción histórica de 
la formación de la sociedad mexicana. Se trata de un 
conjunto de reflexiones teóricas, que guiarán el análisis 
de las etapas significativas por las que ha atravesa.do la 
sociedad mexicana. 

a) Evitar el determinismo económico 

Empiezo estas reflexiones con unas palabras de Anto
nio Gramsci que sitúa con toda claridad el problema que 
quiero abordar, o el tipo de equívoco que pretendo evitar, 
en el tratamiento de las formaciones sociales. 

El pensamiento marxista "coloca siempre como máximo 
factor de la historia no a los hechos económicos en bruto, 
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sino al hombre , a la sociedad de hombres que se asocian 
entre si , se entienden entre sí, desarrollan a través de 
esos contactos una voluntad social, colectiva, y com
prenden los hechos económicos, los juzgan y los adecúan 
a su voluntad ( ... ) hasta que ésta se convierte en plas
madora de la realidad objetiva ." (De La Rivoluzione contro 
iI "Capital e", en "Rinascita", núm. 4, 1957. p. 147, citado 
en el prólogo de Héctor Agosti a la obra Materialismo 
Histórico y la Filosofía de Benedetto Croce. Ed . lautaro, 
Buenos Aires, 1958, p. 8). 

Es verdad que en algunos escritos de Marx es posible 
encontrar argumentos que parecen indicar interpretacio
nes en Ilas que lo económico determina sin más todas 
las otras realidades. a las que se ubica en la super
estructura . Se trata de argumentos parciales que hay 
que conectar con el resto de la teoría . Cuando se toman . 
sólo argumentos parciales de cualquier teoría . lo más 
probable es que se falsee su significación sustancial. 

El determinismo económico es un punto de vista parcial 
de la teoría marxista en sus raíces. propósitos. método. 
desarrollo y conclusiones fundamentales . 

la teoría debe contemplarse en su conjunto . en su 
totalidad. y no sólo referirse a planteamientos aislados 
de ella. Una de las enseñanzas mayores de la teoría 
marxista, es precisamente. que debe tenerse presente la 
noción de totalidad histórica cuando se estudia un fenó
meno concreto. Es decir. lo económico, hay que enten
derlo en el esquema de análisis del marxismo como un 
elemento muy importante . porque tiene la capacidad de 
explicitar. de condensar, aspectos cruciales que dan pau
tas para empezar a explicar la compleja realidad . Pero 
el marxismo bien entendido. rechaza el simplismo y cla
ma por las explicaciones capaces de descubrir toda la 
complejidad y riqueza que entraña la realidad social. 

la versión simplista que presenta como dos realidades 
distintas, incluso físicamente separadas a la estructura 
económica y a la superestructura ideológica, es falsa. 
Estructura y superestructura. forman parte de una sola 
realidad compleja . Cada una interactúa e influye sobre 
la otra en formas variadas . "la grosería y la incompren
sión -dice Marx a este propósitO--:"'. consisten precisa
mente en no relacionar sino fortuitamente fenómenos 
que constituyen un todo orgánico , en ligarlos a través 
de un nexo meramente reflexivo." (Introducción General 
a la Crítica de la Economía Política, 1857. Cuadernos de 
Pasado y Presente núm. 1, p. 44). 
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Lo económico es sólo un punto de partida . Es un punto 
de partida histórico. pero no absoluto . Goldmann lo sin
tetiza así: "Porque los hombres están constituidos de 
modo que para amar. pensar o crear deben vivir. nutrirse 
y vestirse. Estos dominios de la actividad humana pue
den. sin duda. tener poca acción sobre el pensamiento 
y las otras actividades. pero ello a condición de que la 
satisfacción de las necesidades a las cuales correspon· 
den sea cumplidamente asegurada y de que los hombres 
consagren a ella una parte relativamente reducida de su 
actividad global. Pero nos congratulemos o no. éste ha 
sido el caso de la enorme mayoria de los hombres . El 
pueblo. las clases oprimidas. los miembros de las so
ciedades primitivas. han vivido siempre necesitados. 
obligados a dedicar al trabajo la mayor parte de su tiem
po ( oo .)" (Lucien Goldmann . Las Ciencias Humanas y la 
Filosofía, Nueva Visión. Buenos Aires. 1972. pp . 71 y 
72) . 

El marxismo plantea. pues. la necesidad de partir de lo 
que es primero. por ser condición <;le todo lo demás. 
aunque no sea necesariamente lo más importante. Pero 
una cosa es el punto de partida y otra la determinaciÓn 
mecánica. absoluta. de lo económico . 

Un principio básico de la interpretación es no consi 
derar proposiciones aisladas. cuando ellas pertenecen a 
un todo más amplio. El principio anterior es muy claro. 
por ejemplo. en las interpretaciones legales . No puede 
considerarse una sola previsión constitucional sin refe
rirla al contexto y orientación general de los principios 
que informan a toda la constitución. Los planteamientos 
marxistas. como los de cualquier otra teoría. deben ser 
considerados en su interrelación. constituyendo todos 
ellos una explicación congruente acerca de los orígenes. 
desarrollo y consecuencias de los fenómenos sociales . 
Si uno priva a cierta explicación. o a varias explica.,cio
nes. de su orientación fundamental y trata de explicar 
la lógica de ese planteamiento por si misma. o. todavía 
peor. si se le considera bajo otra lógica o bajo presun
ciones distintas a las de la teoría a la que pertenece . 
uno tiene muchas posibilidades de derivar falsas conclu
siones . 

La teoría marxista subraya la significación de las con
diciones materiales como la base del desarrollo humano. 
Para explicar el proceso social es necesario primero en
tender la base material en la que ese proceso tiene lugar . 
Ese es un principio radical. de raíz, de la teoría marxista . 
en el sentido de que implica un método característico 
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de análisis. Es casi obvio -aunque frecuentemente olvi· 
dado--, que las condiciones materiales son importantes 
porque es en sus límites donde el hombre satisface sus 
necesidades. Y no sólo las elementales . La producción 
material de bienes y servicios, originalmente en orden a 
sobrevivir, y una vez que el trabajo produjo excedentes, 
para facilitar y estimular el desarrollo de las otras capa
cidades del hombre (psicológicas, artísticas , organizati
vas, etc.), es uh paso crucial en el proceso para entender 
las relaciones sociales , la política, el arte, la religión, las 
leyes , etcétera. 

En la Introducción General a la Crítica de la Economía 
Política de 1857, Carlos Marx claramente remarca : " El 
objeto por considerar es en primer término la producción 
material." Y enseguida, "Individuos que producen en so
ciedad, o sea la producción de los individuos social 
mente determinada : este es naturalmente el punto de 
partida" (p . 39, subrayado mío) . 

Por otra parte, no puede hablarse de determinación en 
términos abstractos, como si las condiciones materiales 
influyeran de igual modo en los hombres de todos los 
tiempos . Es obvio que los condicionamientos materiales 
influyen mucho más al hombre primitivo que al de nues
tros dias en que la naturaleza ha sido controlada en 
campos muy importantes . 

Pero de lo que habla Marx cuando se refiere a la 
determinación, no es a lo económico en sentido estricto, 
sino a la "producción social " de la existencia humana. 
Pero veamos literalmente lo que este autor plantea : 

El resultado general al que llegué y que, una vez obte
nido, sirvió de hilo conductor a mis estudios , puede 
resumirse así: en la producción social de su existencia, 
los hombres contraen determinadas relaciones necesa
rias e independientes de su voluntad, relaciones de pro
ducción que corresponden a una determinada fase de 
desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El 
conjunto de estas relaciones de producción forma la 
estructura económica de la sociedad, la base real sobre 
la que se eleva un edificio (Uberbau) jurídico y político 
y a la que corresponden determinadas formas de con
ciencia social. El modo de producción de la vida mate
rial condiciona (bedingen) el proceso de la vida social. 
política y espiritual en general. No es la conciencia 
del hombre la que determina su ser, sino por el con
trario , el ser soc ial es lo que determina su conciencia . 
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(Prólogo a la Contribución Crítica de la Economía Polí
tica, 1859, Cuadernos de Pasado y Presente núm. 1. pp. 
76 Y 77, subrayados míos. Ellos traducen bedingen como 
determina, pero la mejor traducción es condiciona). 

Revisemos más despacio este párrafo crucial de la 
metodología de análisis marxista. 

Primer elemento: se refiere a la producción social de 
la existencia humana. Esto pone muchos elementos en 
juego y no sólo los estrictamente económicos (produc
ción de bienes o servicios, distribución, intercambio, con
sumo), sino creación de utensilios, de instituciones, de 
normas de conducta. diversiones, etc. Se trata de un in
tenso rejuego, como hemos dicho. 

Segundo elemento: en ese rejuego múltiple, los hom
bres entran a desarrollar cierto tipo de relaciones de 
producción, diferentes en los diversos tiempos y lugares. 
las relaciones de producción, dice, "corresponden a una 
determinada fase de desarrollo de sus fuerzas produc
tivas materiales". Es decir, aquí tenemos dos ideas. la 
producción social de la existencia humana que adopta 
cierto tipo espe'cífico, por un lado; por otro, estas , 
relaciones de producción social de la existencia corres
ponden a una determinada fase del desarrollo de sus 
fuerzas productivas materiales. Es decir, hay que captar 
los hechos en movimiento, en desarrollo, históricamente. 
y las relaciones' corresponden a una determinada fase 
de sus fuerzas productivas; se habla de correspondencia, 
no de determinación en este caso. las fuerzas producti
vas ya se refieren a lo más específicamente económico. 
las fuerzas productivas son el trabajo humano, los me
dios de producción y el medio natural o la geografía. 

Tercer elemento: el conjunto de las relaciones de pro
ducción (se refiere aquí a la producción social de la exis
tencia) forman la base sobre la que se eleva un edificio 
jurídico-político y, a esta base amplia corresponden cte
terminadas formas de conciencia social. Es decir, otro 
apuntamiento importante para el sociólogo es que no 
debe índagar sólo ni en primer lugar, las formas de con
ciencia de una sociedad y partir de ahí para derivar la 
"realidad social" , sino al contrario. lo anterior queda 
explicado así: "(oo.) del mismo modo que no podemos juz
gar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos 
juzgar tampoco a estas épocas de revolución por su con
ciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse 
esta conciencia por las contradicciones de la vida mate
rial. por el conflicto existente entre las fuerzas produc-
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tivas sociales y las relaciones de producción." (Op. cit. 
p. 77) . 

Por último, el elemento que eslabona el modo de pro
ducción de la vida material en el sentido amplio como 
condicionante del proceso de la vida social, política y 
espiritual en general. 

b) El modo de producción 

Resulta indispensable definir ahora el modo de pro
ducción. Tomaré ahora la definición de Nicos Poulantzas 
aunque con ciertas reservas . Dice este autor: "Por modo 
de producción no se designará lo que se indica en gene
ral como económico , las relaciones de producción en 
sentido estricto, sino una combinación especifica de di
versas estructuras y prácticas que, en su combinación , 
aparecen como otras tantas instancias o niveles, en suma 
como otras estructuras regionales de aquel modo. Un 
modo de producción , como dice de modo esquemático 
Engels, comprende, diversos niveles o instancias: lo eco
nómico , lo político, lo ideológico y lo teórico, enten
diéndose que se trata de un esquema indicativo y que 
puede operarse una división más completa " . (Poder Poli
tico y Clases Sociales en el Estado Capitalista, S_ XXI 
editores, p. 4) . 

Respecto del concepto sobre el modo de producción, 
existe una discusión que se refiere a una doble alterna
tiva . Unos que conciben el modo de producción como un 
objeto formal-abstracto , como un objeto de conocimiento, 
que no se da en la realidad . Esta primera alternativa está 
claramente expu~sta por el propio Poulantzas cuando ex
presa : 

El modo de producción constituye un objeto abstracto
formal que no existe, en sentido estricto en la realidad . 
Los modos de producción capitalista, feudal, esclavista, 
cosntituyen igualmente objetos abstracto-formales , por
que tampoco poseen esa existencia . Sólo existe de he
cho una formación social históricamente determinada, 
es decir, un todo social -en el sentido más amplio
en un momento de su existencia histórica : la Francia 
de Luis Bonaparte , etc . ( ... ) (Op, cit. p. 6) . 

Por otra parte , la segunda alternativa, critica a la posi 
ción anterior y, en síntesis. establece que, aunque en el 
tomo 111 del Capital (FCE, p. 769!. hay un argumento 
para entender al concepto de modo de producción como 
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una abstracción , como una idea "pura " o modelo que no 
tiene existencia real (véase R. Bartra, revista Historia y 
Sociedad. núm . S, " Sobre la Articulación de Modos de 
Producción en América Latina " ), dicha abstracción está 
en un nivel inferior que el de formación soc ial. En la 
concepción de Bartra - que claramente representa la 
segunda tendencia- Marx asigna a los modos de pro
ducción historicidad (period icidad) y especificidad del 
desarrollo de la formación económica de la sociedad . 
(Cfr. op. cit. p. 7) . Este autor coloca al modo de pro
ducción como una abstracción que ··sintetiza la part icu
laridad y la generalidad de los componentes, al ubicarse 
al nivel de lo universal·concreto." (Ibid) . 

Parece derivarse de los argumentos de Bartra , que el 
concepto de formación social, o de " formación económi· 
ca de la sociedad " o de "formación económica " , repre
senta un grado mayor de abstracción que el de modo de 
producción, cuando afirma que la mayor concreción " se 
expresa en el modo de producción dominante ·'. 

Sea como fuere, ya que no es muy clara la diferencia 
que Bartra establece entre modo de producción y forma
ción social (o formación " económica de la sociedad " ). . 
ambas posiciones aceptan que tanto el concepto de modo 
de producción, como el de formación social. son abs
tracciones con niveles distintos. La primera posición 
(aithusseriana) representada por Poulantzas, atribuye al 
concepto de modo de producción un grado mayor de 
abstracción, en tanto que la posición segunda , protago
nizada por Bartra, el concepto de modo de producción 
expresa más la "síntesis concreta de múltiples deter
minaciones". Para Bartra, " el concepto de formación 
económica de la socit:ldad expresa -en cambio- una 
realidad global mediante una mayor disociación de los 
términos de la síntesis particular-general ". Como fácil
mente se advierte, se trata de un asunto relativamente 
embrollado. La posición althusseriana de Poulantzas , per
mite una claridad relat ivamente mayor, a mi juicio , sin 
ser plenamente satisfactoria . 

Esta relativa claridad mayor, que permite una sistema
tización, se ve a mi juicio opacada por la definición del 
modo de producción como un objeto abstracto-formal que 
no tiene existencia en la realidad . Cuando Marx habla de 
modo de producción y particularmente del modo de pro
ducción capitalista, le confiere historicidad a ese término. 
E:-: eso tiene razón Bartra (dice Marx: " El análisis cien
tífico del modo de producción capitalista demuestra que 
este modo es de naturaleza particular y responde a 
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condiciones históricas específicas." El Capital, FCE, p. 
811). En consecuencia, sí pueden entenderse los concep
tos modo de producción y formación social ambos como 
abstracciones que permiten aproximarse teóricamente a 
la realidad concreta . Abstracciones que si bien como 
tales no tienen existencia real, sino que se trata de 
modelos como el propio Marx sugiere , no tienen tam
poco por qué contraponerse al modo althusseriano de 
Poulantzas en un dual1ismo entre concepto teórico y con
cepto empírico . Ambos conceptos deben ser considera
dos como teóricos, es decir , como explicativos, pero a la 
vez, como arrancados originalmente de realidades histó
ricas concretas , en etapas específicas . 

el La formación Social 

Vuelvo a Poulantzas para la definición de formación 
social. con las reservas ya apuntadas : "( .. . ) una forma
ción social , objeto real-concreto, siempre original porque 
es singular , presenta, como lo demostró Lenin en El Des
arrollo del Capitalísmo en Rusia, una combinación parti
cular, una imbricación específica de varios modos de 
producción puros ( ... ) (Op. cit. p. 6) "( ... ) La formación 
social constituye por sí misma una unidad compleja con 
predominio de cierto modo de producr.ión sobre los otros 
que lo componen ( .. . ) (lbid). 

En cuanto al concepto de formación social (con sus 
diferentes denominadores), existe acuerdo en que debe 
entenderse como la imbricación , combinación o articula
ción de diversos modos de producción, con predominio 
de alguno de ello. Por lo menos este acuerdo es relativa
mente claro en la primera y segunda posición antes plan
teadas, en las que la discusión más bien gira en torno 
del concepto modo de producción . 

Sin embargo , parece que una tercera corriente que se 
identifica con la de la teoría de la dependencia, tiende 
a conceder menor importancia a la combinación de modos 
de producción , sin negarla plenamente . Más bien, algu
nos teóricos de la dependencia se han referido a otros 
modos de producción distintos del capital'ista en América 
Latina. como residuales . Al menos esto puede derivarse 
fácilmente de algunas de sus expresiones . Esto puede 
llevar a una pelig.rosa actitud que olvide o minimice el 
análisis de las formaciones sociales nacionales o inter
nas de un país o de una región, y en vistas a un aná
lisis único del sistema capitalista internacional que lo 
expW ca todo o casi todo . 
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La teoría de la dependencia , ha hecho, a mI JUICIO , 
valiosos aportes y despertado fructíferas polémicas . Entre 
los valiosos aportes está la actitud no ortodoxa , antidog
mática, que han enfrentado al análisis de situaciones 
nuevas. Esta actitud y camino apuntado por los teóricos 
de la dependencia, establece que el proceso de desarro
llo del sistema capitalista sólo puede ser entendido te
niendo en cuenta el fenómeno mundial , es decir, I'a tota
lidad del sistema capitalista. 

La premisa anterior , me parece que no debe excluir el 
análisis de las formaciones sociales internas, sus con
tradicciones, su especificidad y la manera como las eco
nomías nacionales están integradas en el todo del sis
tema capitalista mundial. 

.Una idea que es preciso tener presente es que en la 
articulación de modos de producción que constituye una 
formación social, hay siempre un modo dominante, hege
mónico y otro u otros subordinados . 

La formación social ha sido concebida de dos maneras : 
como un proceso "histórico natural " (El Capital, Libro I 
p. XV , FCE) y también como producto terminal de ese 
proceso, como una forma. Es peligroso referirse en ex
clusiva a la forma, ya que esto puede dar a la categoría 
una fijación. Los conceptos de formación (como proceso) 
y forma (resultado del proceso) no se oponen , sino que 
son complementarios . Al menos , no se oponen en el con
texto de la teoría que analizamos o como bien dice 
Emilio Sereni : "que una 'formación económico-social ' ex
presa justamente , un proceso, una realidad dinámica y 
no estática". (El Concepto de "Formación Económico-So
cial", Cuadernos de Pasado y Presente , Buenos Aires, 
1973, p. 59) . 

El concepto de formación social es útil para desarrollar 
una periodización en el análisis de una sociedad concreta 
en un tiempo histórico determinado y evitar las referen-
cias a la sociedad en general. • 

Por otra parte , la noción de formac ión social evita la 
concepción del desarrollo unilineal, es decir , el sugerir 
que todas las sociedades deben pasar por una misma 
Joinea de desarrollo (salvajismo, barbarie y civilización , 
por ejemplo) . 

Comentando los Grundrisse de Marx, Sereni señala : 

[n lo que respecta a la sucesión de diversas forma
ciones sociales (o la evolución de sus instituciones 
específicas), Marx no remite a un esquema pre-esta
blecido , sino que se refiere siempre a la prueba de los 
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hechos, en cada caso científicamente verificables, y 
también insiste, en realidad no menos explícitamente, 
sobre un determinismo concreto de esta sucesión, atri
buido a agentes que no son sólo económicos y estruc
turales, sino también superestructurales_ Es precisa
mente esta multiplicidad y entrecruzamiento de agentes 
y acciones, internos y externos , de donde se hace de
rivar en estos párrafos la no unilinealidad de la suce
sión de formaciones sociales o de la evolución de sus 
instituciones, respecto a las cuales . por tanto, quedan 
abiertas diversas alternativas" . (Op. cit. p. 63) . 

Cuando Marx apunta reglas generales respecto de la 
evolución de las formaciones sociales. no lo hace esta
bleciendo una evolución unilineal . sino proporcionando 
orientaciones en torno de las bases materiales de esos 
cambios, En su famosa Introducción a la Crítica de la 
Economía Política, dice : "Ninguna formación social (Ge
sellschaftformation) desaparece antes de que se desarro
llen todas las fuerzas productivas que caben dentro de 
ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones 
de producción antes de que las condiciones materiales 
para su existencia hayan madurado en el seno de la pro
pia sociedad antigua . Por eso, la humanidad se propone 
siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, 
pues, bien miradas las cosas , vemos siempre que esos 
objetivos sólo brotan cuando ya se dan las condiciones 
materiales para su realización" . (Cuadernos de Pasado y 
Presente, núm. 1. p. 58) . 

Movimientos, historicidad concreta , referencia a los 
hechos. son reclamos propios del análisis que sugiere el 
concepto de formación social . 

Por último, puede decirse en sentido paramétrico. que 
toda formación social . tiene un nacimiento, un desarrollo 
y un fin . El final de una formación social. se explica 
también en movimiento, con el concepto de transición. 
Al nacimiento, desarrollo y fin, les llamaremos épocas. 

Veamos cómo explica Bartra el concepto de transición: 
"Una época de transición es aquella en la que sobre
viven los restos del estado social anterior. al lado de la 
nueva formación. Evidentemente. los primeros constitu
yen una traba para el auge de las nuevas formas; es 
evidente que no existan estados sociales puros ', pero 
siempre hay una forma predominante" . (R . Bartra. El 
Modo de Producción Asiático, ERA. p. 15) . 
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CAPITULO 111 

LAS COMUNIDADES 





Parece indis¡:-ensable, para aproximarse al tema de las 
comunidades, contar con una perspectiva histórica rela
tivamente amplia. Hasta el fin del feudalismo aproxima· 
damente (siglo XVI), en occidente, la organización hu
mana dominante, o casi exclusiva, era la comunidad. El 
mundo feudal empieza a declinar desde el siglo XIV, más 
o menos. Se producen grandes cambios : crecen las ciu· 
dades, se desarrolla intensamente el comercio, la pro· 
ducción de manufacturas, los feudos se abren y se rom
pen finalmente. Las comunidades se comunican entre 
ellas o de lo que queda de ellas . Muchos de sus miem
bros, salen de los feudos y se individualizan_ Surgen 
las sociedades y se fortalecen nuevos tipos de institu
ciones. 

Las nuevas sociedades urbanas crecen y cambian los 
modos de v,ida tradicional gestados y desarrollados en 
la edad media. Hay grandes crisis, guerras, hambres; 
también aumenta la producción de bienes y servicios, 
muchos de ellos completamente nuevos. Se multiplican 
los transportes, las fuentes de trabajo. Se intensifica la 
división del trabajo y con ella la especialización. El utili
tarismo se presenta como el valor funcional máximo de 
las sociedades occidentales. Se produce la revolución 
industrial, con lo cual se hacen más firmes las relaciones 
de nuevo tipo que se había venido perfilando. Esas rela
ciones descansan en una racionalidad más acentuada, 
que prescinde de las personas como tales , consideradas 
en su totalidad, como sujetos dueños de una inteligencia, 
de una voluntad y de una libertad capaces de la emoclón 
estética, de sentir y de expresar sentimientos. Lo impor· 
tante en la nueva sociedad es la eficacia en el cumpli· 
miento de determinadas funciones. A esto se ha llamado 
enajenación, en la medida en que ese tipo de valores 
desarrollados en las nuevas sociedades modernas y ca
pitalistas, nos hace ajenos a nosotros mismos. 

Para el siglo XIX, esta situación ya preocupa mucho 
a los pensadores más sensibles, que reflexionan sobre 
el estado de los grandes grupos humanos. Entonces. 
como explica Nisbet se empieza a redescubrir la idea de 
comunidad. 
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A continuación presento algunas visiones del concepto 
de comunidad . a nivel esquemático: 

Dice el sociólogo Robert Nisbet que de los conceptos 
sociológicos. el más fundamental y el de más largo al
cance. es el de comunidad . "El redescubrimiento de la 
comunidad es sin disputa el desarrollo más característico 
del pensamiento social del siglo XIX. desarrollo que se 
hace extensivo mucho más allá de la teoría sociológica, 
a campos tales como la filosofía . la historia y la teología, 
hasta ser en realidad , uno de los temas principales de 
la literatura de imaginación del siglo". (La Formación del 
Pensamiento Sociológico, ed . Amorrortu . Buenos Aires . 
1969, p. 71) . 

la concepción de este sociólogo. que coincide central
mente con las de otros pensadores sociales pertenecien
tes a diversas corrientes, puede ayudarnos a formar la 
nuestra : 

la palabra (comunidad), tal como la encontramos en 
gran parte de los pensadores de las dos últimas cen
turias. abarca todas las formas de relación caracteriza
das por un alto grado de intimidad personal. profun
didad emocional. compromiso moral, cohesión social y 
continuidad en el tiempo. la comunidad se basa sobre 
el hombre concebido en su totalidad, más que sobre 
uno u otro de los roles que puede tener en un orden 
social. tomados separadamente . Su fuerza psicológica 
procede de niveles profundos que los de la mera voli
ción O interés. y logra su realización por un someti
miento de la voluntad individual que es imposible en 
asociaciones gUiadas por la simple conveniencia o el 
consentimiento racional. la comunidad es una fusión de 
sentimiento y pensamiento, de tradición y compromiso, 
de pertenencia y volición . Puede encontrársela en la 
localidad. la religión . la nación. la raza. la ocupación 
o en cualquier fervorosa causa colectiva ( ... l- Su arque
tipo. tanto desde el punto de vista histórico como sim
bólico. es la familia . (Op. cit. p. 72) . 

Comunidad y Sociedad. El autor más destacado en la 
definición de estos conceptos es Ferdinand Toennies. 
Tiene un libro que precisamente se llama Comunidad y 
Sociedad (Gemeinschaft and Gesellscaft) . la comunidad 
es identificada por Toennies con grupos pequeños de 
personas que se conocen bastante bien entre ellas . En 
tanto que las sociedades son configuraciones más com
plejas. Dice este autor : 
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Existe un contraste entre un orden social que -basán
dose en el consenso de las voluntades- descansa en 
la armonía y se desarrolla y ennoblece mediante las tra
diciones, las costumbres y la religión , y un orden que 
basándose en la unión de voluntades racionales des
cansa sobre convenios y acuerdos, es protegido por la 
legislación política y encuentra su justificación ideo
lógica en la opinión pública . 

La comunidad es considerada por este sociólogo ale
mán, como la más "natural", en tanto que la sociedad 
es una realidad que tiene que concertarse y protegerse 
por el Estado. La comunidad es una prolongación .. de la 
familia; la aldea y la villa son ejemplos de comunidades 
cuyo grado de complejidad es reducido. Cuando una 
aldea se convierte en ciudad estamos ya frente a una 
sociedad. La villa es la expresión más compleja de la 
vida comunitaria . En las ciudades incluso superviven ele
mentos característicos de la vida de las villas , aunque 
decayendo y perdiéndose progresivamente. 

Algunos elementos que nos permiten distinguir entre 
comunidad y sociedad, son el tamaño (número de miem
bros); la comunicación interpersonal y su frecuencia; la 
división del trabajo; la toma de decisiones; el financia
miento; los intereses comunes (mientras más concretos 
y comprensibles por sus miembros, más cerca estamos 
de la comunidad) . 

Existen, como es fácil entender, un número casi infi
nito de comunidades si se atiende a los intereses que 
persiguen y al tipo de miembros que las forman y les 
dan lugar : comunidades de trabajo , religiosas. de artistas, 
de diversión y deporte, cívicas, políticas, gremiales, edu
cativas y muchas otras. Las comunidades tienen que ser 
contempladas en las sociedades modernas, como forman
do parte de ellas . Se trata de subconjuntos condicionados 
por conjuntos mayores a los que pertenecen. 

Las comunidades otorgan una seguridad mayor. No sólo 
son extensiones de la familia -comunidad por excelen
cia-, son claustros maternos de grupo, primer hogar de 
lo colectivo. 

GRUPOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

La sociología norteamericana ha desarrollado otros con
ceptos para analizar esta misma problemática . 
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Grupos Primarios, son "aquellos en los· que conocemos 
a los demás miembros íntimamente y como personas 
individuales . Este conocimiento lo obtenemos mediante 
contactos sociales íntimos, personales y totales, y que 
afectan a muchos aspectos de la experiencia vital del 
individuo. En el grupo primario, tal como la familia, la 
pandilla o el conjunto de amigos íntimos. las relaciones 
formales tienden a ser informales y relajadas. los miem
bros se interesan los unos por los otros como personas. 

Se confían entre sí sus esperanzas y sus temores. 
comparten experiencias . cotillean agradablemente y sa
tisfacen las necesidades que el hombre siente de com
pañía' íntima . . . " 

Grupos Secundarios. "los contactos sociales son im
personales, segmentarios y utilitarios. El individuo no 
se interesa por los demás como personas. sino como 
funcionarios que desempeñan un rol. Sus cualidades per
sonales carecen de importancia: lo importante es lo que 
hacen, pero únicamente aquella parte. o segmento , de 
su personalidad total implica en el desempeño de su 
rol. El grupo secundario puede ser un sindicato obrero. 
una asociación comercial . . . " 

"los términos primario y secundario describen. pues. 
un tipo de relación más que la importancia relativa del 
grupo". (Horton-Hundt. Socio.ogía, pp. 180 Y 181). 

Características de contraste entre comunidad y so
ciedad: 

Comunidad 

Personales 
Informales 
Tradicionales 
Sentimentales 
Generales 

Sociedad 

Impersonales 
Fo rma I es-contractua I es 
Utilitarios 

Realistas 
Especializadas 

Se contrapone lo social en tanto que nuevo y racional. 
a lo comunitario, en tanto que tradicional y emotivo. 

Comunidad y Vida Moderna 

Estos dos tipos de relaciones no deben ser vistos 
aisladamente . Ellos interactúan y se modifican unos a 
otros . en las sociedades modernas urbanas e industriales . 

42 



Las comunidades son reblandecidas . o de plano destrui
das por las relaciones modernas más impersonales y 
utilitarias. Pero si ellas subsisten . o se crean en el seno 
de sociedades más complejas y modernas. pueden in
fluir en ellas muy significativamente . Hay que reconocer . 
sin embargo, que las sociedades modernas . urbanas e 
industriales. con grandes servicios y con proliferación 
vastísima de relaciones impersonales. son dominantes y 
siguen avanzando sobre las camunidades. Lograr una co
munidad sólida y permanente. es un reto de la vida mo
derna. Y los satisfactores humanos la seguridad. la 
realización de efectividades. sigue siendo algo muy ape
tecido por la especie humana ; su carencia conduce a 
graves desajustes de la personalidad . Paradójicamente . 
los frutos de la comunidad. son muy valiosos y dificiles 
de alcanzar por las opciones personales y los sacrificios 
individuales que impone en la sociedad moderna la taref.. 
de construir una comunidad . 
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CAPITULO IV . 

UNA PERSPECTIVA SOCIOLOGICA DE 
LA COMUNIDAD NACIONAL 





Explicación inicial 

En el mes de noviembre de 1976 fui invitado por la 
Sociedad Mexicana de Teología a su congreso, celebrado 
en la ciudad de Saltillo . Acepté asistir y conversar con 
ellos sobre mi perspectiva sociológica acerca de la co
munidad nacional y el cambio social. E: CO:1gresc :;e había 
reunido en torno de un tema peliagudo cuya enunciación 
era ya de por sí larga y compleja: La estructura social 
como posibilidad u obstáculo del compromiso cristiano 
en la construcción de la comunidad nacional y eclesial. 

Mi compromiso era proponer un modo sociológico para 
captar, en primer Ilugar, esa realidad de la comunidad 
nacional. Tenía que advertirles que no hay un solo modo 
de hacerlo. De hecho, no hay una sola sociología, sino 
diversas sociologías o modos sociológicos de aproximar
se a la realidad social, analizarla e interpretarla . 

Así pues, era imposible plantear todas las posibles 
aproximaciones sociol'ógicas (o rechazos) a una realidad 
tan vasta como la de "comunidad nacional". Decidí en
tonces pro¡;oner las dos más influyentes. También pensé 
que sería conveniente no dejar equívocamente la idea de 
una presentación "objetiva " de ambas corrientes , sin to
mar una opción personal. Decidí, pues , hacer explícita 
mi opción y después relacionarla con el compromiso cris
tiano, tal como yo lo entiendo . Sin embargo , mi papel no 
era reflexionar sobre este compromiso largamente . Para 
eso estaban los teólogos después de todo . 

Comunidad nacional 

La enorme realidad que pretende describirse con el 
concepto comunidad nacional , incluye fuerzas, grupos, 
elementos materiales , instituciones, normas de compor
tamiento, etc . ¿Oué importancia tienen todas esas partes 
integrantes de la comunidad nacional? ¿Cómo se estruc
turan y en función de qué fines operan? Esas son interro
gantes diversamente respondidas, según la perspectiva 
sociológica en la que uno se coloque . 
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o dicho de otra manera, depende de la corriente so
ciológica con cuyo lente se observe el panorama social. 
y esto es así para el cristiano , como para el no cristiano. 
Aunque no puede negarse que si además del lente socio
lógico se agrega el de la valoración cristiana, las con
clusiones sobre la captación, pero sobre todo, sobre la 
mejor manera de construir la comunidad, obtienen una 
especificidad mayor. 

Prescindí de entrar en definiciones formales sobre el 
concepto de comunidad y de nación . En cierta manera, 
preferí que éstas se fueran definiendo -en alguna me
dida- sobre la marcha de la exposición de las perspec
tivas sociológicas . 

la primera concepción social que presentaré es fun
cionalista. la segunda , es dialéctica e histórica . Conviene 
aclarar que ambas perspectivas pueden ser presentadas 
con variantes y matizaciones distintas . Mi presentación 
es inicial y debiera ser considerada como una base de 
discusión y no como algo demasiado elaborado . En torno 
de esta última afirmación hay que considerar que mi ex
posición no iba dirigida a sociólogos o científ icos sociales 
entrenados teórica y metodológicamentt:, sino a teólogos . 
El planteamiento tenía que hacerse en términos relativa
mente elementales y esto siempre resta riqueza a las 
perspectivas sociológicas aludidas . 

En mi toma de posición respecto de las teorías que 
plantearé, está un compromiso valoral, el compromiso 
cristiano tal como lo he logrado entender. Esto último es 
tal vez lo menos confiable . Pero en última instancia tiene 
el interés de un testimonio que no busca ser definitivo 
y apologético, sino más bien abrir campos de discusión . 

La perspectiva estructural-funcionalista 

El funcional estructuralismo de Talcott Parsons concibe 
a la sociedad como un tipo especial de sistema. Dentro 
del universo más amplio de la acción humana hay otros 
sistemas , según este autor, tales como el de la conducta, 
el de la personalidad del individuo y el sistema cultural. 
Todos estos sistemas se complement~ln y son utilizados 
para entender la acción humana en sus diversas dimen
siones . 

El sistema social está compuesto por las interacciones 
de los individuos . Cada individuo es dos cosas , un actor 
(que tiene objetivos , ideas , actitudes, etc .) y un objeto 
para ser orientado por los otros actores y por sí mismo. 
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El sistema es concebido como un todo armónico y esta
ble . La comunidad nacional podria ser otro modo de llamar 
a un sistema social especifico que se desenvuelve en un 
pais y una cultura concretas . 

La unidad de análisis sociológico en esta perspectiva 
es el rol soci.al. Según lo plantean varios de sus creadores 
e impulsores , el sistema social está compuesto por accio· 
nes de los individuos. Pero los individuos constituyen la 
unidad de análisis de los psicólogos, no de los sociólogos . 

El rolo papel , es la pieza maestra que explica un sis
tema social complejo . Es el puente entre la acción indivi
dual y la acción social. En cierta forma, el individuo es 
visto por esta perspectiva sociológica como integrado por 
un conjunto de roles o formas de comportamiento en las 
que está envuelto . Socialmente es según se comporta . 
Hablar de roles es para esta corriente hablar de la so
ciedad . 

Estudiar una comunidad seria analizar los roles que en 
ella se desenvuelven y se conjugan en un sistema bási 
camente equilibrado y armónico . En esa perspectiva el 
conjunto de roles que se desempeñan en una sociedad , 
son la sociedad misma. El conocimiento de los roles per
mite a las personas y a los grupos una serie de expec
tativas y ellas , a su vez, establecen un sistema de inte
racciones . La comunidad nacional seria vista entonces 
como un con;unto de interacciones de quienes se com
portan siguiendo roles . 

Desde luego, los roles persiguen un fin determinado. 
Ese fin tiene que estar de acuerdo, tiene que conjugarse 
de alguna manera, ~on el sistema generalizado de valo
res que permea a la sociedad entera . Este último elemen
to es crucial en la pe;-spectiva que comentamos , ya que 
concibe a una colectividad como " la integración de sus 
miembros con un sistema común de valores. Esta inte
gración ' implica que los miembros de la colectiv idad ac
tuarán, bajo condiciones apropiadas , en 'defensa ' d'e los 
valores compartidos". (Toward a General Theory of Action, 
Talcott Parsons and Edward Shils , Editors . Harper Torch
books, p. 192). 

Esta perspectiva sociológica, contempla a la comuni· 
dad nacional como un todo armónico , en vista de que la 
conjugación de roles se da en función de un sistema ge
neral de valores compartido por los distintos tipos de 

. actores . 
Con mayor o menor conciencia . este tipo de perspec

tiva sociológica está por detrás de muchas proposiciones 
sobre la comunidad nacional , entendida como un todo 

49 



constituido por partes complementarias que desempeñan 
diversas tunciones . Aquellos individuos o sectores que no 
participan en el sistema general de valores, o peor aún, 
que combaten algunos de esos valores centrales o insti
tuciones que los encarnan, son vistos como marginales al 
sistema social. Y los marginales tienen dos opciones, o 
se asimilan o son aniquilados por el sistema social. El 
cambio es visto por esta perspectiva sociológica, bien 
como un avance que crea nuevos roles y nuevas institu
ciones en función del sistema general compartido de va
lores , o bien como la asimilación de los individuos o sec
tores marginales , o finalmente como su aniquilación . El 
cambio se concibe como una asimilación o como una 
desaparición , o hasta como una evolución dentro de un 
sistema social existente , pero conservando su sistema 
central de valores. 

La perspectiva estructural-funcional ista de Parsons, se
gún estudia Alvin Gouldner, surge en los años treintas 
en los Estados Unidos . La fuerza de sus planteamientos 
no se expl ica sólo ni fundamentalmente por la coherencia 
interna de ellos , sino por el contexto histórico en el que 
emerge, es decir, la crisis económica internacional más 
fuerte que el sistema capitalista ha conocido. Dice 
Gouldner: 

El estructural-funcional ismo parsoniano corresponde al 
periodo en que los comunistas se afirman en el poder 
estatal en Rusia y al consecuente estancamiento del 
marxismo que acompañó el surgimiento del stalismo. 
Está enraizado en el tiempo en que el marxismo alcanzó 
respaldo estatal y cuando el socialismo subió al poder 
en vastas tierras euroasiáticas . (The Coming Crisis of 
Western Sociology, Equinox Books, New York. 1970, 
p. 138) . 

Gouldner explica que la teoria de Parsons contenía dos 
actitudes históricas y culturales distintas que coexistían 
en una relación tensa : un componente "espiritualista" , 
derivado del romanticismo germánico y la tradición fran
cesa , utilitarista y funcional. 

El aspecto romántico destacó el valor moral del - indi
viduo , la voluntad personal que busca realizar un código 
moral. Parsons toma el romanticismo alemán a través de 
los trabajos de Max Weber y produce un romanticismo 
adaptado a la cultura norteamericana, a los valores del 
american way of lite. Ese romanticismo norteamericani· 
zado abandona el pes imismo y plantea un optimismo radi-
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cal . muy necesario como mistiCél ~ara salir de la crisis 
en la que Estados Unidos estaba metido . Esto explica . 
entre otras cosas. que ante una situación de crisis P. inp.s
tabilidad. se planteara una teoria de la estabilidad . el 
equilibrio . el consenso y la armonia . 

Conforme avanzó el tiempo y la crisis del capitalismo 
fue superándose. el acento fue siendo puesto en el uti I i
tarismo y el romanticismo se redujo al máximo y después 
desapareció del esquema teórico del estructural-funciona
lismo. 

Se trata indudablemente de una perspectiva soc iológica 
conservadora . Poco le importa cómo y a través de qué 
acciones . sacrificios o movimientos de fuerzas se llegó él 

ese sistema social que gira en torno de un sistema " com
partido " de valores . Esa corriente no ve el cambio como 
el paso de un tipo de sociedad que está organizada en 
función de los intereses de un grupo . Intereses antagó
nicos a los de otros grupos y no complementarios . 

Perspectiva histórico-critica 

Precisamente eso es lo que ve la otra corriente . Esa 
que se conoce con nombres distintos y presentaciones 
que contemplan a la comunidad nacional como una unidad 
dialéctica en cuyo interior se oponen grupos con intereses 
radicalmente distintos . Grupos que se definen precisa
mente por su oposición . En esta otra corriente la unidad 
de análisis por excelencia es la clase social. Los siste
mas de valores sólo se explican a partir de los intereses 
de las clases. lo que no quiere decir. que los sistemas 
de valores sean un mero reflejo de los intereses de clase . 
pero si que no pueden explicarse il ,nependientemente de 
ellos, con todos los matices que se quiera . 

Ambas perspectivas sociológicas. aunque tengan ante
cedentes muy remotos . son obra de la sociedad capita
lista . La perspectiva del consenso y el equilibrio y tam
bién la de las clases sociales . son teorias ambas que se 
producen a propósito de diversos condicionamientos y 
distintas épocas del desClrrollo capitalista . El acento sobre 
la historización de las propias teorias - de cua lquiera de 
ellas- es puesto por esta segunda perspectiva . Debo 
agregar que la preocupación de ubicar las ideas. las ins
tituciones . etc ., en su contexto histórico no son sólo mar
xistas . sino también de Max Weber . Pero volviendo a la 
diferenciación entre las dos rerspectivas hay que desta
car que una ha sido desarrollada pensando en su con ~ ,.~ r 

vación y la otra en su cambio . Una ha sido vista y deno-
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minada como positiva y la otra como crítica o negativa. 
Lo que no quiere decir que en sistemas que se han auto
defenido como socialistas no se aplique una concepción 
de la sociedad como un sistema armónico y no como una 
realidad dinámica. La perspectiva sociológica del consen
so y el equilibrio ha sido frecuente en concepciones que 
SP. autodefinen formalmente como dialécticas. Si se plan
tearan como dialécticas tendrían que aceptar una clase 
burocrática, controladora del aparato productivo a través 
del rigido dominio sobre el aparato estatal, frente a una 
clase de productores de bienes y servicios, virtualmente 
sin acceso al, control del Estado y su aparato productivo. 
Es decir, una nueva relación de clase dominante y clase 
dominada, aunque esta última esté mejor alimentada y 
disponga de vestido, atención médica y vacaciones que 
la de muchos países capitalistas o subcapitalistas . Las 
clases pueden ser distintas que las del sistema capita
lista, pero también están opuestas. Como vemos las pers
pectivas sociológicas no son sólo modelos abstractos, 
aunque en gran medida también pueden serlo, sino refe
rencias a realidades concretas, a sistemas sociales espe
cíficos vivos y actuantes . 

Pero volvamos al punto. Si la comunidad nacional es 
vista como un todo armónico, los sectores sociales que 
la componen deben integrarse, conciliar sus intereses en
contrados . Así en México, la política indigenista oficial 
ha sido la de integrar al indio a la comunidad nacional, 
dotarlo del idioma, el alfabeto y la racionalidad legal 
capital ista . En materi a de relaciones laborales, se trata 
de que trabajen juntos , armónicamente empleados y em
pleadores, en función de la producción de bienes y ser
vicios . Si unos y otros desarrollan intereses encontrados, 
hay que dotarlos de instancias conci I iatorias, a fin de que 
logren acuerdos y avances en la producción, la eficacia, 
la productividad y la constante ampliación del mercado. 
A partir de ellos se han formulado las concepciones del 
desarrollo y los procesos para conseguirlo . En función de 
esos valores hay que ver la comunidad nacional. 

La otra perspectiva. la del conflicto, ve las cosas de 
manera distinta . La unidad fundamental de análisis es la 
clase social. Como ha señalado atinadamente Sergio Ba
gú . la clase se encuentra en el pasado de las sociedades 
en las que se ha producido " una desposes ión inicial. No 
necesariamente es un acto predeterminado de dolo: pue
de ser un proceso de desplazamiento de la capacidad 
product iva en tre sectores de la población " . "Donde hay 
c lases r.ay distribución desigual del poder y del exce-
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dente económico ( ... ) una clase siempre está en relación 
conflictual -o mejor aún, dialéctica- con otras . El con
flicto, real o latente, es la condición de existencia de las 
clases . No hay clases sin conflictos (pero , insistamos: 
el conflicto puede ser latente) ". (Sergio Bagú, Marx y 
Engels: Diez Conceptos Fundamentales en Proyección 
Histórica. ed . Nuestro Tiempo, p. 117). 

El planteamiento básico de este esquema de análisis 
conduce al cambio . Si las clases nacen por una "despo
sesión inicial ", hay que luchar por recobrar lo arrebatado . 
Pero lo arrebatado pertenece a lo más humano que hay 
en el hombre, su trabajo, la manifestación de sí mismo, 
el ser de la especie . Es decir, la aparición de las clases 
marca el principio de la enajenación del hombre . La co
munidad deja de existir . Los hombres se hacen ajenos a 
sí mismos y se vuelven distintos entre sí. se separan por
que unos desposeen a otros . Los que desposeen estable
cen mecanismos de control sobre los desposeídos. La 
desposes ión se institucionaliza , se legitima y se prolonga 
establemente . Aparentemente se prolonga con armonía. 
El orden en la sociedad capitalista exj ste como resultado 
del control y dirección que una efes.e tiene sobre otras . ' 
Este orden no suprime el conflicto. como algo central. 
sino que la consigue mantener den~ro de ciertos límites 
que no ponen en duda la hegemonia de la clase domi
nante, es decir su control y dirección del conjunto de la 
sociedad . Esta hegemonía de la clase dominante no hay 
que entenderla como el puro resultado de la sola fuerza 
bruta, sino que implica una capacidad de liderazgo, de 
convencimiento sobre las otras clases subalternas . 

Las clases son pues, el resultado de esa desposes ión 
de unos por otros y la lucha de clases es vista como la 
posibilidad de regresar a la comunidad perdida entre los 
hombres . Al menos esta es una forma de verlo que hago 
mía. Vista así, la lucha de clases no implica odio entre 
los hombres, sino la posibilidad de recuperar las condI
ciones estructurales en que la fraternidad humana sea 
real. De otro modo, esa fraternidad es un concepto , un 
deseo sin mayor viabilidad . 

La vuelta a la comunidad no se consigue conciliando 
lo desigual, creando ilusiones ideológicas, o desarrollando 
buenas conciencias y buenas intenciones. La reconstruc
ción de la comunidad humana es un largo proceso que 
implica la cancelación de la desposesión múltiple de 'unos 
por otros . Pero como la "desposesión inicial" se ha hecho 
con el paso de los siglos estructura de desposesión, apo
yada por un aparato político (Estado), que gestiona y ga-
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rantiza la dominación que hace posible la desposesión, 
es necesaria la lucha de clases a nivel político, es decir 
a un nivel general que afecte a todos los miembros de la 
sociedad y cancele tal "desposesión" que no es sólo 
económica, sino social, cultural y política . 

Compromiso cristiano 

En cuanto al compromiso cristiano, obviamente hay di
versas maneras de entenderlo. A nivel sociológico lo plan
tean las dos perspectivas que he enunciado. Hay intentos 
de conciliar estas dos perspectivas, pero parece que son 
intentos vanos . Como aquellos que buscan conciliar las 
clases, en vez de cancelar de raíz la fuente de su dife
rencia . 

Yo no puedo entender el compromiso cristiano en la 
construcción de la comunidad -nacional y eclesial- por 
el camino de la conciliación, sino por el camino de 118 
cancelación de las raíces que dan origen a las clases. Y 
esa cancelación requiere lucha en diversos sentidos. 

Desde mi perspectiva sociológica no existen, en el muy 
concreto sistema mexicano, capitalista dependiente, ni la 
comunidad nacional. ni la eclesial. Al menos no existen 
pl,enamente. Y a veces lo que vive de ellas no es sufi
ciente como para conformarse y pensar en términos de 
un punto de partida que sea suficientemente armónico y 
perfectible. 

Me parece que no sólo los cristianos, sino ellos y todos 
los hombres de buena fe, deben comprometerse a cons
truir una comunidad nacional que no está condicionada 
por esa "estructura de desposesión" a que me he refe
rido. No creo que esto se logrará sin lucha. Además no 
tengo demasiado temor a esa lucha. En mi socialización 
me ha sido enseñado que la vida es una lucha permanente. 
En mi colegio dirigido por los más firmes principios cris
tianos , el lema era -y sigue siendo- Militia est Vita_ 

El sistema capitalista es, a nivel macrosocial, el impe
dimento fundamental para la formación de lo comunitario. 
El capitalismo nos ha llevado a convertir la religiosidad 
en un sistema de ofrendas individuales, cuando están 
pendientes de resolver las ofensas que unos hombres ha
cen a otros. Y que no pueden dejar de hacerse, porque 
hay una estructura establecida que conduce socialmente 
las ofensas que unos hacen a otros. Creo que esto ha sido 
suficientemente probado. No parece que sea ésta la 
ocasión para glosar las cifras de la desigualdad en el 
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reparto de la riqueza. del empleo . de la educación. de las 
decisiones sociales y del poder político. Eso está suficien
temente claro. Y en esa medida no existe la comunica
ción. el entendimiento. la solidaridad. sino la lucha. La 
lucha no porque la hubiéramos escogido entre varias posi
bilidades . Escogerla. habiendo otras opciones. sería en
fermo. 

Se trata de una lucha emplazada en la sociedad inde
pendientemente de nuestras voluntades ind iv iduales . pre
existente. anterior a nuestras decisiones. de un combate 
que está montado en estructuras . No se t rata de buenos 
y malos individuos. 

Cuando pasa el tiempo sobre las diversas luchas histó
ricas. parece como si las convirtiéramos de crueles e 
inmorales. en heroicas y necesarias. ¿Quién niega en este 
momento el derecho de Espartaco a liberarse uniendo y 
organizando a miles de esclavos para luchar? 

No es fácil atreverse a condenar a los reyes católicos 
por la reconquista de España. Pero puede dec irse que hay 
guerras justas e injustas. Y es cierto . Yo hablo de las 
que considero justas y capaces de construir la com~n i dad 
nacional. 

Vayamos a ejemplos más nuestros y. más recientes . 
aunque ya justificados por el tiempo. Las luchas por la 
independencia entre los años de 1810 y 1814 han sido 
canonizadas. Las razones de estas luchas no eran sólo 
políticas. Había en ellas gérmenes de la lucha de clases. 
Los hombros que se levantaron y siguieron a Hidalgo y a 
Morelos eran fundamentalmente pobres . Por eso no tuvo 
éxito. tal vez. el movimiento que promovían. Y hoy. sin 
sarcasmo. ni patriotismo chovinista . podemos preguntar
nos si esa lucha contribuyó o no y en qué medida a la 
formación de la comunidad nacional. Aprovecho el mo
mento para decir. casi como algo obvio que se deriva de 
mi exposición . que 1a construcción de la comunidad nacio
nal es un proceso largo y penoso . 

y si le damos un vistazo a las luchas de Río Blanco y 
Cananea. estamos ya más cerca y sólidamente empla
zados en una auténtica lucha de clases . Nuestra forma
ción social para entonces se ha hecho claramente capi 
talista y las dos clases fundamentales inician su contien
da sistemática. ¿Puede considerarse que las luchas de 
Río Blanco y Cananea. contribuyeron a la formación de la 
comunidad nacional? Hoy nadie lo niega. ni los conserva
dores . Sin embargo. hoy parecen destructivos los confl ic
tos de Spicer de la tendencia democ¡·ática. de los colo
nos precaristas de Monterrey o de Iztacalco. las huelgas 
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y conflictos que acosan nuestra atención presente. El 
cambio del tiempo y de la falta de distancia histórica 
nos impide ver con claridad el compromiso que debemos 
contraer. 

Conciliar es prolongar las causas de la incomunica
ción, de la incomunidad. Conciliar los contrarios . desde 
mi perspectiva sociológica. es por lo menos mantener la 
latencia amenazante del conflicto no resuelto. O de plano . 
en nuestro tiempo . "conciliar " significa poner camisas de 
fuerza a grupos sociales que luchan por sus reivindica
ciones más legítimas . a fin de seguirlos explotando, pero 
sobre todo. de que no alboroten o contagien con el espí
r itu de su lucha a otros sectores. 

Unir lobos y corderos es , por lo menos , ingenuo. Pero 
después de ver que por siglos los lobos siguen devoran
do corderos. que de el los se alimentan y no están inte
resados en ca mbiar voluntariamente de dieta . ya no puede 
arg'Umentarse ingenuidad. Fomentar la comunidad no es. 
obviamente, insistir en esa un ión . Acabar con los lobos 
es cancelar toda posibilidad de que se acerquen a los 
corderos. mientras no se ha comprobado fehacientemente 
que los lobos han cambiado su dieta y. digamos. se han 
hecho vegetarianos. Y los lobos tendrán que volverse ve
getarianos, cuando los corderos se unan y luchen para 
cancelar la hegemonia de los lobos . 

La lucha de clases. aunque todavía suene paradójico. 
busca acabar con las clases. o mejor dicho. con el tipo 
de relaciones sociales que origina. reproduce y legítima 
la existencia de clases , no las personas como piensan 
algunos. 

A pesar de la enorme inconsciencia de las masas, no 
obstante su poca organización hasta el momento, se avi
soran grandes combates . desesperadas protestas , ham
brunas . frustraciones colectivas . ¿ Dónde estaremos los 
cristianos. en qué lado de la irremisible pelea? En ambos 
diría yo desde mi perspectiva sociológica . En dónde de
ben estar es algo que corresponde a su reflexión sobre 
la comunidad nacional y eclesial. Y a su acción posterior. 
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CAPITULO V 

CRISIS EN LA ARTICULACION ENTRE 
ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL 

EN MEXICO 

-Hipótesis de Investigación-





1. Relaciones entre Estado y sociedad en tres etapas 

Me propongo describir y sugerir algunas explicaciones 
sobre la situación de la articulación entre el Estado y la 
sociedad civil mexicana a principio de la década de los 
ochenta . 

la configuración original del Estado mexicano. se de
sarrolla en un periodo de más de 20 años, que va de la 
promulgación de la Constitución de 1917, al final del 
periodo presidencial del general Cárdenas . 

Después viene un periodo de aproximadamente 28 años 
en el que el Estado mexicano disfruta de una aceptación 
amplia por parte de las masas populares y también por 
parte de los grupos dominantes. En este periodo la so
ciedad civil permanece bajo el eficaz control del Estado. 
No es que no hubiera conflictos, sino que las formas 
hegemónicas del Estado para canalizarlos, resolverlos, 
negociarlos, arbitrarlos, neutralizarlos o reducirlos, gana
ron para la organización estatal un alto grado de legiti
midad y de estabilidad política . la represión o el uso de 
la coerción estatal siempre estuvo presente en la resolu
ción de conflictos en esos años. Sin embargo, la mayor 
parte del tiempo lo estuvo sólo como condicionante de 
fondo, aunque no de un fondo demasiado remoto. Sólo 
excepcionalmente se usó la fuerza como el componente 
fundamental para la resolución de los conflictos . Ese 
periodo politico concluye en 1968, en el que el presidente 
lópez Porttllo ha reconocido que se produjo una "crisis 
de conciencia". También para entonces estaba peric1itan
do una forma comportamiento económico de nuestra so
ciedad, conocida como de "desarrollo estabilizador". De 
una vez señalo que el presente trabajo se ocupará muy 
poco de la estructura económica, para centrarse en el 
análisis político, privilegiando dentro de éste las rela
ciones entre Estado y sociedad civil. 

Una intención para desarrollar en un trabajo más am
plio es comparar los periodos anteriores con el más re
ciente que tiene lugar entre fines de 1968 y 1981 . Será 
motivo de especial atención el periodo presidencial 1970-
1976, Y lo que va del actual 1976-1982, por ser represen-
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tativos de una nueva etapa de las relaciones entre el 
Estado y la sociedad civil. 

Parece importante comparar estos tres períodos, si
guiendo el hi lo conductor de la articulación entre Estado 
y sociedad civil, como una forma interesante para carac
terizar el momento actual que vivimos y aun para intentar 
alguna prospectiva . En el presente trabajo no se intentará 
esa comparación, sino sólo se destacar:á la importancia 
de esa comparación sistemática. En realidad todo este 
trabajo no es más que una propuesta para una investiga
ción mucho más amplia . 

2. Reflexiones teórico metodológicas sobre la articulación 
del Estado y la sociedad civil en México 

a) Nueva acción hegemónica de las clases fundamen
tales 

Como el acento será puesto en la caracterización de 
los años recientes , las previsiones teoricometodológicas 
se formulan con la preocupación de desarrollar formas 
heurísticas capaces de captar y expl icar los procesos 
políticos más significativos de I'a historia reciente . Si 
esto se consigue y el periodo reciente es atinadamente 
caracterizado y explicado, también podrá enriquecerse 
la explicación política de los períodos anteriores. Por 
otro lado, tLlmbién podrá haber bases más firmes para una 
prospectiva, siempre y cuando ésta no sea demasiado 
ambiciosa . 

Por lo que se refiere al último período que se analizará 
más en detalle, se tomarán trabajos sobre los movimientos 
y organizaciones de diverso tipo: sindicales, patronales, 
urbanos , rurales , sobre la violencia política , la Iglesia , los 
partidos y sobre las coyunturas que parecen más in
fluyentes o definitorias. para reconstruir el curso recien
te de los acontecimierltos, su vinculación o ruptura con 
el pasado , la situación actual y la posible y aún probable 
orientación futura . Todo esto forma parte de un trabajo 
más amplio que está en proceso . La presente ponencia 
se reduce a ciertos fundamentos teóricos y metodológi
cos para el mismo. 

El análisis social se ha desarrollado considerablemen
te en México durante la última década. Ello será muy 
útil para iluminar una interpretación cuyo hilo conductor 
son las relaciones entre Estado y sociedad . Han estado 
apareciendo trabajos sobre la composición y organización 
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de sectores importantes de las clases fundamentales y 
sus relaciones con el Estado posrevolucionario. También 
hay estudios temáticos sobre problemas , movilizaciones 
y organizaciones nuevas, que expresan de una manera 
hasta ahora inédita los intereses y conflictos que se pro
ducen en el seno de la sociedad civil : movimientos obre
ros, luchas campesinas, reivindicaciones urbanas , guerri 
lla , partidos y reforma política, problemática municipal y 
regional , movimientos estudiantiles , así como las res
puestas -o faltas de respuesta- del Estado a esos mo
vimientos o agrupaciones nuevos . 

La hipótesis más general de este aná lis is es que la 
sociedad civil mexicana de los últimos trece años ha 
cambiado considerablemente y que p.1 Estado , en Darte 
forzado por las movilizaciones y demandas de los grupos 
más dinámicos de la sociedad civil y en parte por el 
condicionamiento de las fuerzas internacionales del sis
tema capitalista mundial , ha tenido que cambiar también . 

Estos cambios en la sociedad civil, no han sido sólo 
cuantitativos, sino cualitativos . Tales cambios sorprendie
ron en una primera etapa a los oficiales del Estado (sobre 
todo entre 1970 y 1976J. los cuales no supieron cómo 
tratar a ciertos grupos y movimientos nuevos de la so
ciedad civil por diversas razones. Entre ellas puede seña
larse que los controles de que disponía el Estado para 
mantener en cierta forma la dominación , empezaron a 
mostrarse incapaces o, por lo menos , insuficientes. El 
cambio de la sociedad civil y sobre todo de algunos de 
sus grupos más dinámicos , así como la falta de control 
hegemónico sobre ellos y la consecuente necesidad de 
control coercitivo por parte del Estado , generaron la apa
rición de un espacio político que vaya tratar de defini r 
más adelante . En este trabajo tampoco me referiré a la 
influencia de las fuerzas del capitalismo internacional y 
de sus diversas manifestaciones , tales como las políticas 
del Fondo Monetario Internacional o las de las trallsna
cionales . 

Pero la creación del nuevo espacio político no con
trolado en un principio por el Estado, no se produce real
mente por una causa negativa como puede ser la mera 
incapacidad estatal para equilibrar los conflictos de la so
ciedad civil, sino por una causa positiva : la producción 
de acciones hegemónicas inéditas por parte de sectores 
pertenecientes a ambas clases fundamentales en la so
ciedad mexicana . Eso supone grados ascendentes de ma
duración de las dos clases fundamentales de nu·estra 
formación social y, con ella. el aumento de la capacidad 
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social de conflicto. La fuerza del Estado o su potencial 
para dirimir el conflicto disminuye concomitantemente . 
Su autonomía relativa que en nuestro pais era muy consi
derabe hasta la primera mitad de los años sesenta, tam
bién se reduce. El Estado tiene que empezar a urdir otra 
estrategia en la que su compromiso con la clase domi
nante se hace cada vez más patente, tanto para ella como 
para los grupos dominados. Todo lo anterior cambia sus
tancialmente los términos de las relaciones políticas en 
nuestro país . Desde luego, la maduración de la clase 
dominante hasta ahora carente de un proyecto político 
alternativo al del Estado, está atravesada por el desarrollo 
de las fuerzas y de la ideología dominante en el sistema 
capitalista internacional y, particularmente , del norteame
ricano . 

La acción hegemónica es definida por Juan Carlos Por
tantiero como " aquella constelación de prácticas políti 
cas y cultu rales desplegada por una clase fundamental , 
a través de ,I·a cual logra articular bajo su dirección a 
otros grupos sociales mediante la construcción de una 
voluntad colectiva que traduce sus intereses corporativos , 
sacrificándolos parcialmente , en universales . Esto implica 
un proceso de constitución política de las clases que no 
puede ser visto fuera de un análisis de las relaciones 
de fuerza, de la historia de las prácticas sociales encar
nadas en organización" . (" Notas sobre la Crisis y Pro
ducción de acción hegemónica ", ponencia presentada en 
el Semina rio sobre Hegemonía, realizado en Morelia, 
Mich ., en abril de 1980). Todos los cambios de la sociedad 
civil y del condicionamiento capitalista internacional han 
conducido a una crisis en las formas -de articulación entre 
Estado y sociedad civil , sostenidas hasta 1968. 

b) ¿Qué tipo de crisis experimenta el Estado mexicano? 

Se plantea una crisis del Estado mexicano a partir de 
1968 que se manifiesta claramente durante todo el pe
ríodo gubernamental de 1970-1976. Si se entiende que los 
Estados capital istas modernos han logrado una articu
lación ampl ia con la sociedad civi 1, en el caso del Estado 
mexicano esta amplitud de la relación es mucho mayor. 
Lo anterior llega hasta el punto de afirmar que el Estado 
crea la sociedad civil a su imagen y semejanza , a dife
rencia de lo que ocurrió en países de Europa donde la 
sociedad civil creó al Estado. Independientemente de si 
el Estado crea o no a la sociedad civil, parece claro que 
el desarrollo y caracterización de nuestra sociedad civil. 
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se produce con los impulsos y dentro de los marcos dados 
por el Estado mexicano y sólo se explica por ellos . La 
amplitud de esa articulación entre el Estado y la sociedad 
civil en el caso mexicano es promovida y lograda desde 
la década de los treintas, sobre todo durante el gobierno 
cardenista. En efecto, las movilizaciones populares en 
esa década, algunas de ellas con planteamientos radi
cales, conducen al Estado a organizarse de tal manera 
que tanto los grupos dominantes como los dominados 
tengan una expresión legítima de sus intereses funda
mentales, a condición de que tales expresiones se pro
cesen a través de negociaciones con el Estado. Este es 
el sustrato de la organización de un estilo corporativo y 
autoritario sui generis. 

De tal manera que si la sociedad mexicana de los ulti · 
mas años ha cambiado en forma significativa su articu
lación con el Estado tiene también que cambiar y, en 
consecuencia, éste entra en crisis. Es necesario, sin em
bargo , precisar de qué tipo de crisis se trata. 

En primer término parece que no se trata de una crisis 
orgánica en términos de Gramsci. Veamos esto más des
pacio. 

En los Cuadernos de la Cárcel , Gramsci plantea que 
la crisis orgánica es una crisis de "representación poli
tica" . Ella ocurre cuando las clases y capas sociales se 
salen de sus organizaciones tradicionales, cuando esca
pan a la forma organizativa que tenían antes de la crisis. 
Entonces hay confusión, surgen o pueden surgir nuevas 
organizaciones, nuevos partidos que buscan representar 
a esas clases. Y, desde luego, se abren francamente las 
puertas para que se produzcan soluciones de fuerza . 

No habrá que detenerse mucho para afirmar que esto 
no ocurrió en nuestro país . Ni los obreros se salieron de 
la CTM y las centrales oficiales masivamente, ni lo hi
cieron los campesinos de la CNC. No entró siquiera en 
crisis el Congreso del Trabajo . Mucho menos se desmo
ronó el partido del Estado , ni se advirtió que el terreno 
quedara libre para implementar de inmediato soluciones 
de fuerza. 

Y sin embargo , algo ocurrió . Surgen nuevas organiza
ciones sindicales fuera de los cauces oficiales y se ponen 
de manifiesto amplios movimientos de democratización 
sindical en gremios tan importantes con el de electri 
cistas, telefonistas y mineros. hasta entonces plenamen
te controlados por el Estado . Aparecen nuevos partidos , 
entran en crisis severas los partidos registrados distintos 
del oficial. se renueva el Partido Comunista Mexicano y 
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se unifican agrupaciones trotskistas en un partido. Tam
bién surgen organizaciones guerrilleras que desarrollan 
constantes acciones de violencia politica. Hay moviliza
ciones urbanas y ocupaciones permanentes de terrenos 
en varias ciudades , que llegan a consolidar organizacio
nes nuevas. Las luchas populares por la democratización 
municipal se incrementan y, en muchas ocasiones , se 
conectaron con otras reivindicaciones de la sociedad civil. 

Por el lado de la clase dominante aparecen y se con
solidan nuevas formas de orga-nización y combate ideo
lógico sin control del Estado. En efecto, bajo la sola direc
ción de sectores dominantes en la industria , el comercio 
y la agricultura, surgen organismos como el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) o la Unión Nacional de 
Agricultores (UNA). Uno de los indicadores más signifi
cativos del avance de los sectores dominantes, es su 
capacidad para formular una ideologia que, ajustada más 
directamente a sus intereses, encuentra formas y obtiene 
aparatos propios para su expresión masiva . El monopolio 
de radio y televisión privado, que ya se extiende a otros 
medios de la penetración cultural con fundaciones, com
pañías de cine y empresas editoras de libros y revistas 
de consumo masivo , concretizan y hacen operativa esta 
expresión ideológica distinta a la del Estado . Se habla ya 
de una " descharrificación " de los empresarios. Su vincu
lación con grupos económicos poderosos del sistema ca
pitalista internacional, es también cada día más clara . 

Finalmente la formulación de nuevas actitudes estata
les en el gobierno 1976-1982, a través de la llamada Alian
za para la Producción y el establecimiento de nuevas es
trategias integrales como el Plan ~ Global de Desarrollo , 
elaborado en 1980, hablan también de que el propio Es
tado se plantea formas nuevas de rearticulación con la 
sociedad civil. Todo ello habla de que hubo una crisis que 
todavía no acaba de superarse politicamente . 

Me parece que tal crisis puede ser la que J.C. Portan
tiero llama " crisis de una fase estatal " y que define como 
" la crisis de un tipo de articulación global entre Estado 
y sociedad". (lbid), No se trata de una crisis orgánica del 
Estado mexícano , sino de una crisis de la relación que 
~ as clases fundamentales habían establecido con el Es
tado. No se trata de una crisis coyuntural tampoco , sino 
de una crisis que sin llegar todavía a ser orgánica, se 
manifiesta en toda una etapa o fase en la que se re
gistran varias coyunturas. La crisis expresa los desajus
tes entre Estado y sociedad civ i I en la medida que algu
nos más dinámicos de la sociedad civil -tanto en la 
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esfera dominante como en la dominada- se organizan. 
crean sus organizaciones y se expresan ideológicamente 
con una indepenedencia del Estado relativamente más 
amplia en el período 1968-1981. que en períodos ante-
riores . 

La caracterización de esta crisis es otro de los propó
sitos de este análisis. porque ella puede permitir la pre
visión del tipo de rearticulación entre Estado y sociedad 
que tendremos en el futuro inmediato . 

Las declaraciones de oficiales del Estado mexicano. no 
siempre dejan ver esta crisis . Se ha hecho en nuestro 
país una verdadera escuela política que ya es proverbial 
por su habilidad. Las declaraciones oficiales. siguen res
petando en gran medida. fórmulas que se inauguraron cin
cuenta o sesenta años atrás . Invocan siempre la necesi
dad de la integración de olases . con la cuidadosa pro
tección de las subal1ternas . mediante leyes e instituciones 
que aligeren el desequilibrio que pesa sobre ellas. Los 
líderes estatales se acog .. m a fórmulas de " justicia so
cial" e incluso increpan en abstracto a quienes quieren 
todos los beneficios sin aportar nada para las mayorías. 
Sin embargo. los estímulos . subsidios y protección que 
los aparatos estatales proporcionan a los grupos dominan
tes. sobre todo a los más modernos. crecen en proporción 
considerablemente. si se comparan con los que recibían 
estos mismos sectores antes, pero, sobre todo, la dife
rencia se advierte mayor cuando se ve la disminución 
proporcional de los subsidios y derramas para los do
minados. 

La crisis de articulación entre el Estado y la sociedad 
se advierte por encima de las declaraciones. Portantiero 
señala que la "crisis de una fase estatal" se advierte en 
el cambio de las relac ones que las clases populares ha
bían establecido con el Estado. Se trata de la "crisis de 
un Estado benefactor e intervencionista . agente princ ipal 
de redistribución basado en un compromiso nacional
popular, en el que las olases subalternas (en primer lugar 
la clase obrera industrial) habían logrado ya niveles va
riables de presencia estatal" . (ldem). 

La crisis se presenta en México en una forma distinta 
que la que aciopta en países como Brasil, Bolivia o Ar
gentina. Varias razones se pueden aducir para que la 
crisis de las relaciones entre Estado y sociedad civil en 
México no hubieran conducido como en esos tres países 
di golpe de Estado. 

Una primera razón es el grado de fuerza institucional 
que el Estado logra en México desde el período presiden-
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cial de Cárdenas. La fuerza del Estado mexicano se ex
plica por la relativa debilidad de las clases fundamenta
les. La destrucción de considerables sectores de las 
clases dominantes porfirianas que sostenían al Estado 
liberal, por la lucha popular armada entre 1910 y 1917, 
es muy significativa. Si los terratenientes, comerciantes 
y financieros del porfiriato no fueron totalmente liquida
dos en tanto que olase dominante, sí puede afirmarse 
que fueron considerablemente debilitados; pero no cabe 
duda de que, en cuanto clase dirigente. sí fueron com
pletamente despojados. La muy joven clase obrera indus
trial durante el período de la revolución armada (mineros, 
ferrocarrileros, tranviarios, trabajadores textiles y otros 
más próximos 21 artesanado), pacta muy tempranamente 
con los organizadores del Estado posrevolucionario y se 
subordina a él. La clase obrera de Bolivia, Argentina o 
Brasil, sus organizaciones sindicales y partidarias. aun
que se explican por la protección de Estados populistas 
en parte, alcanzan un grado de constitución autónoma 
que no obtienen nunca en México sus equivalentes. En 
nuestro país la autonomía de las organizaciones de am
bas clases fundamentales, sólo empieza a plantearse en 
forma consistente hasta la década de los setentas. Por 
tal autonomía de las clases fundamentales sumada a una 
demanda de democratización de la sociedad en su con
junto, el Estado mexicano entra en una crisis que, sin ser 
todavía orgánica, expresa una serie de desajustes y una 
necesidad de replantear su rearticulación con la sociedad 
civil. Ello no quiere decir que no hubiera algunas luchas 
precursoras de esa autonomía, como la de los ferrocarri
leros de 1958-59 y otras menores . Pero a nivel organiza
tivo, sindical o partidario, las clases populares y particu
larmente la clase obrera industrial mexicana, no alcanza 
los márgenes de autonomía que la que logran en otros 
países . Lo mismo puede decirse de los empresarios y sus 
organizaciones. 

El golpe de Estado que marca claramente la crisis de 
una fase del Estado, de su articulación con la sociedad 
civil en Bolivia , Argentina o Brasil, se produce para can
celar la participación estatal de las clases populares, para 
excluirlas . La crisis en México no se manifiesta para 
excluir de la participación estatal a los obreros y cam
pesinos organizados, sino porque la organización estatal 
corporativizada de los empresarios, los obreros, los cam· 
pesinos y las clases medias asalariadas en general , em· 
pieza a ser desbordada por sectores dinámicos de ellas. 
Pero lo que si ocurre, es que, las relaciones prevalecien-
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tes hasta 1968, empiezan a debilitarse y surgen diversos 
movimientos de independización, lo que entraña el prin
cipio de un proceso de descorporativización lento y no 
siempre exitoso_ 

la organización corporativa bajo el amplio control del 
Estado, no era privativa de las clases populares . También 
los empresarios fueron organizados corporativamente por 
el Estado, lo que tampoco excluye que algunos grupos 
económicos, como el de Monterrey, luchara desde tiempo 
atrás por lograr cierta autonomía y lo consiguiera en 
alguna medida. Pero la mayoría de los empresarios estuvo 
largamente plegada a I'as decisiones del Estado. No es 
sino hasta el período 1970-1976, que los grupos empresa· 
riales empiezan a plantear cada vez más sistemáticamente 
su autonomización, a través de nuevas formas organiza
tivas como el CCE y la UNA. Un momento de expresión 
álgida de esa autonomía más amplia lograda por sectores 
empresariales, es el discurso del representante del Grupo 
Monterrey durante el entierro de Eugenio Garza Sada ante 
el presidente Echeverría, donde se culpa al gobierno de 
promover con su política la desconfianza y la violencia . 

la crisis de las relaciones entre Estado y sociedad en 
México se debe a la insuficiencia relativa de las formas 
corporativas prevalecientes en vista de un c ierto grado 
de maduración de las olases fundamentales, así como una 
cierta forma inédita en que crecieron y se manifestaron 
los conflictos de clase y, más ampliamente, las luchas 
por la democratización de la sociedad mexicana. 

las crisis del Estado populista benefactor en países co
mo Argentina o Brasil , se producen porque las clases 
populares, haciendo uso de los espaciOS legítimos gana
dos al interior del propio Estado, avanzan en sus plantea
mientos reivindicativos y aun políticos y ello no es tole
rado por las tuerzas dominantes, quienes cuentan con el 
ejérCito para evitarlo. 

En México, la crisis del Estado popul ista benefactor , np 
se produce tajantemente, sino que abarca períodos más 
largos por un lado, y por otro, no conduce al golpe de 
Estado, sino a que el Estado intente recapturar los már
genes perdidos de control y legitimidad sobre la socie
dad civil. 

Otra diferencia de la crisis entre Estados como el ar
gentino y el mexicano, es que el grado de institucionali
zación de este último es mucho más pronunciado. El Es
tuda mexicano pOjJulista y benefactor, no sólo prescindió 
muy pronto del liderazgo carismático e institucionalizó 
solidamente el liderazgo presidencial (de cualquiera que 
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sea el presidente}, sino que organizó una serie de apara
tos como el partido del Estado y concretó pactos con gru
pos muy amplios de campesinos y de asalariados . que 
pudo sostener por décadas y en forma continua_ No ha 
habido en México alternancia de partidos en el gobierno 
desde que fue fundado hace cincuenta y dos años el par
tido oficial. Eso otorga una gran estabi lidad y permite 
que quienes ejercen el poder puedan extender a las ma
sas una garantia política . impos ible de ofrecer en otras 
latitudes _ El político oficial no va a las masas para pedir
les realmente su apoyo . aunque lo haga como fórmula. 
sino para ofrecerles su apoyo o su mediación para obte
ner algún respaldo para las demandas o necesidades de 
éstas. Pero hay que aclarar que el político oficial no va 
a las masas en forma personal . sino como representante 
institucional. Representante de la institución presidente 
de la República que cada seis años tiene distinto rostro. 
distintos nombre y apellidos y diferente estilo personal 
de gobernar. pero siempre una misma significación ins
titucionaL Yeso ha oéurrido sin excepción por más de 
medio siglo. El arraigo de ciertas fórmulas establece dife
rencias con otros países . 

El surgimiento de sindicatos independientes es un nú
mero apreciable y de movimientos democratizadores al 
interior de sindicatos de industrias muy importantes o 
nacionales (electric istas. ferrocarrileros . telefonistas. mi
neros. maestros . trabajadores automotrices. entre los 
principales): de partidos politicos nuevos ; de movimien
tos urbanos que consiguen constituir organizaciones per
manentes como los Campamentos y los Comités de De
fensa Popular (CDP), sumadas a la "descharrificación" 
empresarial. son fuerzas que producen esa crisis _ La ar
ticulación del Estado con esos grupos sociales cuya ac
ción resulta imprevisible e incontrolable por él siguiendo 
patrones de control corporativo o de corrupción conocidos 
y eficaces hasta el momento. abre espacios políticos nue
vos en el seno de la sociedad civil. En el caso de algunos 
movimientos democratizadores como el de los electricis
tas. mineros o telefonistas . no es que el Estado deje de 
tener el control . sino que pierde márgenes de dicho con
trol y. en ocasiones . se ve forzado a establecer relaciones 
no corporativas con esos grupos . La democratización del 
gremio de telefonistas es un ejemplo de esta pérdida 
de control vertical corporativo del Estado sobre ese gru
po_ El espacio polítiCO que abren el sindicalismo univer
sitario y algunos partidos polítiCOS nuevos o el renovado 
PCM es más claro todavía. Esas fuerzas nuevas de la 
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sociedad civil emergen sin aceptar ningún tipo de control 
corporativo, aunque queden sujetos a otros controles más 
flexibles que les dan cierta capacidada de negociación . 
Abren asi, en consecuencia, un espacio político más níti
do a primera vista, que el que consiguen movimientos 
democratizadores como el de los electricistas, que se 
mantienen dentro de ciertos marcos de la organización 
estatal. Ambos tipos de movimientos hay que conside
rarlos como parte de un mismo proceso de crecimiento 
y maduración de las clases subalternas . 

Un dato más es el desarrollo de una dirigencia con 
cierta capacidad , que se pone al servicio directo de los 
grupos subalternos , sin aceptar ser cooptados por el Es
tado. 

e) Hegemonía del Estado: visión de conjunto 

El hilo conductor de esta hipótesis de trabajo es la 
relación entre Estado y sociedad civil en el México pos
revolucionario (1917-1981) , analizada en tres periodos . los 
tres períodos han sido establecidos considerando el pro
ceso de formación , ejercicio y reducción relativa de la 
hegemonía del Estado. 

Para ilustrar con mayor precisión esta idea, es conve· 
niente recordar el arribo progresivo de Gramsci al con 
cepto de hegemonía, según nos lo presenta el amplio 
estudio de Christine Buci-Glucksmann. Veámoslo con cier· 
to detenimiento : 

De todo's estos conceptos hay uno que sufre una mu
tación sorprendente en relación con su empleo ante
rior : el de hegemonía . Hasta 1926 (incluyendo a la 
quistione meridionale), la hegemonía designaba princi
palmente a una estrategia alternativa del proletariado 
(hegemonía del proletariado). Pero el cuaderno 1 opera 
una inversión del campo de análisis: la hegemonía, es
pecificada por el concepto nuevo de aparato de hege
monía. concierne , ante todo , a las clases dominantes . 
Mientras que en los cuadernos posteriores (7 y 8) la 
hegemonía irá recubriendo progresivamente las estruc
turas del Estado (oo.) (Gramsci y el Estado. 8iglo XXI 
editores, México, 1978, p. 65) .. 

la aplicación del término hegemonía para designar cues
tiones diversas , se puede prestar a equívocos . Por eso 
es conveniente aclarar con cierta amplitud el surgimiento 
de esa concepción gramsciana tan importante para dar 
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sentido al cuerpo completo de su teoría política y tan 
útil como categoría heurística para la interpretación de 
diversos procesos políticos. 

El primer significado del término hegemonía, se refería 
a la estrategia que el proletariado debía seguir para 
acumular fuerzas y desarrollar alianzas con otros grupos, 
encabezándolos, a fin de librar con mayor eficacia su 
lucha contra las clases dominantes y arribar al poder. 
Esta primera significación del término no es de Gramsci , 
sino del movimiento comunista internacional, encabezado 
por los teóricos soviéticos (Lenin y Trotsky entre los prin
cipales) y de la 111 Internacional en general. Esto lo ha 
mostrado con toda claridad Perry Anderson, en su trabajo 
"Las Antinomias de Antonio Gramsci". (Cuadernos Políti
cos núm . 13, julio-sept. 1977) . En efecto, este autor inglés 
reproduce una serie de textos de los teóricos soviéticos 
con los que prueba la importancia de ese concepto para 
el desarrollo de la lucha revolucionaria internacional. 
Gramsci toma de allí el concepto, desarrolla su propia 
concepción poco a poco como resultado de su propia 
interpretación de la lucha de las clases subalternas en 
Italia y, en general , en occidente . No hay que olvidar 
que Gamsci vivió un año en la Unión Soviética (1922-
1923) Y que participó en el IV Congreso Mundial de la 
Internacional Comunista . Anderson reitera la apreciación 
de C. Buci-Glucksmann en los siguientes términos : 

A través de todos los Cuadernos de la cárcel, el tér
mino "hegemonía" aparece en un gran númerO de textos 
diferentes. Aún así, no cabe duda de que Gramsci co
menzó partiendo de algunas connotaciones constantes 
del concepto que dedujo de la tradición del Comintern. 
En primer lugar, el término se refiere en sus escritos 
a la alianza de clase del proletariado con otros grupos 
explotados . sobre todo el campesinado en una lucha 
común contra la opresión del capital. (lbid, p. 15) . 

Sin duda la aportación de Gramsci a este primer sig
nificado del concepto de hegemonía que se va a recoger 
después en los significados sucesivos, es el acento en la 
importancia de lo cultural en la construcción de la hege
monía , su insistencia en que la hegemonía es al mismo 
tiempo una capacidad dirigente que se desarrolla con 
sacrificios y que se constituye como una nueva posición 
ético-política impulsada por el núcleo rector de la alianza . 
Esta nueva posición ético-política anuncia un tipo de or
ganización social , que será promovida por la fuerza emer-
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gente. Para sustanciar lo anterior, el propio Anderson cita 
el siguiente párrafo de los Cuadernos de la cárcel: 

Las ideologías ya existentes se transforman en "par
tido", se confrontan y entran en lucha hasta que una 
sola de ellas o al menos una sola combinación de ellas, 
tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda 
el área social, determinando además de la unidad de 
los fines económicos y políticos, la unidad intelectual 
y moral, planteando todas las cuestiones en torno de 
las cuales hierve la lucha no sobre un plano corpora
tivo sino sobre un plano "universal" y creando así la 
hegemonía de un grupo social fundamental sobre una 
serie de grupos subordinados . (A . Gramsci, Notas sobre 
Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno, 
Juan Pablos Editor, México, 1975, p. 72) . 

• 
El segundo significado del concepto de hegemonía, es 

en realidad una extensión y una ampliación del primero, 
ya que se aplica a la clase dominante dentro del sistema 
capitalista. Entonces, la hegemonia es una capacidad de 
las clases fundamentales -de cualquiera de ellas- para 
dirigir conjuntos importantes de la sociedad civil. La no
ción de hegemonía en estos dos primeros momentos tiene 
que ver con las distintas alianzas y con la forma en que 
un grupo es capaz de establecer bloques sociales a los 
cuales proporciona núcleo, coherencia, dirección y legiti
midad. La hegemonía se ubi'ca, para usar la metáfora tó
pica de Anderson, en la sociedad civil en primer término . 
Desde luego, eso ocurre porque Gramsci parte de la dife
rencia considerable que hay entre el Estado y la s.Pciedad 
civil en Oriente y en Occidente. En Oriente el Estado lo 
es casi todo y la sociedad civil es muy débil , primitiva y 
gelatinosa, mientras en Occidente la sociedad civil, por el 
contrario, es vigorosa y cuenta con estructuras fuertes y 
el Estado es una creación de esa sociedad, o su trin'thera 
más avanzada, para parafrasear al gran sardo. 

En un tercer momento, el concepto de hegemonía cubre 
tanto al Estado como a la sociedad civil. Es una capacidad 
del conjunto estatal para obtener el consenso activo' de 
la sociedad. Cuando este consenso se refiere a una de las 
clases o fracciones de clase, la hegemonía está aludiendo 
a la capacidad de dirección de esa clase o fracción res
pecto de las otras clases o fracciones aliadas. Cuando se 
aplica al Estado dicha capacidad, su sentido ensancha, no 
sólo porque se refiere al consenso activo que se obtiene 
de todos o de la mayor parte de los gobernados, sino 
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porque la hegemonía es vista por Gramsci como una mez
cla bien dosificada entre consenso propiamente tal y coer
ción . El monopolio de la coerción que ejerce el Estado se 
combina con la acción fundamental de los que Gramsci 
llama "aparatos de hegemonía " , entre los que se desta
can la escuela y los tribunales. La hegemonia estatal es 
por supuesto una capacidad para articular la sociedad polí
tica con la sociedad civil. de tal manera que los intereses 
de la clase dominante queden garantizados, sin tener que 
excluir todos los intereses de los grupos dominados y así 
poder presentar una panorama igualitario y plural de las 
clases con ciertos fundamentos. Es importante no olvidar 
uno de los sentidos de la mezcla o síntesis entre con
senso y coerción que permiten la hegemonía del Estado 
en cuanto que ell'a garantiza un sistema de dominación. 
La coerción, aunque no siempre aparente; está avalando 
permanentemente el funcionamiento de las formas cultu
rales y de juego democrático parlamentario, a través de 
las cuales el Estado obtiene el consenso activo de los 
dominados. Anderson explica en este sentido : 

En las más tranquilas democracias de hoy día, el eJer
cito puede permanecer invisible en sus cuarteles y la 
policía tranquila en sus distritos de vigilancia (. .. ) Del 
mismo modo que el oro como un sustrato material de 
papel (moneda) es en sí una convención que necesita 
ser aceptada como medio de intercambio, también la 
represión como garante de la iaeología depende de 
la anuencia de aquellos que están entrenado para ejer
cerla . No obstante , teniendo en cuenta esta estipula
ción decisiva , el recurso "fundamental" del poder de 
la clase burguesa por debajo de la cúspide "preponde
rante" de la cultura en un sistema parlamentario, sigue 
siendo la coerción . (ldem). 

Hay que evitar, pues, caer en una noclOn ingenua de 
la hegemonía , pensando que la fuerza física y la coer· 
ción le son completamente ajenas . Ciertamente tener 
hegemonía o producir acciones hegemónicas implica te
ner capacidad de dirección y dirigir . Pero esta capacidad 
nunca prescinde en forma absoluta de la fuerza física y 
del entrenamiento para aplicar la coerción o para reducir 
y aun aniquilar al enemigo. La disposición de la fuerza 
física puede ocultarse o velarse con mayor o menor éxito. 
El ejercicio de la coerción puede no realizarse si no es 
necesario, a condición de que esté claro para los grupos 
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sociales fundamentales que la posibilidad de uso de la 
coerción física está garantizada y es sistemáticamente 
verificada tal capacidad. 

Este último aspecto es importante para entender al 
Estado mexicano desde su etapa constitutiva hasta ~ues
tros días. Algunos han exagerado su capacidad hegemó
nica, entendiendo que al disponer de tal habilidad y com
petencia para la dirección del conjunto social, la fuerza 
física le sale sobrando, o, por lo menos, su existencia 
es irrelevante para la explicación de la estabil idad del 
sistema de dominación. Este tipo de presunciones es 
muy peligroso, sobre todo para el movimiento popular 
independiente. Pero no solamente es peligroso para los 
sectores populares interesados el plantear una política 
alternativa para democratizar la sociedad mexicana a 
profundidad, sino para quienes están interesados en ex· 
plicar la lógica del acontecer político nacional. El con
senso obtenido de las masas dominadas por el bloque 
dominante al que representa el Estado, es el resultado 
de una combinación variable de fuerza física organizada 
eficazmente para ser ejercida contra grandes grupos so
ciales y de instituciones sociales, ideologías y aparatos 
políticos . Esta combinación puede . poner el acento en 
uno de los dos componentes referidos , atendiendo a las 
circunstancias que plantean las fuerzas en conflicto . 

El componente del consenso activo de los gobernados , 
es más o menos amplio, en diversas circunstancias y 
momentos históricos de cada Estado en particular. Como 
señala Buci-Glucksmann interpretando a Gramsci, "Cuan
do más auténticamente hegemónica es una clase , tanto 
más permite a las clases adversarias la posibilidad de 
organizarse y constituirse en fuerza política autónoma". 
(Op. cit. p. 77). El concepto de hegemonia , aplicado a 
una clase o al Estado, sin embargo, nunca debe perder 
de vista, el contexto más amplio de la lucha de clases 
y la capacidad que las dos fundamentales desarrollan 
para ejercer la violencia física y la simbólica . Es impor
tante, pues, no caer en una idea weberiana o durkheimia· 
na del consenso y de la integración social. Y aquí cabe 
recordar con más amplitud otra tesis metodológica deri· 
vada por Christinine Buci -Glucksmann: 

( ... ) la dialéctica revolucionaria de Gramsci escapa a 
todo modelo "estructural-funcionalista", en el cual los 
modos de integración en una estructura (función) 
consolidan los modos de institucionalización de los 
controles. 
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En este sentido, es necesario recordar que todo mo
delo de integración exige el empleo de un modelo de 
desintegración, porque las parejas teóricas y metodo
lógicas de Gramsci son bipolares. Es decir, no hay una 
teoría de la hegemonía sin una teoría de la crisis de 
hegemonía (conocida como crisis orgánica) ; no hay un 
análisis de la integración de las clases subalternas por 
una clase dominante sin la teoría de los modos de 
autonomización y de constitución de clase que posibi
litan a una clase subalterna el convertirse en hegemó· 
nica; no hay una ampliación del concepto de Estado 
sin la redefinición de una perspectiva estratégica nue
va , la "guerra de posiciones " , que posibilita a la clase 
obrera el luchar por un nuevo Estado. (Op. cit. pp . 78 
Y 79). 

Parece un buen punto de partida alejarse de la con
cepc ión de Estado como mero aparato de coerción , para 
pensar con Gramsci que representa el equilibrio entre 
la sociedad política y la sociedad civil a fin de que un 
grupo social determinado ejerza el dominio sobre el con
junto de la sociedad . En esta dominación el factor de 
fuerza o coerción, no es el único, ni el fundamental por 
cierto , pero tampoco está ausente ni puede ser conside
rado como de importancia secundaria. Si bien es cierto 
que en ciertas concepciones de marxismo vulgar, domi
nantes o ún icas durante muchos años, se había puesto 
el acento en la concepción del Estado como instrumento 
de la clase dominante, casi casi poseido por ella como 
lo hace con sus empresas; ahora algunas corrientes pre
tenden explicar todo el comportamiento de ciertos Esta
dos, como si el elemento de coerción no le fuera sus· 
tancial y constitutivo. 

La tesis de que la fuerza es componente fundamental 
del Estado, no es , por otro lado, un planteamiento ex
clusivamente marxista , sino también lo encontramos en 
otras tradiciones teóricas , muy destacadamente en la de 
Max Weber. En efecto, Weber insiste de diversas mane
ras , cuando analiza el tipo de dominación racional-legal , 
en que un elemento muy si gnificativo del Estado moderno 
es su poses ión del monopolio legítimo de la fuerza. Sin 
ese monopolio de la coerción legítima, no existe el Es
tado, según la concepción weberiana , lo que no quiere 
decir que, como en la versión instrumental'ista, la fuerza 
sea el basamento exclusivo o predominante del Estado. 
Para Weber, tan importante como el monopolio de la 
coerción , son el sistema juridico y el aparato administra-
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tivo que definen perfectamente las funciones del Estado. 
Todo eso visto en conjunto es significativo para la con. 
cepción weberiana . Dicho sintéticamente, el Estado tiene 
el monopolio legítimo de la fuerza, un sistema normativo 
y un aparato administrativo (burocracia) que maneja los 
asuntos oficiales de acuerdo con lo previsto en las 
normas. Uno de los mejores estudiosos de ese autor, 
Reinhard Bendix, sintetiza así el pensamiento weberiano 
al respecto : 

Orden legal, burocracia , jurisdicción compulsiva sobre 
un territorio y monopolización del uso legítimo de la 
fuerza son las características esenciales del Estado mo
derno. (Max Weber, Amorrortu Editores , Buenos Aires, 
1970, pp . 391 Y 392) . 

No está de más en este punto acerca de la hegemonía 
estatal sobre el conjunto de la sociedad , reivindicar la 
idea de que "el Estado y las clases se condicionan mu
tuamente; (y que) donde no hay clases, no hay Estado. 
Además , en las sociedades de clases, las relaciones so
ciales son, primero y principalmente, relaciones de clase . 
De ahí que, por definición, todo Estado tenga un carácter 
de clase y toda sociedad de clases una clase dominante 
(o bloque de clases dominantes)" . (Gbran Therborn , 
¿Cómo domina la clase dominante? Siglo XXI editores , 
Madrid, 1979, p. 155) . 

3, La noción de espacio político 

A continuación trataré de explicitar la noción de espa
cio político, 

En primer lugar, es una metáfora sugerente , que busca 
expresar algo que acontece en las relaciones de poder. 
Espacio político es, primariamente , área o territorio don
de tienen lugar las confrontaciones de las fuerzas en 
juego. Los espacios políticos pueden ser de diverso tipo, 
a condición de que en ellos se verifique la lucha de 
fuerzas y se exprese en forma desigual una de ellas que 
llamamos dominante . Los espacios políticos pueden ser 
legales, si están autorizados como tales por las normas 
positivas. Pero hay espacios políticos que se abren pri
mero en la práctica y luego pueden ser total o parc ial 
mente legalizados; otras veces, simplemente son tolera
dos por el Estado. 

La noción de espacio político parece útil para relacio
narla con áreas donde se ejerce la dominación , o en 
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aquellas en las que las clases dominadas se abren paso 
y conquistan terreno, aunque lo hagan en su calidad de 
dominadas. Lo importante es que hasta entonces, dichas 
clases dominadas, o fracciones de ellas, desconocían su 
capacidad política y operaban en otras dimensiones tales 
como la reivindicación económica, social o cultural. Es 
decir, las clases dominadas eran peticionarias, reivindi
cado ras de prestaciones económicas, tolerancias sociales 
o servicios culturales , pero no se confrontaban política
mente con la clase dominante, a fracciones de ella, o 
con el Estado en cuanto garante del sistema de domina
ción . Esta situación era ampliamente favorable para apli
car un sistema corporativo, en el' cual el único protago
nista era el Estado. Eso caracteriza los períodos que 
van de 1917 hasta 1968. A partir de fines de la década 
de los años sesenta, la crisis del Estado populista be
nefactor y la insuficiencia de sus controles corporativos 
empieza a manifestarse . Allí puede ubicarse histórica
mente la aparición de un nuevo espacio político. 

El concepto de espacio político que utilizo, no tiene 
pretensiones teóricas demasiado ambiciosas. Es una no
ción fundamentalmente instrumental e histórico-circuns
tancial. Ignoro si tenga capacidad heurística suficiente 
para contribuir a la interpretación de otros procesos po
líticos distintos y que ocurrieron en otros tiempos . Es 
posible que sí tenga cierta capacidad interpretativa más 
allá del proceso concreto en el que lo imaginé, pero tam
bién lo es que en otros procesos puedan aparecer mejor 
sus debilidades. El concepto se ubica en el acontecer 
político mexicano más reciente, a partir de los aconteci
mientos de 1968, que generaron o articularon una serie 
de fuerzas inéditas al menos nueva,;:; por lo que se re
fiere a su capacidad política. Esas fuerzas, movimientos 
e instituciones, que emergen a partir del Movimiento 
estudiantil-popular de 1968, son las que abren el espacio 
o los espacios políticos a los que me referiré . 

Es instrumental en sentido metodológico, porque se 
presenta como un concepto que busca sintetizar de ma
nera gráfica, una resultante (el espacio) de la expresión 
de diversas fuerzas en confrontación y en correlación 
(político). 

El objetivo de esta herramienta conceptual es operar 
como puente entre la diversidad de factores que contri
buyen a crear una cierta situación poi itica y la expl ica
ción al interior de la teoría de las clases sociales. Este 
último extremo -el de la teoría existente de las clases 
sociales en pugna-, es demasiado abstracto y general 
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como para propiciar fructíferamente algunos análisis po
líticos. 

El concepto de espacio político busca ayudar a captar 
o construir esa instancia intermedia -vacía antes de 
completar una investigación- que se encuentra entre 
la determinación mÚltiple del vasto acontecer social y la 
significación estructural de las clases en constante lucha. 
en tanto que supuesto teórico de toda sociedad capita
lista . En alguna forma se trata de especificar como ocu
rre esto en los últimos tres lustros de la historia política 
mexicana, a fin de tratar de vislumbrar algunos aconte
cimientos significativos del futuro próximo. 

La noción de espacio político es histórico-circunstan
cial. porque se debe ubicar como ·un paso posterior al 
que nos daria un marco puramente coyuntural. Puede de
cirse que en cierta forma es un concepto que aparece 
después de intentar varios análisis coyunturales de con
flictos políticos recientes. Debo agregar que pienso .en 
los espacios politicos abiertos por ciertas luchas recien
tes, como síntesis de resultados obtenidos de varias 
coyunturas y no de una sola. Parece como si cierto es
pacio político abierto hubiera sido el resultado acumulado 
de luchas diversas, si se atiende a sus protagonistas, su 
tiempo de ocurrencia, su duración, la intensidad y ex
tensión del enfrentamiento y otras variables . El espacio 
político parece unir a un número importante de conflic
tos coyunturales , algunos de los cuales no tuvieron en 
su momento una dara significación política para todo el 
mundo, y después. poco a poco, la adquirieron y la pro
yectaron. La apertura de un nuevo espacio político, im
plica acumulación de experiencias, de fuerzas alternati
vas, de tácticas existosas para lograr arraigo y simpatía 
popular de movimientos y organizaciones. 

Es decir, la noción de espacio político, está más cer
cana al plano de lo estructural y no expresa simplemente 
una coyuntura. O, dicho de otra manera. no se refiere al 
acontecer múltiple y confuso de la vida cotidiana y de 
los protagonistas directos de clase (grupos o personajes 
claramente representativos de ellas!. sino que constituye 
una síntesis intermedia que se acerca a lo estructural 
porque alude a la situación de las clases sociales en su 
conjunto, o apunta hacia ellas. Es decir. la creación de 
espacios políticos en donde se pueden confrontar con 
claridad las clases sociales en pugna. permiten ver la 
constitución, potencia relativa, capacidad de combate 
ideológico y otras características de ellas . Se pone de 
manifiesto cuál es su grado de formación y su capacidad 
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para el enfrentamiento. Y además. se puede advertir 
cuáles son las formas de reproducción de las clases en 
pugna. Esto último permite vislumbrar un poco el futuro. 
en la medida en que éste depende en las sociedades 
capitalistas. de las formas específicas en que tal enfren
tamiento se puede producir. Así se ubica un afán pros
pectivo modesto. no cuantitativo o de cálculo de tenden
cias a partir de indicadores numéricos. sino cualitativo. 
en cuanto que pretende calibrar el estado de formación 
de las clases fundamentales. su potencialidad de en
frentamiento. así como la amplitud y profundidad de 
éste. 
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