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bl trabajo que a continuación se presenta, tiene 

el objetivo de analizar algunos aspectos teóricos 

relacionados con el tema de la finca y el poder en 

el período liberal guatemalteco, así como con la 

crisis de la forma estatal ligada a esa ecuación 

sociopolítica. 

Por varias razones, entre ellas la 

intención de mesura en la exposición académica, 

este texto quedó fuera de una publicación mayor. 

Pero habiendo recibido sugerencias sobre la 

pertinencia de su difusión, por lo menos dentro 

de un determinado círculo de lectores, decidí 

publicarlo con algunas modificaciones en forma 

de artículo. 

Las reflexiones, de índole teórica 

especialmente, que se presentai1, son el 

resultado del análisis del Estado liberal 

oligárquico guatemalteco y de la crisis política 

desplegada en los acontecimientos de 1944. 

Están enlazadas al sentido de la aprehensión 

conceptual ele ciertos fenómenos históricos en 

un intento ele definición del fenómeno estatal 

de aquella época, cuestión que permite también 

pensar su crisis como parte de la "historia 

interna" de lo que hemos denominado como 

forma estatal. Desde esa perspectiva, se trata 

de definir categorías como la finca cafetalera y 

la servidumbre agraria como p.:rte de esa forma; 

igualmente de señalar mediaciones contenidas 

en ella, así como los límites y posiblidades de 

acción y conflicto modernos. En suma, lo que 

se presenta es una suerte de codificación a nivel 



teórico de un trabajo de análisis histórico y . 

sociológico; de tal suerte que, si se quiere, 

puede ser visto como un complemento del libro 

Guatemala 1944: crisis y revolución. Ocaso y 

quiebre de un_a forma estatal. 

NECESIDAD DE UNA 

"TEORÍA FUERTE" 

La tendencia a la identificación de lo que 

se ha dado en llamar pensamiento o teoria "fuerte" 

con el totalitarismo, me parece un absurdo. Pero no 

hay que olvidar que eso es parte de una "estructura 

de sentimiento" (Raymond Williams) caracterizada 

por el "pesimismo de la razón" frente al pensamiento 

complaciente de la reificación del mercado.' Esa 

cuestión, sin embargo, está fuera de nuestro foco 

de análisis; la enunciamos como puerta de entrada 

a ciertas cuestiones del pensamiento de Marx que 

nos parecen fundamentales para el objeto de nuestra 

reflexión, y que podrian parecer "anacrónic;as" según 

las modas. 

Uno de los aspectos más relevantes 

del análisis del capitalismo realizado por Marx 

fue la crítica a la ciencia social dominante de su 

tiempo (la Economía Política). Ésta podía 

definirse como ideología en la medida que 

dicho universo teórico era parte de la 

reproduccíon de lo existente. La crítica de 

Marx, en ese sentido, no se refiere al grado de 

realismo en que la ciencia codifica la realidad 

existente; implicaba sobre todo destacar que la 

Economía Política era parte orgánica de la 

realidad capitalista, un nivel fundamental de su 

reproducción. 1 

Si no entendemos mal a Foucault, en 

la realidad social existe una suerte de sustrato, 

un cierto "orden mudo", un "fondo" en el que 

hay que buscar las "condiciones de posibilidad" 

de un determinado tipo de pensamiento. A esa 

dimensión la denominó episteme.3 De ninguna 

manera sería exagerado plantear que, desde el 

campo epistemológico la crítica de Marx puso 

al descubierto las "condiciones de posibilidad", 

el "orden mudo", de la producción de 

conocimiento en la sociedad capitalista. El 

fetichismo de las mercancías y la cosificación 

de la realidad no sólo era el sentido del orden 

en que las categorías de la economía política 

estaban codificadas y "naturalizadas", sino que 

constituía la condición para el despliegue de 

"universales secularizados", en particular, de la 

ciencia.• 

Fredric Jameson y David Harvey5, de 

una manera lúcida, argumentan sobre la 

actualidad de ese planteamiento teórico para 

comprender formas fundamentales de la cultura 

contemporánea. Si su característica es un 

movimiento frenético ("Todo lo sólido se 

desvanece en el aire", según la plástica definición 

que hace Marshall Berman6, tomando prestado 

una frase del Manifiesto del partido comunista); 

si la fragmentación y la experiencia del tiempo 

como un torbellino, de la realidad como "caos", 
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define los contornos de la experiencia de los 

individuos en la sociedad actual, la única 

"narrativa" que tiene la capacidad de pensar e 

interpretar esa fragmentación y sin sentido como 

parte orgánica de un sistema social 

-argumentan-, es un análisis de la cultura que 

penetre y haga evidente la trama cosificada 

derivada de la universalización del "mundo de la 

mercancía". 

Pero un lector amante de las cosas 

rápidas y "claras", se podrá preguntar con todo 

derecho a qué cuentas vienen esas 

consideraciones. Si el tema propuesto es el poder 

en Guatemala durante la época liberal y su crisis, 

¿no sería mejor acotar de inmediato los problemas 

teóricos -en el caso de que dichos problemas 

existieran- en torno a algo más operativo que 

permita describir esos fenómenos sociopolíticos' 

¿No resulta pretencioso, pedante, cuando no 

definitivamente equivocado hahlar de Marx o 

Foucault para un tema que si tiene alguna 

importancia ésta resultaría de su "especificidad" y 

de su enfática delimitación "nacional"' Sin 

menospreciar los estudios -y la conceptualización 

que subyace detrás de ellos- que se proponen 

relatar la realidad privilegiando lo "único" y lo 

"específico" como campo cerrado a los llamados 

grandes discursos narrativos, nosotros 

consideramos que es imposihle hacer un análisis 

sistemático del poder oligárquico sin una 

aproximación teórica digamos "fuerte" sobre la 

realidad social. 

Dicha perspectiva, sin emhargo, no 

justifica por sí misma el uso de una determinada 

línea de pensamiento. El planteamiento sobre 

Marx arriha señalado, viene a colación por una 

serie de razones que serán expuestas más adelante 

con mayor detenimiento, pero que es necesario 

dejar asentadas. Primero: el enfoque de Marx sobre 

el capitalismo permite ahordar la cuestión del 

Estado como parte de una forma scx:ial; cuestión 

que a su vez nos da la posibilidad de uhicar 

teóricamente el prohlema del Estado oligárquico 

guatemalteco dentro de una perspectiva similar: 

el estudio de la forma social dominante. Segundo 

la referencia a la cosificación está dirigida en este 

caso a destacar dos prohlemas en lo referente al 

tema del Estado: a) la elahoración de una teoría 

del Estado -en el sentido de fenómeno 

sociopolítico independiente que puede ser 

interpretado por sí mismo- se basa en una 

reificación que tiene por principal sustento la idea 

de fuerza ~e una escisión ontológica entre economía 

y política; h) sohre dicha perspectiva el estudio del 

Estado corre el grave riesgo de transformarse en el 

estudio de las instituciones o del aparato estatal como 

estructuras autónomas, con la consecuente 

fetichización del fenómeno estatal. 

Este acercamiento, por otro lado, 

permite incorporar el problem.1 de la hegemonía 

dentro de parámetros que la acotan y condicionan; 

cuestión que es fundamental en la definición de la 

crisis del Estado como crisis de una forma histórica 

de organización social. 
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LA FORMA ESTATAL Y EL 

ESTATUTO TEÓRICO DE LA FINCA 

Siempre una investigación plantea el 

problema del comienzo, del punto de arranque. 

En nuestro caso, ese punto era cómo abordar el 

tema del Estado oligárquico guatemalteco desde 

una perspectiva sistemática que pusiera al 

desnudo la trama de relaciones de que era parte. 

La clave fue volver a la formulación de que "las 

formas políticas no podían comprenderse por sí 

mismas", y que la anatomía de éstas se encuentra 

en la llamada "sociedad civil".7 Ese enfoque, 

traducido a la realidad social guatemalteca en 

cuestión, se resolvía en un punto de partida 

teórico en que la finca cafetalera ocupaba una 

centralidad. Podemos plantear, que la clave del 

Estado oligárquico está en la "anatomía" de la 

finca cafetalera. O dicho de otra manera: el 

esclarecimiento del estatuto téorico de la finca 

constituye la llave para entender el poder político 

nacional. 

La cuestión de ninguna manera se 

reduce a describir las funciones económicas de 

la finca y sus vínc!llos funcionales con el poder. 

Por el contrario, la tarea implica la 

reconstrucción de esa categoría; lo cual, 

hablando sintéticamente, es superar una 

reducida concepción económica de la finca y 

dilucidar cómo la misma fue la objetivización 

fundamental de las relaciones de explotación y 

de dominio. Sobre esa plataforma es posible 

pensar el Estado como parte de la forma fin quera 

de la sociedad. 

De más está decir, que ese enfoque es 

contrario a los planteamientos teóricos basados en 

la reificación de las categorías. Lo que es necesario 

dejar anotado es que, aparte de las cuestiones 

teóricas generales señaladas, la posibilidad de 

pensar de esa manera la finca y el poder como 

momento y parte de esa trama, arranca de las 

siguientes aproximaciones: a) una recuperación de 

El Capital como critica de la Economía Política; y 

b) una teoría del Estado como forma de las 

relaciones sociales. 

Respecto a la primera cuestión, nos 

limitaremos a señalar lo siguiente. Cuando Marx 

analiza las diversas categorías del capital 

(mercancía, valor, fábrica, etc.), lo hace 

rompiendo la dimensión cosificada en que se 

encuentran expresadas en los trabajos de los 

clásicos, estableciendo que dichas categorías son 

fonnasdel capital. De tal suerte que, por ejemplo, 

el análisis de la fábrica es el análisis de la 

objetivización del trabajo abstracto en una doble 

perspectiva. En un primer momento como 

"producción" de trabajo abstracto; es decir, que 

la organización del proceso productivo (división 

del trabajo, incorporación de la máquina, 

desubjetivización del trabajo del obrero, la 

reducción del mismo a "simple capacidad de 

trabajo") no puede ser entendida como una 

simple "racionalización" de la producción, sino 

como un tipo de organización social que tiene 
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por fundamento la producción de valor y un 

consumo de valor. En ese sentido, la fábrica es 

una suerte de condensación del tiempo de la 

sociedad capitalista. Pero, por otro lado, el 

despliegue de la forma fabril implica la 

generalización de la forma mercantil no 

solamente de los productos del trabajo sino de la 

fuerza de trabajo. Es decir que la fabril es la 

objetivización de una forma específica de trabajo 

organizada por el capital; es, pues, una relación 

social. Unicamente de esta forma es dable pensar 

en las distintas categorías de capital en su 

dualidad constitutiva: como cosas y relaciones 

sociales. 

Ahora bien, ¿cuál es la relación con el 

estatuto teórico de Ja finca? Podemos señalar que 

un análisis de la finca cafetalera inspirado en el 

enfoque teórico expuesto, tiene que penetrar la 

forma cosificada de la finca (presentada en el 

pensamiento ~orno categoría económica) para 

revelar cómo dicha categoría es una objetivación 

de un determinado tipo de trabajo sustentado en 

determinadas relaciones sociales. En otras 

palabras, establecer que la finca es la 

cristalización de determinado tipo de relación 

social, y que su carácter no se determina 

principalmente por el producto sino por la forma 

social en que éste es producido. En este nivel, el 

asunto de la servidumbre agraria durante el 

periodo liberal adquiere una dimensión nueva. 

Como se sabe, la servidumbre agraria fue el 

principal sustento de la economía nacional 
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durante el periodo liberal. Pero la importancia 

teórica de la misma reside fundamentalmente en 

que la finca cafetalera fue la categoría 

desarrollada del sistema servil, en su calidad de 

espacio de organización de ese trabajo. De tal 

suerte que no podemos entender la finca sin esa 

relación social y sin la renta precapitalista del 

suelo como categoría que cristaliza esa relación. 

Ésto de ninguna manera implica que nos 

olvidemos del aspecto mercantil y capitalista sin 

el cual la finca cafetalera sería inimaginable como 

núcleo de la formación nacional. Es evidente 

que la finca cafetalera fue fruto de una mayor y 

diferente vinculación del país al mercado mundial 

en la segunda mitad del siglo XIX. Desde esa 

perspectiva, dicha categoría puede aparecer 

como fruto del capitalismo; sin embargo, la 

cuestión es más compleja. El capitalismo mundial 

creó las condiciones para el despliegue de la 

forma mercantil del café, pero dicho despliegue 

se realizó organizando de manera servil la fuerza 

de trabajo; es decir, el despliegue de una 

producción mercantil no necesariamente 

conduce a una organización capitalista del 

proceso productivo. De tal suerte, que la finca 

no será la encarnación de un trabajo libre, 

organizador y consumidor de trabajo general, de 

valor, sino de formas compulsivas; en otras 

palabras, allí se organizaba una renta 

precapitalista del suelo. El impacto de la 

circulación mercantil, como se verá, fue 

importante en el desarrollo de formas burguesas 
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en la formación nacional guatemalteca del 

período liberal; sin embargo, eso no alteró de 

manera fundamental el carácter de la finca y la 

"anatomía" de la sociedad. 

Respecto al otro aspecto señalado, el del 

Estado como forma particular de las relaciones 

sociales, es necesario plantear las siguientes 

cuestiones. Fue joachim Hirsch8 el que en la 

polémica contemporánea planteó la necesidad de 

distinguir la forma de las funciones del Estado. 

La forma del Estado es la que determina -para 

Hirsch- las funciones del mismo; pero a su vez la 

forma estatal solamente puede derivarse de la 

textura de la sociedad burguesa determinada por 

el valor. Con el desarrollo de la categoría valor se 

produce el fenómeno estatal, tanto como 

particularización (separación) y como momento 

necesario a la reproducción de esa forma 

económica. 

Mientras más se desarrolla el intercambio 

entre los productores privados, con la 

penetración de la sociedad burguesa, más 

está el valor de cambio en la base de la 

cohesión social, y más pronto desaparecen 

la posibilidad y la necesidad de instaurar la 

cohesión de la sociedad a través de las formas 

de relación de dependencia personal y de 

sujeción directa. 

(. .. ) Igual que el valor de cambio 

-incorporado al dinero- produce 

independientemente de la voluntad de los 

individuos la unidad social de la producción, 

esa totalidad social tiene necesidad del Estado 

para garantizar las condiciones generales de 

la producción, y de la reproducción, que se 

encuentran fuera de los productores 

individuales. La particularización, desligada 

de los individuos y de sus intereses, de esa 

totalidad social, en un Estado es, por esa 

razón, de algún modo el supuesto histórico y 

la condición de la sociedad burguesa. 9 

El enfoque de Hirsch implicó un 

desplazamiento teórico en el análisis marxista del 

Estado. Por un lado, el Estado ya no es 

interpretado en términos de una relación de 

determinación entre "estructura" y 

"superestructura". Por otro, abrió la posibilidad 

de reformular el valor como la relación social más 

abstracta a partir de la cual se definen otras 

categorías. De allí que el valor penetre y determine 

las formas de socialización y la cohesión social.10 

El Estado, entonces, podía ser entendido a partir 

de la "anatomía" de la "sociedad civil", puesto 

que la clave de su separación o particularización 

se encontraba en la textura particular de aquélla. 

La teorización de Hirsch, por otra parte, 

no puede ser entendida sin un objetivo crítico. Era 

parte de la polémica con los planteamientos de 

Poulantzas y Miliband, entre otros, que 

argumentaban desde sus encontradas perspectivas 

algo en común: el estudio de lo político como 

"objeto autónomo". 11 

Ahora bien, nos interesa señalar que 

el estudio de la teoría de la forma ha tenido un 
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desarrollo que rebasa el límite "derivacionista" de 

Hirsch. Un punto clave de ese desarrollo teórico 

es la diferencia entre el concepto de "estructura" 

y el de "forma social". En contra de la posición 

"objetivista" que encierra el concepto de 

estructura o de ley (los hombres como 

"portadores" de relaciones sociales en la versión 

estructuralista, o el de las "leyes" objetivas del 

capitalismo en el concepto de Hirsch) , W. 

Bonefeld, 12 plantea que las formas sociales son 

formas de organización de la vida social que 

expresan las relaciones de poder en y a través 

del conflicto. Es decir, que la "estructura" vista 

como noción "objetiva" que existe previa e 

independientemente del conflicto es errónea; lo 

-.;~e existe son formas sociales que se reproducen 

permanentemente en la contradicción y el 

conflicto. En otras palabras, las estructuras no son 

sino "modos de existencia del conflicto de clase". 

En ese tenor, el horizonte de la conceptualización 

del capital ha sido también redefinido. J. 
Holloway13, argumenta que el principal error de 

la teoría estructuralista del Estado es el haber 

definido el capital como una "cosa material". De 

tal suerte, que una condición teórica para pensar 

el Estado de una manera no cosificada es la 

redefinición del capital como "relación social". 

Las relaciones de producción son entendidas 

como relaciones que desbordan el "proceso 

inmediato de trabajo" integrando la dimensión 

política. Es decir, que el concepto de capital no 

se restringe a la esfera de la "economía", sino que 
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es a la vez sociedad y Estado. El Estado es una 

forma del capital; en otras palabras, 

... no es nada más una institución, ni un 

fenómeno que ataña a todas las sociedades, 

sino una forma históricamente determinada 

y transitoria de la relación social. En 

consecuencia no puede ser discutido 

sencillamente como un aparato, ni 

desglosado en una suma de aparatos, 

ideológico, integrante de masas, represivo y 

demás . Tampoco se puede analizar 

sencillamente el Estado en términos de sus 

funciones. Lo que importa no es únicamente 

la función desempeñada, sino la forma 

histórica en que se desempeña. 14 

Esa conceptualización del capital 

permite superar la dicotomía base/superestructura, 

economía/política, y entender la particularización 

del Estado como forma de la existencia de las 

relaciones sociales. Dicho en otras palabras: 

Lo económico no debe ser visto como la base 

que determina a la superestructura política, 

sino que más bien lo económico y lo político 

son, ambos, formas de relaciones sociales, 

formas asumidas por la relación básica del 

conflicto de clases en la sociedad capitalista, 

la relación de capital, formas cuyas existencias 

separadas brotan , tanto lógica como 

históricamente, de la naturaleza de aquella 

relación. (. .. ) El punto de partida no debe 

ser la especificidad de lo político ni la 

reducción de la acción estatal a la "lógica del 



desarrollo que rebasa el límite "derivacionista" de 

Hirsch. Un punto clave de ese desarrollo teórico 

es la diferencia entre el concepto de "estructura" 

y el de "forma social". En contra de la posición 

"objetivista" que encierra el concepto de 

estructura o de ley (los hombres como 

"portadores" de relaciones sociales en la versión 

estructuralista, o el de las "leyes" objetivas del 

capitalismo en el concepto de Hirsch) , W. 

Bonefeld, 12 plantea que las formas sociales son 

formas de organización de la vida social que 

expresan las relaciones de poder en y a través 

del conflicto. Es decir, que la "estructura" vista 

como noción "objetiva" que existe previa e 

independientemente del conflicto es errónea; lo 

-.;~e existe son formas sociales que se reproducen 

permanentemente en la contradicción y el 

conflicto. En otras palabras, las estructuras no son 

sino "modos de existencia del conflicto de clase". 

En ese tenor, el horizonte de la conceptualización 

del capital ha sido también redefinido. J. 
Holloway13, argumenta que el principal error de 

la teoría estructuralista del Estado es el haber 

definido el capital como una "cosa material". De 

tal suerte, que una condición teórica para pensar 

el Estado de una manera no cosificada es la 

redefinición del capital como "relación social". 

Las relaciones de producción son entendidas 

como relaciones que desbordan el "proceso 

inmediato de trabajo" integrando la dimensión 

política. Es decir, que el concepto de capital no 

se restringe a la esfera de la "economía", sino que 
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es a la vez sociedad y Estado. El Estado es una 

forma del capital; en otras palabras, 

... no es nada más una institución, ni un 

fenómeno que ataña a todas las sociedades, 

sino una forma históricamente determinada 

y transitoria de la relación social. En 

consecuencia no puede ser discutido 

sencillamente como un aparato, ni 

desglosado en una suma de aparatos, 

ideológico, integrante de masas, represivo y 

demás . Tampoco se puede analizar 

sencillamente el Estado en términos de sus 

funciones. Lo que importa no es únicamente 

la función desempeñada, sino la forma 

histórica en que se desempeña. 14 

Esa conceptualización del capital 

permite superar la dicotomía base/superestructura, 

economía/política, y entender la particularización 

del Estado como forma de la existencia de las 

relaciones sociales. Dicho en otras palabras: 

Lo económico no debe ser visto como la base 

que determina a la superestructura política, 

sino que más bien lo económico y lo político 

son, ambos, formas de relaciones sociales, 

formas asumidas por la relación básica del 

conflicto de clases en la sociedad capitalista, 

la relación de capital, formas cuyas existencias 

separadas brotan , tanto lógica como 

históricamente, de la naturaleza de aquella 

relación. (. .. ) El punto de partida no debe 

ser la especificidad de lo político ni la 

reducción de la acción estatal a la "lógica del 



capital", sino un análisis que funde la 

especificidad de lo político en la naturaleza 

de la relación del capital. 15 

No es nuestra intención abundar sobre 

las implicaciones teóricas de esa concepción para 

el análisis del Estado capitalista. En nuestro caso, 

la descripción hecha sobre la teoría de la forma 

estatal tiene el objetivo de señalarar aspectos que 

son fundamentales para el estudio del Estado 

oligárquico; en particular para enfocar el problema 

como fonna de las relaciones sociales nucleadas 

en torno a la finca cafetalera. Los aspectos que 

habría que dejar sentados del planteamiento 

teórico general, son los siguientes: a) las formas 

políticas no pueden ser explicadas por sí mismas, 

la clave de las mismas se encuentra en la 

"anatomía" de la "sociedad civil"; b) la 

particularización del Estado "brota" de la 

"naturaleza de la relación del capital"; c) el capital 

no es una relación que se restrinja al "ámbito" de 

la economía; su concepto integra sociedad y 

Estado; d) el Estado puede ser entendido, en ese 

sentido, como relación social de producción. Con 

eso se quiere decir que lo económico y lo político 

son formas diferenciadas de la relación del capital. 

O, en otros términos, el Estado es la forma política 

de esa relación. 

Es esta última cuestión la que nos 

interesa destacar particularmente. En el caso del 

Estado oligárquico guatemalteco del período 

liberal, la relación finca-Estado se puede entender 

de varias maneras. Por un lado, se puede 

argumentar que dicho Estado es la superestructura 

asentada sobre una base formada por la 

producción cafetalera y las relaciones serviles. Por 

otro, se puede decir que era un Estado de los 

finqueros. Se podría argumentar también que lo 

que se debe analizar es el tipo de acciones y su 

función. También se puede presentar una versión 

aparentemente libre del lastre del 

instrumentalismo, determinismo y funcionalismo, 

como lo es el de la "analogía estructural" 

weberiana. En dicha versión, el poder es visto 

como el espacio de la dominación y la violencia 

legítimas, cuestión que guarda relación con la 

economía. Al desarrollar el concepto de Estado 

moderno sobre las categorías de racionalidad y la 

burocracia, plantea que éste sólo puede operar 

sobre la base de la racionalidad económica del 

capitalismo fabril; de igual manera, el origen de 

dichos procesos sería similar al de la acumulación 

originaria de capital. 16 Simplificando, la cuestión 

se presentaría de la siguiente forma: Las relaciones 

de dominio en las fincas tenían marcados rasgos 

paternalistas, por lo tanto, el Estado sería una suerte 

de prolongación de esa dominación y legitimidad 

basada en los nexos de dependencia y el control 

vertical-autoritario. O, en todo caso, podría ser 

una amalgama entre el paternalismo y la 

racionalización que emanaba de los rasgos 

comerciales y burgueses de la formación nacional. 

Con todo, esos planteamientos dejan 

sin resolver cuestiones fundamentales. Y eso se 

explica porque todas esas posibles 
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aproximaciones tienen algo en común: el énfasis 

en el Estado como categoría objetiva que puede 

ser explicada a partir de su propia lógica. Pero 

eso, como hemos visto, no nos permite establecer 

por qué las acciones del Estado tienen un 

determinado sentido en cuanto reproductoras de 

una determinada forma social. Es difícil creer que 

la "lógica" de las instituciones o del aparato estatal 

pueda dar a esa pregunta una respuesta adecuada 

sobre la base de una supuesta autonomía. Más 

bien, las acciones del Estado (la "lógica" del 

aparato estatal) son parte de una trama social 

mucho más vasta donde hay que encontrar el 

sentido y los límites de esas acciones. En todo 

caso, nos interesa dejar asentado precisamente 

esta última cuestión: que ti sentido y los límites 

de las acciones del Estado están contenidos en la 

trama de relaciones sociales de la cual aquél es 

una forma. Es precisamente en este terreno que 

la definición de capital, y en términos más 

generales, de las relaciones sociales de 

producción cobran un estatuto teórico 

fundamental en la conceptualización del Estado. 

Porque solamente pensando el Estado como parte 

constitutiva de esa relación o de esas relaciones 

es como se puede reconstruir conceptualmente 

una unidad social que aparece como 

fragmentación y el sentido determinado de las 

acciones estatales. 

En el caso que aquí nos interesa 

destacar, dicha perspectiva teórica nos permite 

abordar el problema del Estado oligárquico 
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guatemalteco como forma de las relaciones 

sociales nucleadas en torno a la finca cafetalera 

(la forma finquera de Estado). Aunque ya hicimos 

una distinción entre la teoría de la forma estatal y 

las aproximaciones economicistas y 

estructuralistas, no está de más plantear que 

nuestra interpretación de la forma finquera de 

Estado no se basa en: a) el análisis de la finca 

como categoría económica fundamental que 

determina las acciones del Estado; b) un Estado 

que es un Sujeto "portador" del mundo finquero. 

Se basa, por el contrario, en el análisis del Estado 

como forma política de la finca agroexportadora

servil. Destacaremos solamente un aspecto de 

ese problema: la cuestión de la servidumbre 

agraria . Si ya se planteó el problema al nivel de 

la categoría finca como lugar de organización de 

un determinado tipo de trabajo y como 

objetivización de éste, la cuestión aquí es la de 

su dimensión política. Desde una perspectiva 

economicista la servidumbre puede ser 

interpretada como un factor de la economía o 

como una cosa "externa" al Estado. Desde la 

nuestra, por el contrario, la servidumbre era parte 

de la racionalidad estatal; la forma estatal era 

parte de la relación finca-servidumbre. En ese 

sentido el Estado era la forma en que la citada 

relación se reproducía como totalización y 

adquiría la dimensión de sistema nacional. Dicha 

totalización de la finca y de la servidumbre en el 

cuadro de una sociedad nacional era, desde 

nuestro particular punto de vista, la principal · 



función estructural del Estado oligárquico 

guatemalteco del período liberal. 

Ahora bien, la servidumbre no era una 

categoría estática, sino la forma de existencia de 

un antagonismo social y de ciertas formas de 

mediación donde se configuraban las categorías 

de la dominación y la subaltemidad; de una cultura 

anclada en una relación de fuerzas. El Estado en 

esa condiciones era parte de un ethos constituido 

como parte de la intersubjetividad de la 

servidumbre, de un ethos señorial. 17 En todo caso, 

lo que cabe señalar aquí es que dicho ethos era 

parte de la forma estatal. 

Sin embargo, las cuestiones señaladas 

no acotan de manera suficiente el problema teórico 

del Estado oligárquico guatemalteco. Existe una 

dimensión sin la cual la forma estatal finquera 

queda inconclusa: el problema de la sociedad 

urbana y de la hegemonía nacional. ¿Cuál era el 

papel de lo urbano en la reproducción de la forma 

finquera? ¿Qué tipo de determinación como 

realidad sociopolítica tuvo lo urbano en la 

definición del Estado! ¿Qué relación existe entre 

la forma nacional de la sociedad y el Estado como 

productor de acción hegemónica! 

La forma finquera de Estado necesitó 

de una forma nacional de organización social y 

política; necesitó también de un espacio de 

circulación de los excedentes y de concentración 

del capital comercial y financiero que se 

desarrolló con la producción cafetalera. Desde 

esa perspectiva, la ciudad que se desarrolló como 

espacio sociecoriómico bajo el signo de la 

economía cafetalera puede ser considerada como 

una mediación de la forma económica finquera. 

La circulación del excedente se realizaba 

mediante procesos urbanos, lo cual quiere decir 

que la realización u "objetivización" nacional del 

sistema socieconómico adquiría connotaciones 

netamente mercantiles y citadinas. En ese 

sentido, la ciudad debe ser vista como 

prolongación de la finca. Aparte de esa función, 

la ciudad fue el espacio privilegiado de la 

construcción de una identidad nacional y de una 

hegemonía. La consolidación del poder liberal 

no fue un hecho mecánico derivado del 

desarrollo cafetalero y de una nueva inserción en 

el mercado mundial. Por el contrario, fue un 

proceso violento que necesitó del despliegue de 

una acción hegemónica dirigida, entre otras 

cosas, a la formación de una identidad nacional 

cuya interpelación fundamental fue la ideología 

liberal. A ese proceso le hemos denominado 

construcción de la sociedad liberal. El principal 

escenario de ese proceso fue la ciudad, 

fundamentalmente la capital. En ese sentido, se 

puede decir que lo nacional como interpelación 

liberal y hegemonía oligárquica tenía su principal 

asiento en el espacio urbano. 

Ahora bien, en la elaboración de ese 

planteamiento subyace el concepto de 

hegemonía y de sociedad nacional. Es necesario 

señalar, sin embargo, que el concepto de 

hegemonía es un tanto problemático en la medida 
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que se puede identificar o subsumir en el 

concepto de legitimidad. La tesis del Estado como 

productor de acciones que constituyen a la 

sociedad y regulador de la misma, ha llegado a 

ocupar un sitio importante en los últimos años. 

En parte eso ha sido resultado del auge del 

construccionismo como corriente de 

pensamiento. Uno de los estudios que más han 

tenido influencia en el análisis histórico del Estado 

desde esa perspectiva, ha sido la obra de Philip 

Cotrigan y Derek Sayer The Great Arch: English 

State Formation as Cultural Revolution.18 Para 

dichos autores, el triunfo de la moderna 

civilización capitalista incluyó una extensa 

revolución cultural, una revolución tanto en el 

modo como el mundo adquirió significado a partir 

de ella, así como en el modo en que las 

mercancías fueron producidas e intercambiadas. 

En tal planteamiento, el Estado ocupa un lugar 

central en el proceso de constitución y regulación 

de las identidades sociales; la formación estatal 

es vista fundamentalmente como todo un proceso 

de formación cultural.19 Como lo señalan 

Gilberth M. Joseph y Daniel Nuget, el estudio 

citado hace énfasis en la dimensión totalizadora 

del Estado en la formación del "carácter nacional" 

o la "identidad nacional", así como en las formas 

individualizadas de la identidad contenidas en las 

categorías de ciudadanos, contribuyentes, amas 

de casa, etc. 20 

Ahora bien, como lo plantea 

acertadamente William Roseberry,21 dicho 
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plantemiento está cargado hacia una noción de 

la hegemonía como "consenso ideológico". Muy 

problablemente la noción weberiana de 

legitimación esté en la base de esa reducción. 

Como es sabido, en Weber la legitimidad está 

basada fundamentalmente en la "creencia" en la 

"dominación" por parte de los que están sujetos 

a ella. La legitimidad puede fundarse en diversos 

tipos de creencias, como lo pueden ser la creencia 

en la "autoridad legal", la creencia en la "santidad 

de las tradiciones", o en la "autoridad 

carismática". 22 Si bien, la "creencia en la 

legitimidad" no solamente tiene una importancia 

"ideal" en la sociología weberiana, lo cierto es 

que los motivos de la misma son 

fundamentalmente "ideales", es decir que se 

ubican dentro de la noción del "consenso 

cultural", según nuestra manera de apreciar el 

razonamiento de Weber. En todo caso, nosotros 

preferimos retomar el tema del proceso cultural 

como preceso estatal pero desde la perspectiva 

del concepto de hegemonía planteado por 

Gramsci. 

Para Gramsci, el concepto de 

hegemonía no se reduce a una dimensión "etica 

y moral" sino que es un hecho materia/y político. 

Como plantea W. Roseberry23, la hegemonía es 

un hecho cultural en el sentido de una práctica 

material y simbólica; además, no es una 

"formación" sino una relación. Tanto en los 

apuntes sobre el Risorgimiento italiano y sobre 

Maquiave/o y el Estado moderno aparece el 



concepto de relación fuerzas como el eje de la 

construcción del concepto de hegemonía. El 

primer momento de esa relación de fuerzas que 

es necesario distinguir es el que determina el 

carácter histórico de una época, cuestión que se 

plasma en una relación entre lo nacional y lo 

internacional. 24 Otro nivel de la relación de 

fuerzas es el ligado a la conformación material 

de las clases, particularmente de la clase 

dominante. Por conformación material se 

entiende no la descripción formal del grupo, sino 

toda la trama de relaciones sociales de que es 

portadora la clase, y que permiten a ésta combinar 

las funciones dominantes con las dirigentes, la 

coerción y el consenso. Ese hecho -la 

"atracción"- se realiza en forma "espontánea" 

en la medida que la clase dominante es necesaria 

en el sentido de hacer progresar la sociedad 

entera satisfaciendo las exigencias existenciales 

y las de carácter económico-productioo.25 En otras 

palabras, la hegemonía es un concepto complejo 

que no se restringe a un plano cultural o ético

ideológico en que la visión del mundo de la clase 

dominante constituye la ideología general de una 

época en forma totalizante y circular. Aparte de 

entrañar una noción de cultura que destaca la 

materialidad de la existencia de ésta en las 

diversas prácticas de la vida cotidiana (desde la 

fábrica hasta el Estado), el concepto de 

hegemonía expresa la unidad contradictoria y 

conflictiva de la vida social. 

Hay, sin embargo, algunas cuestiones 

que es necesario acotar para nuestro trabajo. La 

primera, es que el concepto de relación de 

fuerzas es un concepto determinado. Nosotros 

planteamos que ese concepto es integrable a el 

de forma estatal, el cual permite acotar a aquél. 

La segunda se relaciona con la textura social. 

El concepto de hegemonía presupone formas 

sociales y dinámicas de conflicto características 

de la sociedad burguesa, de una sociedad 

compuesta por individuos y ciudadanos, es 

decir, de la existencia de una "sociedad civil"; 

de ahí la dupla característica de Estado-sociedad 

civil. 26 Es dudoso que ese concepto ¡=>Ueda ser 

aplicado sin mayores reservas para el análisis 

de la dominación en una sociedad "tradicional" 

toda vez que fue construido para abordar los 

poblemas del Estado moderno. 27 Por otro lado, 

el concepto está vinculado a una forma nacional 

de sociedad. En la definición de esa forma 

nacional es necesario distinguir, por lo menos, 

los siguiente planos: a) una morfología social 

caracterizada por la existencia de individuos, 

grupos y clases libres (de relaciones de 

explotación que no se "apropian" del indiviuo); 

b) una dimensión simbólica que permite hablar 

de sociedad nacional según la definición ya 

clásica de Benedict Anderson de "comunidad 

política imaginada". 28 

Esas condiciones se estructuraron de 

una manera más definida en el período liberal 

guatemalteco. De tal suerte que el orden simbólico 
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de lo nacional quedó definido como liberal

nacional; en otras palabras, la identidad y el 

horiwnte "ético" y "moral" se definió por una trama 

hegemónica uncida al proyecto liberal y 

oligárquico de nación. Como se ha planteado, el 

núcleo de esa trama, el espacio privilegiado de ese 

tipo de acción hegemónica fue el espacio urbano, 

principalmente la capital del país. 

Ahora bien, plantear esa cuestión sin 

definir la textura social e ideológica de esa 

hegemonía es acercarse al problema de una 

manera muy abstracta. El problema concreto, 

histórica y teóricamemente hablando, es la 

posibilidad de aislar y analizar el espacio de 

confluencias e interacción de la subalternidad y 

la hegemonía, es decir, la textura sobre la cual 

podían deslizarse ese tipo de acciones. A esa 

trama la hemos denominado mediación 

paternalista. Por ella entendemos un conjunto 

de acciones de las clases trabajadoras urbanas y 

el Estado encuadradas en lo que E. P. Thompson29 

denomina como "campo de fuerzas" societal. En 

ese "campo de fuerzas" los trabajadores 

reproducen y "negocian" su condición subalterna 

a partir de un campo valorativo común con el 

poder de la clase dominante. En ese sentido, la 

mediación es una cultura, pero no entendida 

estáticamente sino como relación que hace 

posible la existencia dentro del conflicto.30 Una 

cuestión que debe de quedar clara, es que los 

límites de las acciones están contenidos en ese 

"campo de fuerzas". Por lo que se refiere al 
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término paternalista, hemos recogido esa noción 

de Weber pero con un tratamiento más flexible. 

Según el esquema weberiano, el paternalismo 

como forma de dominación tiene por 

presupuesto una textura social tradicional (escaso 

desarrollo de las relaciones mercantiles, carácter 

personalizado de las relaciones sociales, ausencia 

de una organización "racional" de la economía, 

etc.). Dicha cuestión se traduce en una cultura 

donde se reproducen formas de legitimación del 

poder que operan sobre dos principios 

fundamentales: la tradición y la personalización 

del poder. Esos principios serían contrapuestos 

a los de la modernidad y la cultura de la 

dominación que le sería inherente, según el 

esquema de los "tipos puros" . El carácter 

personalizado de la relación de dominio, la 

estructura vertical y autoritaria de 1a misma, son 

aspectos claves.3' E. P. Thompson32, por su lado, 

al acotar dicho concepto sacó a relucir sus límites 

derivados en gran parte de una visión que 

privilegia las relaciones de "reciprocidad" en 

detrimento de las que configuran "el conflicto"; 

sin embargo, sostiene que en las sociedades 

preindustriales el paternalismo puede ser "un 

componente profundamente importante no sólo 

de la ideología, sino de la mediación institucional 

en las relaciones sociales''. Nosotros aplicamos 

ese concepto para definir una legitimación de la 

dominación a partir de una serie de prácticas y 

valores en un espacio social con la siguiente 

característica central: donde las relaciones libres 



se han tenido cierto desarrollo pero el el proceso 

de "democratización social"33 es todavía débil. Es 

decir, donde la textura de la "sociedad civil" 

todavía está penetrada por el paternalismo estatal 

y de las élites. El Estado liberal guatemalteco 

desarrolló un vínculo de esas características con 

los trabajadores urbanos, donde la ideología del 

paternalismo era parte fundamental de la 

dominación. De esa manera, es legítimo plantear 

que un punto fundamental de la trama 

hegemónica se encuentra en esa textura de la 

sociedad urbana; en otras palabras, a lo que 

hemos denominado mediación paternalista. 

Habría que agregar que los sectores medios 

ilustrados reproducían esa trama a partir de su 

propio círculo de privilegio en la estructura social 

urbana, basado en el fenómeno que Angel 

Rama34 denominó como la ciudad letrada en uno 

de los ensayo~ más penetrantes sobre el papel 

de los intelectuales en Latinoamérica. 

Ese tipo de mediación implicó formas 

y límites a la organización social urbana; entre 

ellos una forma gremial de existencia de los 

trabajadores urbanos. El gremialismo tenía 

raíces en la estructura social del trabajo 

manufacturero y artesanal, pero al mismo 

tiempo, era mantenida por una acción estatal 

(tanto en el sentido del consenso como de la 

represión). La cuestión consistía en mantener 

un orden en el cual la forma clase de los 

trabajadores no pudiera desplegarse. Es decir, 

que la mediación paternalista limitaba de la 

manera fundamental la posibilidad de la 

transformación de los trabajadores urbanos en 

clase. 

Esa formulación se apoya en un 

planteamiento "antiobjetivista" de la clase tomado 

de E. P. Thompson y otros trabajos más 

contemporáneos. Para ese autor, la clase obrera 

lejos de reducirse a una dimensión económica y 

"objetiva", entraña todo un proceso de 

acumulación de experiencias donde se adquiere 

una identidad, una "conciencia de clase", sin la 

cual es difícil hablar de la clase como sujeto social 

y político. En el prólogo a su famosa obra sobre 

la formación de la clase obrera en Inglaterra 

plantea: 

La clase aparece cuando algunos hombres, 

como resultado de experiencias comunes 

(heredadas o compartidas), sienten y articulan 

la identidad de sus intereses entre ellos y 

contra otros hombres cuyos intereses son 

diferentes (y corrientemente opuestos) a los 

suyos. La experiencia de clase está 

ampliamente determinada por las relaciones 

productivas en el marco de las cuales han 

nacido o bien entran voluntariamente los 

hombres. La conciencia de clase es la manera 

como se traducen estas experiencias a 

términos culturales, encarnándose en 

tradiciones, sistemas de valores, ideas y 

formas institucionales.35 

A la luz de la crisis de la clase obrera 

como actor histórico, otros enfoques han puesto 
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de relieve las limitaciones de los modelos 

"objetivistas" y "sustantivistas" de definición de 

la clase, haciendo énfasis en la dimensión 

política. Para Andrés Bilbao36, por ejemplo, la 

tradición objetivista en el análisis de la clase 

social tiene su fundamento en la economía 

política clásica (Smith y Ricardo). Y es esa 

noción la que se le atribuyó a Marx. Sin 

embargo, los de éste al respecto serían 

diferentes al abrir el campo de la "economía" al 

de las relaciones de dominio. La clase obrera 

sería una categoría política definida por una 

mediación ideológica, parte de un proyecto 

político, y no una categoría que expresa la 

inmediatez de las relaciones de producción.37 

Lo que no6otros queremos dejar 

consignado, es que la mediación paternalista como 

espacio fundamental de constitución de la 

hegemorúa liberal acotaba la forma social y política 

de existencia de los trabajadores urbanos. Ahora 

bien, dicha mediación por otro lado definía los 

contornos de la categoría pueblo como 

subaltemidad urbana y morfología de lo popular 

dentro de la hegemonía liberal. En la medida que 

lo nacional (la categoría pueblo, la legitimidad 

liberal, etc.) son definidas principalmente en el 

plano social urbano, éste aparece como una 

mediación necesaria de la forma finquera. De ahí, 

la importancia de la mediación patemalista en 

cuanto a factor de integración del mundo 

oligárquico Sin embargo, esa forma de integración 

de ninguna manera era estática y excluía el 
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conflicto: estaba presionada por procesos sociales 

que el espacio urbano generaba y que rompían 

los límites de aquélla; en otras palabras, su 

reproducción incluía las contradicciones y el 

conflicto de una proceso de "democratización 

social". Cuando la reproducción política se hace 

más difícil por el avance de ese proceso, el Estado 

se toma más abiertamente represivo, cuestión que 

implica que la legitmidad del autoritarismo se ha 

desgastado. 

LA CRISIS COMO CRISIS 

DE LA FORMA ESTATAL 

A un nivel teórico, el fenómeno de la 

crisis estatal y su resolución revolucionaria que 

se produjo en Guatemala en 1944 fue el resultado 

del choque violento entre el principio oligárquico 

de articulación estatal y cier.tas tendencias 

democráticas en el seno de la sociedad urbana. 

Siguiendo a Claus Offe38 se podría argumentar 

que existían ciertas tendencias sistémicas a la 

crisis. Pero, la crisis de una forma estatal es un 

fenómeno que dista de poder ser explicado en 

términos objetivistas; es un fenómeno más 

complejo: de producción ideológica y política, 

de establecimiento de un campo discursivo y una 

intersubjetividad que redefinen los sujetos y los 

términos de la sociedad. En ese sentido 

hablamos de crisis como: a) como 

"desagregación" de los lazos que hacían posible 

la unidad entre Estado y clases subalternas; b) 



como proceso de surgimiento de nuevos actores 

políticos ligado a la redefinición de la hegemonía; 

c) como el rompimiento de la forma política que 

garantizaba la reproducción de los formas 

sociales y económicas, así como la constitución 

de una forma alternativa de poder a partir de una 

constelación de fuerzas que opera como "campo 

revolucionario". 

Parte fundamental de esa perspectiva 

teórica está comprendida en la noción gramsciana 

de "crisis orgánica". Según Gramsci, la crisis 

orgánica es un tipo histórico de crisis que envuelve 

al Estado en su conjunto; es una crisis de 

hegemonía que cuestiona las relaciones de 

dominio-subordinación que le dieron perfil político 

a toda una época histórica. 39 

En cierto momento de su vida histórica , los 

grupos sociales se separan de sus partidos 

tradicionales. Esto significa que los partidos 

tradicionales, con la forma de organización 

que representan, con aquellos determinados 

hombres que los constituyen, representan y 

dirigen , ya no son reconocidos como 

expresión propia de su clase o de una fracción 

de ella. ( ... ) ¿Cómo se forman estas 

situaciones de contraste entre 'representantes 

y representados' que desde el terreno de los 

partidos (organizaciones de partido en 

sentido estricto, campo electoral

parlamentario, organización periodística) se 

transmiten a todo el organismo estatal , 

reforzando la posición relativa del poder de 

la burocracia (civil y militar); de las altas 

finanzas, de la Iglesia y en general de todos 

los organismos relativamente independientes 

a las fluctuaciones de la opinión pública? En 

cada país el proceso es diferente, aunque el 

contenido sea el mismo. Y el contenido es la 

crisis de hegemonía de la clase dirigente que 

ocurre ya sea porque dicha clase fracasó en 

alguna gran empresa política para la cual 

demandó o impuso por la fuerza el consenso 

de las grandes masas (la guerra por ejemplo) 

o bien porque vastas masas (especialmente 

de campesinos y de pequeños burgueses 

intelectuales) pasaron de golpe de la 

pasividad política a una cierta actividad y 

plantearon reivindicaciones que en su caótico 

conjunto constituyen una revolución. Se 

habla de 'crisis de autoridad' y esto es 

justamente la crisis de hegemonía, o la crisis 

del Estado en su conjunto. 

juan Carlos Portantiero40 la define como 

desagregación de los vínculos y mediaciones entre 

Estado y sociedad que respondían a una 

determinada correlación de fuerzas. 

En rigor, y partiendo de una concepción más 

compleja del estado, como producto de una 

correlación de fuerzas que abarca a la 

sociedad como un todo, como composición 

de una riqueza contradictoria de 

articulaciones y mediaciones, la crisis de una 

fase estatal es siempre crisis de un tipo de 

articulación global entre estado y sociedad y 
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no sólo entre estado y clases dominantes. ( ... ) 

la crisis es también crisis de las relaciones que 

las clases populares habían establecido con 

el estado, desagregación de los vínculos 

relativamente estables que las clases 

dominantes habían establecido, por vía 

estatal, con las clases populares. 

La "desagregación de los vínculos" 

posibilit~ a su vez la emergencia de una "acción 

(contra) hegemónica", es decir, la transfor

mación en actores políticos de las categorías 

subordinadas.41 Hay que señalar que ese 

proceso entraña el rompimiento del "tiempo 

rutinario" de la sociedad y el despliegue de una 

productividad específica, de un tiempo 

concentrado donde se redefinen las relaciones 

ideológico-políticas de la sociedad. Aquí la 

profundidad de la crisis es señalada por la 

manera en que la sociedad produce un 

conocimiento nuevo de sí misma al 

transformarse, por un cambio en el horizonte 

"etico" y "moral". A ese aspecto de la crisis, René 

Zavaleta lo denominó momento constitutivo. 

La validez del concepto mismo -escribe

de momento constitutivo se refiere a la 

formación del discurso esencial. (. .. ) Aquí se 

requiere algo que tenga la fuerza necesaria 

como para interpelar a todo el pueblo o al 

menos a las zonas estratégicas de él porque 

ha de producirse un relevo de creencias, una 

sustitución universal de lealtades, en fin un 

nuevo horizonte de visibilidad del mundo. Si 
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se otorga una función simbólica tan integral 

a este momento es porque de aquí se deriva 

o aquí se funda el "cemento" social, que es la 

ideología de la sociedad.'2 

Dicho de otra manera, la crisis de 

Estado es una crisis de los fundamentos 

ideológico-políticos de una sociedad que permite 

el surgimiento de un tipo nuevo de unificación. 

Todo ello se expresa en una redefinición de las 

categorías socioculturales ligadas al poder en 

crisis; entre ellas, la de lo nacional y lo popular. 

Pero ese fenómeno no se realiza de manera 

espóntánea y sin un proyecto nacional 

alternativo. Se necesita de un actor que pueda 

unificar de forma alternativa el campo político y 

perfilar una hegemonía y legitimidad nuevas. En 

ese sentido es totalmente acertada la afirmación 

de Carlos Vilas,43 según la cual el alcance y 

profundidad de la crisis depende "de la clase 

que hegemoniza el bloque nacional-popular, y 

que lo unifica en tomo a su conducción política". 

De tal manera, que "la caracterización de pueblo 

·sea histórica, vale decir subordinada al 

desenvolvimiento de la lucha política de clases y 

a la posición que las distintas fuerzas adoptan en 

ella". 

En el proceso guatemalteco, ese sujeto 

fue constituido por sectores medios intelectuales, 

específicamente los estudiantes y los maestros. 

Esto podría dar pie a un extenso discurso sobre la 

llamada autonomización de la pequeña burguesía 

y los intelectuales t:omo sujeto político. Pero ese 



no es nuestro caso. Sin embargo, habría que 

señalar algunas apreciaciones generales sobre la 

función jacobina de los intelectuales.La cuestión 

planteada no se refiere a un problema general, 

como el intento de teorizar la función jacobina 

de los intelectuales, o el de de definir ese 

fenómeno en las condiciones de América Latina. 

Para Michael Lówy,44 el radicalismo de los 

intelectuales es resultado de un conflicto entre el 

"democratismo" de la pequeña burguesía y las 

limitaciones de una burguesía que no puede 

cumplir un "papel revolucionario". En América 

Latina el jacobinismo de los intelectuales, según 

Juan Carlos Portantiero,45 habría sido condicionado 

por la ausencia de una "burguesía revolucionaria", 

entre otros factores. Nosotros consideramos que 

el fenómeno va más allá de esas apreciaciones. El 

papel de los intelectuales en América Latina guarda 

estrecha relación con su peso en cuanto 

codificadores del poder y de imaginarios 

alternativos. En parte eso está condicionado por 

los factores arriba señalados, pero es una 

característirn que en nuestro C'JSO hay que subrayar 

de manera especial. Fue Angel Rama, un crítico 

literario, el que hizo espacial énfasis en ese aspecto 

de la relación intelectuales-conocimiento y poder 

en Latinoamérica. 

Con demasiada frecuencia -escribió-, en 

los análisis marxistas , se ha visto a los 

intelectuales como meros ejecutantes de los 

mandatos de las Instituciones (cuando no de 

las clases) que los emplean, perdiendo de 

vista su peculiar función de productores, en 

tanto conciencias que elaboran mensajes, y, 

sobre todo, su especificidad como 

diseñadores de modelos culturales, 

destinados a la formación de ideologías 

públicas. Creo indispensable manejar una 

relación más fluida y compleja entre las 

instituciones o clases y los grupos 

intelectuales. Incluso por su condición de 

servidores de poderes, están en i;imediato 

contacto con el forzoso principio 

institucionalizador que caracteriza cualquier 

poder, siendo, por lo tanto, quienes mejor 

conocen sus mecanismos, quienes más están 

entrenados en sus vicisitudes y, también, 

quienes mejor aprenden la conveniencia de 

otro tipo de institucionalización, el del 

restricto grupo que ejercita las funciones 

inteiectuales. 46 

En nuestro caso , esa perspectiva 

teórica ayuda a plantear de manera más clara la 

cuestión del surgimiento de un sujeto 

revolucionario en la coyuntura de crisis. Permite 

establecer ciertas cualidades -ausentes en otros 

actores- que permitieren en aquellas 

condiciones de la crisis de 1944 a la juventud de 

los sectores medios ilustrados convertirse en una 

clase política nacional. De 'Jtra manera, la 

explicación de ese rol corre el riesgo de apoyarse 

sobremanera en la "ausencia" de los actores 

"clásicos". Entre esas características, caben 

destacar las siguientes: a) el papel de 

E J' T U D 1 O S • 109 



codificadores y legitimadores del orden liberal, 

papel que se traducía en la pertenencia a una 

jerarquía social y un papel "ético" y "moral" 

fundamental en el entramado simbólico de la 

realidad social (urbana, principalmente); b) la 

capacidad de elaborar y legitimar la acción 

política, lo que podía traducirse en la 

fundamentación de un proyecto nacional 

alternativo; c) la posibilidad de interpelación de 

los sectores populares; d) la posibilidad de 

transformar esos atributos en un poder, en una 

autonomía. En otras palabras, los intelectuales 

de los sectores medios tenían la posibilidad de 

actuar como mediadores de las clases populares 

y formadores (en el sentido de darle forma y 

sentido) de lo nacional-popular. 

Ahora bien, es necesario subrayar que 

en el caso concreto hablamos de potencialidad 

de un determinado tipo de acción política en el 

siguiente sentido: a) a una posibilidad surgida de 

las contradicciones de la sociedad liberal, 

particularmente del proceso de democratización 

social; b) la posesión de ciertos atributos que 

permitían desplegar una acción democrática, 

tanto en el terreno conceptual como en el 

práctico. De ninguna manera, se plantea una 

suerte de atributos abstractos que en un supuesto 

"autodespliegue" se realizan teleológicamente en 

la historia. Está claro que el despliegue de una 

acción hegemónica por parte de esos sectores 

solamente puede analizarse en términos 

concretos (la coyuntura nacional e internacional); 
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particularmente de una ecuación de poder 

caracterizada por la ruptura de la relación 

tradicional entre sociedad y Estado que posibilitó 

la inserción de la acción independiente de los 

sectores medios y la redefinición de lo popular a 

partir de la interpelación democrática de aquéllos. 

Lo que subrayamos son ciertas 

"condiciones de posibilidad" para el desarrollo 

de ese tipo de acción en condiciones, como las 

de Guatemala para aquellos años, en que no se 

puede hablar de fuertes formaciones de clase en 

el espacio urbano, y de la existencia de una 

sociedad civil moderna. Hablamos, eso sí, de un 

proceso de democratización social, del cual los 

sectores medios ilustrados se convertirían en el 

principal codificador ideológico. Al codificar y 

legitimar una ideología democrática en clave 

antagónica al discurso liberal la juventud 

universitaria y magisterial se convirtió en el eje 

de un nuevo aglutinamiento legítimo. Esa suerte 

de nueva nacionalización imaginaria fue parte 

de un proceso de constitución de un bloque 

democrático antioligárquico que incorporó y 

redefinió el horizonte político de las clases 

subalternas urbanas. Esa fue una condición 

fundamental que permitió transformar la crisis de 

Estado en una crisis revolucionaria. Lo que 

comenzó como crisis de gobierno se transformó 

en la crisis de legitimidad del liberalismo y su 

clase política; ésto como resultado del 

rompimiento de la mediación paternalista y la 

recomposición del campo de lo nacional-popular 



a partir de un eje estudiantil-magisterial. 

Posteriormente, con la candidatura del Dr. Juan 

José Arévalo se transformaría en un movimiento 

nacional envolvente: el arevalismo. Dicho 

fenómeno fue la forma nacional que adquirió el 

liderazgo de los sectores medios y del surgimiento 

de una mediación democrática con el mundo 

del trabajo urbano; es decir, era la expresión de 

una redefinición de la hegemonía y la 

subalternidad en el campo político en la cual los 

maestros y los estudiantes actuaron como 

intelectuales orgánicos de un proyecto de 

características antioligárquicas. El triunfo del 

arevalismo fue, desde esa perspectiva, la derrota 

de la hegemonía oligárquica y del discurso del 

"liberalismo histórico" como horizonte ético

moral de la sociedad. 

¿Por qué esa acción implicó una ruptura 

violenta con el Estado, una revolución? La 

investigación específica da una respuesta; sin 

embargo aquí, a nivel general, hay algo que debe 

quedar señalado: las acciones del aparato estatal 

eran acciones determinadas por la forma finquera 

de Estado; de tal manera que el proceso de 

democratización social inscrito en el tejido de la 

"sociedad civil" no sólo estaba limitado por esa 

forma estatal, sino que era contradictorio a la 

misma. Solamente rompiendo con la forma 

finquera de Estado la democratización social podía 

expandirse y dar lugar a una democracia política. 

El Estado democrático, desde esta perspectiva, era 

la victoria de la ciudad sobre el campo, de la 

sociedad civil urbana contra el tejido servil y 

patrimonial de la finca, del ethos ciudadano sobre 

el ethos señorial. 

Tratando de sintetizar, diremos que el 

hecho armado del 20 de Octubre de 1944 fue la 

culminación de un conjunto de acontecimientos 

comprendidos dentro de la noción de crisis de 

Estado y su transformación revolucionaria. Fue una 

crisis surgida en el espacio capitalino y definida 

en ese espacio. Por esa razón, es de gran 

importancia definir el papel de lo urbano en la 

reproducción de la forma finquera de Estado, ya 

que el quiebre, la mediación urbana del Estado fue 

el eje de aquella crisis. 

Lo que hemos tratado de señalar, es que 

la noción de crisis está íntimamente ligada a la de 

forma estatal; sin definir la última es prácticamente 

imposible superar una perspectiva esencialmente 

descriptiva de la primera. 
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