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166 El inferes de este trabajo se define 

por su objeto mismo: el ejército y la 

clase media en América Latina, cuyas 

rehciones recíprocas de determinación 

han sido muy poco estudiadas. En este 

sentido abre una perspectiva de aná

lisis que no puede ser desconocida, y 

este es el motivo de su reproducción 

oquí. Queremos, sin embargo, expre

sar nuestra reservq sobre el tipo de 

objetividad que pretende y que se de

fine, parcialmente, por el diálogo cor

tés que sostiene con los llamados «den

tistas sociales*, a quienes invita, implí

citamente, a superar la «isubordinación 

pragmática* en que se encuentran (cí. 

noto 4j; como si sólo de esto se tra-

fara. La referencia peyorativa es para 

el marxismo vulgar, que nos habla de 

«/OÍ buenos y los malos*. 

El autor, €cienl¡f¡co», prescinde de ta

les va/orocione$ y se Umita estricia-

menfe a utta perspectiva sociológica 

que nos parece insuficienfe y ambigua. 

Por oira parte, si, como él dice, esta 

clase está en el medio pero no puede 

quedarse ahí por carecer de intereses 

propios específicos, entonces la conclu

sión queda problematizada. Se trata 

más bien de con quién se identifica la 

clase media, o su sector de más fuerza, 

en el momento critico. Entonces habrá 

conservación del statu quo, reforma, o 

revolución. En los dos primeros casos, 

a corto ó mediano plazo, se apunta a 

lo allO; en el último abajo, pero nun

ca a un centro quimérico. La lección 

más importante es política y puede ser 

aprovechado por el imperialismo o por 
los revolucionarios. Suponemos que es
to no haya pasado inadvertido al 
autor. 

José Nun fue protagonista de una po

lémica en el semanario Marcha de 

Montevideo sobre el Proyecto Margi-

nalidad, dirigido por él y financiado 

por la Fundación Ford. Las imputacio

nes que se le hacen son ¡as de promo

ver y organizar investigaciones útiles 

al imperialismo. Esta polémica fue re^ 

producida por Referencias (pubficoción 

del PCC de la universidad de La Ha

bana, no. 1, mayo-junio de 1970). Tam

bién en la revista Casa (no. 61, p. 33) 

se publicó un trabajo de Ida Paz sobre 

el Proyecto Margiruilidad y sus reper

cusiones políticas e ideológicas. 

Lo que sigue es un comentario 

sugerido por la lectura de di

ferentes trabajos sociopolíticos 

norteamericanos sobre América 

Latina y no un intento de inves

tigación sistemática de las fuen

tes originales. Por lo tanto, pa

rece justo anticipar brevemente 

mis conclusiones pora que el lec

tor pueda decidir si quiere seguir 

o no con la lectura del temo. 

Uno gran porte de lo literatura 

sociopolítica norteamericana so

bre América Lotino se baso en el 

sistema conceptual de tres pun

tos: inestabilidad política, tama

ño de los clases medias y el mi-
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litarismo.^ La trama tiene dos 
olternativas, que yo Momo tradi
cional y moderna. De acuerdo 
con el análisis tradicional, el mi
litarismo —concebido como un 
fenómeno típicamente latinoa
mericano— es la causa principal 
de lo inestabilidad política, que 
o su vez victimizo a las clases 
medias que han estado surgien
do. Sólo a través de la consolida
ción de estos clases medias, los 
militaristas regresarán o sus 
cuarteles y se establecerá una 
democracia estable al sur del Río 
Grande. Desde el punto de vista 
moderno, aún cuando el milita
rismo —concebido como un fe
nómeno típico de los países en 
desarrollo— es un factor en la 
inestabilidad política, puede pro
mover el desarrollo económico, 
que a su vez patrocinará el cre
cimiento de las clases medias y 
permitirá de esta forma la demo
cratización de América Lotina. 
En ambas perspectivos, las con
notaciones de valor van más allá 
del significado cognoscitivo de los 
conceptos en uso: la estabilidad 
democrática y el crecimiento de 
las clases medias son fenómenos 
positivos e interdependientes a 
priori, mientras que el militaris
mo tiene un statu conceptuol 
ombiguo: de uno desgracia totol 
o de uno desgracia parcial e in
cluso a una Inconveniencia reco
mendable. 

A mi juicio, la simple lectura de 167 
aquellos trabajos y de los esca
sos dotos empíricos que presen
tan, autorizan un ordenamiento 
completamente diferente del sis
tema conceptual mencionado con " 
anterioridad. Dejo a un lado la 
dudoso conveniencia de consi-
deror o América Latino como 
uno unidad de análisis y acepto 
provisionalmente la estrecha de
finición de lo estabilidad demo
crático como un campo periódico 
de autoridades mediante las elec
ciones constitucionales. Pero, in-
virtjendo lo ecuación, considero 
que, en muchos cosos, los clases 
medias de América Latina están 
amenazados por lo oligarquio o 
por lo clase obrera, y el voto et 
uno de los intnimento* principa
les de esta amenazo. Por lo tan
to, el ejército —que en la mayo
ría de los países representa a ía 
cióse medio con todos sus con-
trodicciones— viene o lo defensa 
de los sectores amenazados y 
permite la inestabilidad politico 
en lo defensa de un proceso pre
maturo de democratisaeión. Lue
go entonces, las clases medias 
confrontan un dilema, que de 
acuerdo a Costa Pinto, constitu
ye un miedo doble: miedo al pro
blema y miedo o la solución. En 

1 Blankston (:325) señala otra t r i 
logía posible cQccidentalixación», ctno-
dernización política» y csectores medios». 
Pero creo que se refiere o los países sub-
desarrollados en general, mientras que 
yo estoy considerando los estudios espe-
o'ficos sobre América Latina. 
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16S otras palabras, sugiero que hdy 
bastantes razones para conside
rar a las clases medias latino
americanos como factores de la 
inestabilidad política, cuyo ins
trumento es el ejército, y cuyo 
detonador son precisamente las 
instituciones democráticas que 
aquellos sectores aparentan apo
yar. Esto es un fenómeno latino
americano peculiar que puede 
llamarse el golpe militor de lo 
cióse medio. 

Se ha llamado la atención al ca
rácter impresionista y periodístico 
de los trabajos norteamericanos 
respecto a la política latinoameri
cano. Creo que este es el aspecto 
superficial de un problema más 
profundo: la estructuración de
fectiva del objeto de análisis. 

El militarismo latinoamericano es 
un buen ejemplo. Es cierto que 
el ejército — o algunos de los 
miembros— juega a la política; 
y también es cierto que el ejér
cito, como institución, experi
mento, cambia en el tiempo, y «n 
cada situación concreta está re
presentado por personas reales. 
El analista realista tiende a es
coger entre dos formas de obser-
voción: una es la sicología; la 
otro es institucional. Si escoge 
la primera, tenderá a analizar lo 
frecuente tomo del poder polí
tico por el ejército en términos 
de la ambición personal de sus 
líderes. Este punto dé visto está 
representado por Líeuwen en su 

análisis de lo América Latino del 
siglo XIX. La ve cómo un popu
rrí de «hombres ambiciosos y 
oportunistas» que utilizan sus 
armas para mantenerse en el 
poder uno tras otro.^ La segunda 
formo es más desarrollado. Tro
to de comprender las caracterís
ticos de lo organización militar 
misma. La profesionalización del 
ejército parece ofrecer campo o 
ló especulación (Lieuwen: 15t-
153; Johnson 69-78):» la cre
ciente dedicación de los milita
res a sus táreos esp)ecíficas !os 

^ Hace rnás de cincuenta años, el 
nistoriador argentino Juan Agustín Al-
varez ( :26) , hizo la siguiente observa
ción: cuna gran parte del error estriba 
en atribuirle más importancia a la 
apariencia externa de los hechos que a 
la investigación de Has causas. Es como 
si se confundiera el sistema detonador 
con la carga explosiva. Casi siempre el 
jefe militar o el caudillo era detonador... 
Es por eso que lo revolución parecía como 
resultado de la voluntad del caudillo/ Esto 
serio como creer, que lo evolución de los 
precios se debe a lo )iobilidcd del subas
tador.» 

' En un contexto teórico más amplio, 
el profesionalismo del ejército es el con
cepto central del excelente estudio de 
Hunfington sobre la intervención militar. 
Sin embargo, Finer 1:26-31) muestra 
c^no el mismo proceso puede estimular 
la interverKión militar, señalando algunas 
características espedficas relacionadas con 
éste, tales como la noción privada del 
interés nacional, el desarrollo del sir>dl-
calismo militar y un rechazo creciente a 
ser utilizado para coaccionar a los opo
nentes nacionales del gobierno. Pero el 
propio Finer, tratando de encontrar una 
exfyiicxián a nivel de fenómeno, finaliza 
esa porte de su onilisis con una tautolo
gía: «Sin embargo, el factor más'impor
tante (inhibiendo el deseo de los mili
tares de intervenir en política es la acep
tación de las fuerzas armadas del prin
cipio de la supremacía civil» ( :32) . 
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y los aislaría de las luchas de la 
alejaría de los intereses políticos 
sociedad. Pero está claro que un 
inprienso número de ejemplos 
(siendo Argentina y Brasil los 
más recientes) han llevado a la 
meloncólico verificación de Whi -
taker*») «Por el contrario, en 
oquellos países en que ellas (las 
fuerzas armadas latinoamerica
nas) han sido profesionalizada^ 
en mayor grado, parece que se 
han vuelto mucho más estrecha
mente ligadas al resto de lo so
ciedad- que antes. Pero aún hay 
más: permitiendo ser confundí-
dos por las apariencias cambian
tes pero aún similares de ios fe
nómenos, ios observodores tratan 
de valorar su diversidad apli
cando calificativos cuyo carácter 
uniforme, como veremos, es muy 
poco verosímil. De esta forma 
se evita la penoso tarea de es
tructurar el objeto del conoci
miento: uno obtiene la ilusión 
de topar con la realidad al costo 
de utilizar el mismo significado 
paro sucesos diferentes, y por 
tanto, se niega una base sólida 
pora ÍQ explicación.»* 

Lo gaiMralisocióii «n lo hMorio 

Antes d« considerar más directa
mente el esquemo conceptual 
onteriomnente mencionado, quie
ro hacer otro observación general 
que puede brindar una pisto para 
la comprensión de lo repetición 
del problema epistemológico es

bozado en los párrafos anterio- 169 
res. 

En Estados Unidos, además de los 
geógrafos y antropólogos, los his
toriadores han estado mó; ocu
pados que nadie con los proble
mas latinoamericanos. El status 
científico del historiador es parti
cularmente ambiguo. Pudiéramos 
decir que podríamos trozar uno 
línea continua entre el conoci
miento matemático de un extre
mo y el conocimiento histórico 
del otro; es decir, por una porte 
uno clase de investigación que 
se desconecta de lo realidad 
poro trobojor con modelos, y por 
lo otra, un tipo de investigación 
que sacrifico los modelos poro 
trabajar con lo realidad (Gran-
ger: 207). Pero lo contraposición 
es solamente relativo. Lo que ca
racterizo lo toreo del historiador 
es una tensión constante entre 
la valorización Inmed ia ta de 
una experierKÍo y el i n ten to 
de alcanzar la objetivldod cien
tífica a través de flenerollzoclo-
nes válidos. La explicación his
tórico troto de demostrar que el 

. « Este problema se hace mis agudo 
por una especia d* subordinación prag-
mitica del científico social (cf. Bfanks-
ten:324). Por ejemplo, el gobierrx) nor
teamericano puede estor interesado en 
descubrir las mejoreí formas de mane
jar a los ejércitos al sur de su frontera. 
Pero .esto no significa que poro dar uno 
respuesta respecto o los milltai^, delse 
dirsele prioridad o un estudio de los 
militares por s( mismos. Serio un pobre 
médico aquel que diagnosticara colamen
te basirKiose en lo que le dice el pa
ciente. 
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170 suceso no ero simplemente un 
«producto de lo casualidad» que 
«debía ser esperado en visto de 
c i e r t a s condiciones» (HempeJ: 
4 6 3 ) ; es decir, que el episodio 
aislado puede ser registrado en 
el marco de uno ley general que 
debiera ser brindada por el cien
tífico social.° En ausencia de una 
buena teoría del cambio (oí me
nos hasta ahora) el c ientí f ico so
cial no puede br indar le ol j i i s to -
riador los leyes generales que 
necesita y por lo tonto acude 
frecuentemente o proposiciones 
abstraídas, en forma no crí t ica, 
de otros textos explicativos. Se 
produce entonces un proceso de 
causal idad c i rcular ; el c ientí f ico 
social recibe información histó
r ica distorsionada que desbarato 
su elaboración de modelos ú t i 
les sin los cuales eso clase de 
in formación t iene grandes posi
bi l idades de permanecer tota l 
o parciolmente errónea. 
Volvamos ol tópico inicial de es
tas notas. ¿Qué quieren decir los 
escritores norteamericanos cuan
do escriben acerca del mi l i tar is
mo lat inoamericano? No quiero 
ser culpable de lo que se ha l la
mado «el mi to semántico de los 
ciencias sociales» (Kophan : 7 1 ) . 
Estoy d ^ acuerdo que el proceso 
de especif icación del s igni f icado 
es uha parte del mismo proceso 
de investigación. Pero un siste
ma de definiciones progresistas 
no puede .ser i n a l a d o con aque
llas marchas y contramarchos 

conceptuales erráticas que i m 
piden lo del imitación de un con
texto de veri f icación aceptable. 
Poro evitar un largo ejercicio, 
intentaré reconceptuolizor uno 
formo simple de signif icados co
munes del mi l i tar ismo norteame
ricano, hollados en lo l i teratura. 
M e l imi taré ol uso de las tres va
riables dicotómicas siguientes: 

o. Mil i tar-no militar: Def in ido 
por ser miembro o no de lo orga
nización a la cual el gobierno 
de una nación le confía el mono
polio parcial o total® de lo fuerzo 
públ ica, de acuerdo con un sis
temo de normas inst i tuc ional i 
zado. 

b. Acceso al poder: conttitucio-
noi-incon«titucio«ol: la perspec
t iva de la democrocia l iberal 
— q u e or ienta lo mayoría de los 
escritores sociopolíticos nortea
mer icanos— def ine o la demo
cracia como a c e n t u a d o r a del 
modo mediante el cual se desig-

' Este es un problema oscurecido 
frecuentemente por el hecho de que 
muchos historiadores son científicos socia
les que, en vez de trabajar con los datos 
del presente, están trabajando con los 
datos del pasado. 

• Hago esta distinción para diferen
ciar otros cuerpos legolmente armados 
para defender el orden: la policía; la 
guardia, etc. Esto parece ser a propó
sito para un análisis del siglo XIX, hasta 
donde la debilidad del ejército nocionol 
dio preponderancia a los guardias urbarws. 
Una prueba adicional de La importarKÍa 
de la distinción la da el papel jugado por 
la Policía Federal Argentina durante los 
decisivos acontecimientos de octubre de 
1945. 
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na a lo autoridad.' El mejor ejem
plo lo da Lipset con esta defini
ción: «La democracia en uno 
sociedad compleja puede defi
nirse como un sistema político 
que brinda oportunidades consti
tucionales paro el cambio de los 
funcionorios gobernantes y como 
un mecanismo social que permi
te a la mayor parte posible de 
población influir en las decisio
nes de importancia y escoger en
tre los aspirantes al cargo polí
tico» (Lipset: 45) . 

Por lo tanto, esta dimensión ocu
pa un lugar central en el onóli-
sis de la estabilidad democrática 
en América Latino y viene a ser 
el único indicodor que utiliza 
el propio Lipset paya distinguir 
entre los sistemas [X)l'̂ 'COS de 
esta área (Lipset, 1960: 45-50). 

c. Desaroilo económico y social: 
orientación positivo-orientación 
negativa: aunque el desarrollo es 
una materia típica del período 
de la posguerra, solamente a f i 
nes de los años cincuenta cen
traron los norteamericanos su 
atención en el desarrollo latino
americano. Paro evitar una deta
llado elaboración de este tópico, 
que no se relaciono con mis pro
pósitos, tomaré como criterio de 
referencia el stotu quo oitt« y 
consideraré negativa lo orienta
ción que trate de mantenerlo o 
de restaurarlo, y positiva la que 
troto de provocar cambios de 
cierta magnitud. 

Lo clasificación en cruz de estas 
variables permite la construcción 
del cuadro siguiente: 

171 

No mllllat 

Conififucional 

( I I 

Inconsfifucionol 

(21 

mital 

Constítucíonol 

(3) 

(ncomd'lucionol 

hoco el dfliorrolto 
Oricntoción ntgotivo Gobierno no 

coniirvodot 

(o) 

Gobitrno 
fraudulento 

Gobierno 
conservador 

(•1 

Gobierno 
reoccionorio ó 

pertono listo 

(a) 

OrienlocíAn positiva 
hocio el dosarrollo 

Gobierno 
reformisto 

(b| 

Gobierno 
revolucionario 

Gobierno 
reformista 

(II 

Gobierno 
é* Upe Noiitr 

Parece innecesaro señolar que es
te esquema es muy simple y que 
no tiene otro propósito que el de 
facilitar la comprensión de lo que 
sigue. Los objetivos utilizados en 
cada columna de lo clasificación 
en cruz son solamente ejemplos 

de ciertas característicos sobre
salientes de los ejemplos que po
drían entrar en cada categoría. 

T Paro uno excelente elaboración de 
este temo, ver Burdeon (:V:408 y V I : 
-Mi iM>. Los diferentes tipos de repre
sentación son rigurosamente analizados 
por Gorroni (:45:74). 
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172 Esto no implica, por ejemplo, que 
un gobierno conservador, o uno 
reformisto, no sea tan personalis
ta como el clasificado en el apor
tado Cg). Dejpré a un lado la 
columna 1 (tipos a y b) debido a 
que son inadecuados paro mi ob
jetivo actual. Montendré enton
ces que !a literatura actual sobre 
el militarismo latinoomericano no 
hoce una distinción entre las 
otras categorías, y que este hecho 
lleva a una gran cantidad de con
tradicciones. 

Tipo e: En este caso el error es 
por omisión debido a que este t i 
po no está incluido en el análisis. 
Como se ha señalado reciente
mente : «En ÍQ medida en que una 
persona o gKupo -—conciente o in
concientemente—• cree o refuer
ce barreras a la ventilación públi
ca de los confiictos públicos, «sa 
peraoira o grupo tiono poder» 
(Bachrach-Boratz: 949) . SI cree
mos que la misión específica del 
ejército es resguardar la implan
tación de las normas constitucio
nales, cuando esas normas son 
violados y el ejército no intervie
ne, ¿aceptaríamos lo posrción a-
política que los observadores se 
atribuyen a sí mismos, o sería 
nuestra obligación examinar to
dos los componentes de esa fase 
restrictiva del poder?* 

Tipo d: Es trivial recordar que 
aun el ingenioso David necesitó 

una hondo y uno piedra paro de
rrotar a Goliat. No es tan trivial 
si uno piensa en las dificultades 
en que muchos autores se en
cuentran cuondo incluyen todos 
ios tipos de movimiento armado 
en el fenómeno militar. ¿Consti
tuyen un ejército los grupos des
organizados de peones armados 
siguiendo o su patrón y /o caudillo 
en el siglo XIX? ¿Pueden incluir
se los guerrilleros cubanos en un 
universo de discursos llenos de 
consideraciones respecto o los 

* Cf. Fincr (-.23). La historia con
temporánea argentina ofrece buenos 
ejemplos del problema. Quizá el nnejor 
de todos lo da el general Manuel A. 
Rodrfguez, ministro de la Guerra del go
bierno del general Justo, «miembro de lo 
logia (San Martín) y llamado por algu
nos apologistas 'como hombre de debtsr' 
(quier>> mantuvo al ejército fuera de la 
discusión y consideración de los proble
mas nacionales. Esto se llamará no jugar 
a \Á 'político'» (Romos: 63 ) . Pero una 
de las misiones principales de esa logia 
era purificar políHcamcnte al ejército se
parando a aquellos oficiales con simpa
tías hacia el radicalismo. Por otra parta, 
el general Rodríguez ero ministro de un 
gobierno que subió al poder por medio 
de las elecciones, fraudulentas de 1932. 
También, el régimen del general Justo 
constituyó lo etopo centrol en lo que se ha 
llamado «la cíicada infanne», caracteriza
da por la violación de las normas cons
titucionales, la reaparición de lo oligor-
quía tradicional en todos los puestos de 
mondo y lo apertura del país a \a entra
da y subsecuente dominación del. capital 
extronjero. Ver Revista á* Historia (Bue
nos Aires); no. 3, con su bibliografía. 
También Imaz (:39>. Este autor señala 
un hecho importante: «El secretario de 
Información (de la Argentina) —con su 
derecho implícito al veto de la elección 
de los furKionarios altos y medios— ha 
estado siempre en tas manos del ejér
cito» (Ima2: 5 6 ) . 
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174 atributos de la carrera militar?' 
Sin emborgo, Lieuwen incluye a 
ambos en su estudio. Contrario a 
Johnson (:17), considera como 
ejércitos a aquellos grupos infor
males y temporales del siglo X IX ; 
aún más, dedica un capítulo a la 
revolución cubana en el que a 
Fidel Castro no se le califica nun
ca como un hombre educado en 
una universidad, sino que nunca 
deja de llamarle comandante 
(Lieuwen: 17-28 y 263-98). 
Tipos e y #: Supongo que el inte
rés en el militarismo latinoame
ricano ha surgido de un hecho his
tórico: lo frecuencia con la que 
los militares han tomado el poder 
o través de medios ilegales. De
bido a esto, es difícil para mí 
comprender la inclusión sistemá
tica en el análisis de las catego-
ríos de la columna 3. Puedo juz
gar positiva o negativamente los 
gobiernos de Carlos Ibáñez, Jor
ge Ubico, Juan Domingo Perón o 
Jocobo Arbenz; lo que no puedo 
discutir es que obtuvieron el po
der legítimamente; elegidos de 
formo regular y de acuerdo a ios 
procedimientos constitucionales 
estoblecidos de sus países. Está 
claro que la condición militar del 
jefe de estado es un aspecto nece
sario del análisis de un régimen 
dentro del fenómeno del milita
rismo, pero oparte de ser necesa
rio, ¿es esta uno condición sufi
ciente? Si et así lo sentiría por 
Woshington y oun por Eisen-
hower." 

Tipos g y h: La columna 4 deli
mita lo que a mi juicio constitu
ye el fenómeno militarista típico, 
tomando en consideración que to
dos los autores consideran al go
bierno como la unidad central de 
su sistema analítico." 

9 Lyle McAlister (:148-52) incluye 
entre esos atributos: orden, jerarquía, 
disciplina, sentido de misión, espíritu de 
cuerpo, honor, lealtad al estado y a la 
institución —que puede estar en con
flicto—, y autoritarismo. 

'O De acuerdo al propio Lieuwen 
(:70 f f ) , «es suficientemente curioso» 
que Perón diera un gran estimulo al pro
fesionalismo «aconsejando a sus jóvenes 
oficiales a dedicarse a sus problemas mi
litares y mantenerse alejados de la po
lítica». El misnno autor ha caracterizado 
el prpfesionalismo como «una fuerte con-
trocorriente oué reocciona contra el mili
tarismo» (:151-53). La conclusión ló
gica es que Perón no estaba irKiinado 
al militarismo. Con respecto a Perón, 
Lieuwen comete un grove error af mante
ner que «él armó, equipó y organizó una 
milicia obrera que era numéricamente 
más iuerte que el ejército regular...» 
( :69) . El dato es erróneo y es sorpren
dente que este autor lo incluya sin ela
boración. Armar a una milicia obrera 
«numéricamente mayor» que el mayor 
eiército de América Latino habría sido 
algo más que una decisión administrati
va y si hubiera ocurrido, habría llevado 
a los observadores a una interpretación 
completamente diferente de la ideología 
peronista. 

" Hago esta calificación debido • 
que la cortsideración del fenómeno puede 
centrarse en otras unidades de artálisis; 
tenemos entonces la «proporción de par
ticipación militar» que Andreskl (:54) 
define como la «proporción de individuos 
utilizados militarmente respecto a la 
población mosculirxi odulta total». Lo 
definición del Finer (:23)de la interven
ción militar en la política es mis amplia: 
«La sustitución impuesta a las propias 
políticas de las fuerzas armadas y /o sus 
razones para sustitución de la política 
de las autoridades civiles reconocidas.» 
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Desde el punto de vista interpre-
tot ivo, creo que uno puede dis
t ingui r dos etapas en los trabajos 
ocerca del temo: una culmina 
con el l ibro de Lieuwen y el otro 
comienza con el t rabajo de John
son. En términos del esquema an
terior, el pr imero favorece al eje 
vert ical (formas de acceso al po
de r ) , mientras que el segundo se 
refiere más a la dimensión hor i 
zontal (orientación hacia el de
sarrollo) . 

Regresando a mis observaciones 
inicióles respecto a un estructu-
ramiento defectivo del objeto de 
análisis, quiero explicar por qué 
ombas perspectivas, aun incluso 
cuando t ra tan de permanecer al 
nivel de fenómeno, están basadas 
en modelos implícitos trasferidos 
al contexto lat inoamericano de 
una formo no crí t ica. La pr imera 
perspectiva se relociona con el 
ant imi l i tar ismo europeo del siglo 
X I X . Esta tendencia toma forma 
en lo contraposición de Comte 
entre las sociedades mi l i tares y 
teológicas, por uno parte, y los 
sociedades industriales y cientí
f icas por la otra, y se fortalece 
con los trabajos de Spencer." El 
pensamiento norteamericano fue 
nut r ido con la t radic ión an t im i l i 
tar is ta ; esto t radic ión ofrecía un 
marco apropiado para un cpoci-
f ismo de negocios», que llegó a 
concebir desembarcos mi l i tares en 
Cuba, Nicaragua o Sonto Domin
go como ovanzodkis del progreso. 

Lo expl icación ero relat ivamente 175 
coherente: Amér ica Lat ino no se 
desarrollaba y en América Lat i 
na las intervenciones mil i tares en 
lo polít ica eran un fenómeno dia
rio. Por lo tonto, esto ero uno re
petición del problema europeo: el 
atraso y el mi l i tar ismo eran sinó
n imos . " Los puntos débiles del 
esquema son evidentes: desde el 
simple hecho de que Amér ica La
t ino no es Europa, a lo suposición 

' - «Aunque era inglés, sus doctrinas 
tuvieron mayor aceptación en Estados 
Unidos que en su propio país. Se convirtió 
en ufK) novedad intelectual que persistió 
por dos generaciones y que penetró en 
la capa menos intelectual de la social» 
(Huntington; 222) . Ver el excelente 
análisis de Huntington (:222-26) dedi
cado a lo que llama «el pacifismo de 
negocios» y que califica de «industrialis
mo contra militarismo». Para una pers
pectiva general del problema, consultar 
a Vagts ( :293-406). Respecto a Estados 
Unidos ver la nota crítica de Oeconomo 
( :1 19-131 ). Es interesante subrayar uno 
importante diferencia entre Comte y 
Spencer: mientras que para el primero 
el progreso de la civilización industrial 
seria la causa de la desaparición de las 
ouerras, para el inglés —menos optimis
t a — la abolición de las guerras es una 
«•ondicióri necesario poro la transición 
del tipo militar al tipo industrial de so
ciedad. Está claro que de acuerdo a esta 
línea de pensamiento es. que s« escri
ben cosas como la siguiente: «Afortuna
damente (México), ha resuelto • ' P™' 
blemo del militorismo. Ea* • • • « • • • » " 
prineipalM rasoNM * l P«»V«* • • • • " " " 

«rMÍ*t«a 4« Ammricu LOHIHI» (Lieuwen: 
121). 

M El punto lo hace explícitamente 
T V . Smith (tpowlm) quien sugiere que 
la supremacía d« los civiles sobre los 
militares, junto a la separación de la 
iglesia y del estado, y con supremacía 
judicial, son elementos particularmente 
exportables de la derrMcracia norteame
ricana. 
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176 más o menos explícita de que el 
progreso y el gobierno civil son, 
o su vez, sinónimos.'* 

Este esquemo -—ni siquiera váli
do paro el contexto europeo (re
cuérdese el papel revolucionario 
de los ejércitos napoleónicos) — 
estaba no solamente desaprobado 
parcialmente por uno reiterado 
experiencia de gobiernos militares 
más o menos progresistas y de go
biernos civiles abiertamente reoc-
cionarios, sino que recibía el im
pacto teórico de un sistema de in
terpretación que fue elabprodo 
pora los países de Áfrico y Asia. 
El énfasis ha sido trosfxisado del 
ontimilitorismo" liberal o uno 
clase de militarismo protécnico 
(Koutsky: 436-43). De acuerdo Q 
Iff feliz frase de Seton-otson 
(: 176), cuando se habla de dicta
dura militar, es necesario distin
guir entre «los restauradores del 
orden» y «la intelectualidad con 
uniformes». A este respecto, el 
onólisis de Lucían Pye sobre el 
militarismo ofroosiótico'* es un 
punto de partida significativo: en 
el contexto del subdesarroiio pue
de concebirse al ejército como uno 
organización níK>dema y al mismo 
tiempo como una gente nrxxlerni-
zante. 

Este enfoque encuentro eco en-el 
trabajo de John Johnson acerca 
del problema militar en América 
LotirKi. El adopto uno posición 
aparentemente raolitta: si lo in
tervención militar es un hecho in

negable en la vida político latino
americano, y si es un «freno» o 
la violencia que puede causar el" 
extremismo, es necesario tratar de 
trosformar o los fuerzas armados 
«en instituciones más constructi
vos sociolmente» (Johnson: 262). 
De esto formo, o troves de lo que 
el Departamento de Estado ha lla
mado «acción cívica», el ejército 
sería trosformodo en un efectivo 
agente de modernizoción." Aquí 
de nuevo se hoce el intento de 
analizar un ospecto de lo reali
dad latinoamericano haciendo uso 

^* En un período de aguda transi
ción, los ejércitos europeos de los siglos 
XVII I y XIX ter>dieron a convertirse en 
depositarios de las tradiciones aristocrá
ticas mediante un cuerpo de oficiales 
que, como plonteo meloncólicannante 
Mosca ( :232) , <se convirtió cada vez 
más en uno clase de nobleza burocrati-
zada>. 

" La ecuación no sólo la refutan los 
eiemptos como Costa Rica, que. Incluso 
sin un ejército desde 1948, es aún una 
«repí^lica bananera» con un ir^rMO 
percópito de menos de 200 ddtant, 
sino el fenómerto que JohrttOn ( : I20) 
llama cmilitarismo civil». 

0̂ El antimititarismo y el anticlerica-
lismo son ingredientes típicos del ifrtdro-
me liberal. La «huelga de Dolores» ofre
ce un ejemplo visiÑc, una celebración 
anual de los estudiantes guatemaltecos 
para retrse de la iglesia y del eiército. 

" Un distinguido antecesor de astos 
trabajos es cL'orte dello guerra» de Mo-
quiovelo. Raro este outor lo creación de 
la milicia nacional es útil para trasformar 
al pueblo apolítico en ciudadano* del 
nuevo estado fundado en la «buoni 
ordini»; lo idea colectiva de lo patria 
surgiri de un contacto unificado entre 
la infanterfo del pueblo y la cabollerlO 
burguesa. Ver también Janowitz (:473-
93) y Braibanti 1:173-75). 
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de modelos implícitos elaborados 
pora oíros contextos. 

Lo coricepcióp antimilitarista eu
ropeo del siglo XIX tenía en men
te o un ejército que representaba 
el último refugio de una aristo-
crocio tradicional" desplazada y 
ero, por lo tanto, una amenaza 
potencial poro lo burguesío in
dustrial. El análisis del África y 
del Asia se refiere o países nue
vos, caracterizados por «lo intro
ducción de instituciones desde ^1 
exterior, con una concesión mí
nima o los valores y comporta
mientos del pueblo», siendo el 
ejército uno organización moder
no «que ho sido introducida art i 
ficialmente de cierta forma en 
sociedades de transición desorga-' 
nizodas» (Pye: 82-3). 

De acuerdo a estos puntos de 
vista, ios ejércitos latinoamerica
no se conciben más como fuerzas 
extemas que interfieren en el 
proceso histórico «normob, que 
como elementos integrantes de. 
aquellos procesos (McAlister , 
1963: 342) . Lo que cambia even-
tualmente en ambos perspectivas 
es lo dirección de eso Interferen
cia: negativa en el primer coso, 
cuando aparecen como obstáculos 
poro el progreso, y positiva en el 
segundo caso, cuando son intro
ducidas como agentes de cambio. 
Pero en ninguna de estos suposi
ciones está lo respuesta a los t}re-
guntos claves: ¿Por qué intervie
nen los militares en lo político 

latinoamericano? ¿Cuál será lo 177 
orientación de esto intervención? 
(Cf. Raway: possim.) Creo que 
se puede buscar lo respuesta al 
nivel de los fuerzas armados co
mo instituciones o en términos de 
lo sociedad como un todo. 

El primer enfoque (implícito en 
casi todos los trabajos existentes), 
que a mi juicio permanece a nivel 
dé fenómeno, troto de definir los 
otributos de lo subculturo militar, 
como el elemento explicotorio 
principal. Hasta ahora los resul
tados son muy poco satisfactorios, 
y es inadecuado el apoyo de los 
datos empíricos sistemáticos." 

^* La viabilidad de las proposiciones 
—y la atracción que pueden tener para 
los militares latinoamericano»— puede 
juzgarse o través de este ejemplo bien 
intencionado: cRepúblicos como Ecuador 
y Perú pueden ocuartelor sus tropas en 
elevaciones que van desde el nivel del 
mar hasta los 16 000 pies y «MliuriM 
ceiHP eeneiillee 4e l»4i«i.» (Johnson: 
266; el subrayado es mío. 

1* No existen estudios emptricoa que 
traten de medir el impacto del entrena
miento militar en los militares da cvr t -
ra latinoamericanos. Este hecho ayuda 
a aumttitar el Interés en loa intantoa 
como los de Mario Mbnteforte Toledo, 
en que analizo dos eiemplos: Uno (que 
llamaré A) de treintk estudiantes ma-
triculodoc en la Escuela Politécnica (Acó. 
demia Militar* de Guatemala, los cursos 
de 1950 y 1951; y otro (que llamaré 
B) de treinta oficiales guatemaltecoa 
graduados en servicia en 1950, cuyas 
edades variaban entre 29 y 30 aliot. 
El autor considera que «los datos de 
este último grupo estén relacionados con 
los datos de los estudiantes que iKaban 
de comenzar su carrera, debido a que 
las condiciones de los candidatos, los 
métodos educativos y las circunstancias 
de la academia y el tipo át régimen 
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178 A pesar de las diferencias de estas 
notas —su carácter impresionista 
y la imposibilidad de generalizar 
respecto" a América Latino— pa
rece útil, sin embargo, onolizar 
el fenómeno más profundamente 
paro revelar sus carocterísticos 
internas en relación con toda lo 
sociedad. Lo exposición razonada 
de este intento está dado por lo 
que parece ser un hecho simple 
acerca del cual coinciden todos 
los autores: la mayoría de los 
oficiales latinoamericanos pro
vienen de la clase media. 

El análisis de lo primera dimen
sión del sistema nos llevo o exami
nar el segundo, puesto que, si 

quiero explicar el militarismo en 
términos de la clase medio, tengo 
que plantear dos proposiciones: 

o) que dodos ciertas circunston-
cias, en ciertos países lotinoome-, 
riconos, los sectores de la clase 
media inducen y /o favorecen el 
intervencionisVno militar; y b) 
que lo orientación contradictoria 
de estas intervenciones militares 
es reflejo de los contradicciones 
ideológicas de la clase medio. 

Antes de continuar, quiero acla
rar que: no postulo uno explico-
cíón monista ni creo que el fe
nómeno militar es solamente apa
rente y que su único explicación 

de los graduados no han variado en las 
últimas dos décadas (con la excepción 
de ios cambios políticos ocurridcM desde 

1944)» ( :367) . He seleccionado cier
tas cuestiones que parecen tener especial 
ímportarKía. 

EjMipl* A Ejemplo B 

] . Valores éticos que se refieren a; 

Religión 
Justicia social 
Orden y disciplina 
OtrOs 

2. Comunismo: 

A favor 
En contra 
Indiferente 

3. El mejor gobierno del país sería: 

Civil 
Militar 
Mixto 

8 
9 

11 
2 

3 
24 

3 

13 
17 

4 
12 
12 
2 

4 
25 

1 

14 
12 
4 

Ni la técnica ni el cuestionario utilizado 
rn lo encuesto permiten conclusiones de
finitivas. Sin embargo, debe notarse que 
en la pregunta 1 hay igual apoyo para 
los valores que se refieren al orden y la 
disciplina, que son considerados típicos de 
la educación militar. (La variación mis 

significativa con respecto a la religión y 
a la justicia social podría estar relacionada 
con el período revolucionario de e$a dé
cada. ) Con respecto al coonunismo no hay 
variaciones de importancia, aun cuando 
aquí se puede decir efe nuevo lo mismo 
con relación al grupo cprocomunista». 
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reol estribo en los problemas de 
lo clase media. Espero que esta 
declaración me liberará de otras 
notas explicatorias parciales. 

Desde mi punto de vista, este es 
un problema típicamente de su
perestructura con cierta consis
tencia propia. En este caso como 
en otros, lo determinación fino! 
por la estructura de Clases parece 
estar mediodo y determinada a su 
vez por los tradiciones nociona
les, por valores que se consideran 
como propios por el grupo en par
ticular, por contigencios interna
cionales, etc. (Cf. Sartre; 35 ff ; 
Aíthusser: possim.) Pero creo fir
memente que plantear de esto 
forma el problema—en su relo-
ción con lo clase medio— oyudo-
ró o arrojar alguno luz sobre los 
corocterísticas específicos del fe
nómeno, y que congebir estos co
rocterísticas como hechos porticü-
lores de uno contradicción más 
genero! puede olíonor el comino 
poro algunos predicciones váli
dos.'" 

Es posible establecer uno closifi-
coción dicotómico de los países 
fotinoomericonos tomondo en con-
síderoción la proporción de lo ció
se medio sobre el total de lo po
blación como un indicodor de su 
Importancio político (ver toblo 
1). 

Quiero recolcor la noturolezo 
puromente tentativo de estos do-
tos: o merK>s que se supongo uno 
correloción outomótico entre lo 

estructura profesionol y lo orien- 179 
toción política, la estructura pro
fesional sirve simplemente paro 
mostrar el área o ser expiorodo. 
Hoy otros fuentes de arbitrarie
dad en el uso de este indicodor. 
Por ejemplo, en el caso de Bolivio 
en 1952 (y probablemente aho
ra), los condiciones contextuó
les pueden darle o lo clase medio 
un peso político que no guardo 
relación con su proporción numé
rica. Lo mismo puede decirse en 
el coso de Perú. Por otra porte, 
lo falto de congruencio entre lo 
estructuro profesional y otros in
dicadores del desorrollo económi
co pueden reducir o un cierto pun
to la importoncio de lo propor
ción de lo clase medio en Panamá, 
que es lo mismo de Brosil (Lom-
bert: 37) . Comporondo lo toblo 
onterior con lo listo de Lambert 
(:291-94) sobre los golpes mil i-
tores en Américo Latino, es po-

«0 c U mis fácil de todas las teorfas 
de la intervención militar busca explicarlo 
*odo en témuinos del interés de clase. 
Según esta teoría, los militares apoyan 
al poder civil cuando éste pertenece a i|na 
misma clase social y lo dsrrocan cuando 
perferiecen a una clase social diferente 
y hostil» (Finer: 4 0 ) . Cito este pírrofo 
poro mostrar lo que no quiero hacer. De 
todas formas, me parece que el plantea
miento de finer és algo injusto ya que 
crea un adversario que se puede derrotar 
muy fácilmente. Tal «interpretación de los 
intereses de clase» simplista ha entrado 
ya en el museo de las interpretaciones 
vulgares de Marx. Unas cuantas páginas 
después (:esp. 4 2 - 3 ) , el propio Finer 
trata de aplicar una interpretación simi
lar que «(en) ciertas circunstancias, no 
obstante, (esto) es de una gran impor
tancia y a veces decisiva» (: 4 0 ) . 
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• • 

Argentina 

Uruguay 

Chita 

Cubo 

Venezuela 

Cosfa Rica 

México 

Brasil 

Colombia 

• 
1 

68 

82 

63 

55 

62 

38 

54 

39 

46 

s 

1 
"o 

14 

15 

20 

22 

48 

21 

43 

51 

. 38 

4111 

29 

28 

24 

TAILA 1 

• 8 . 1 -

GitUPO A 

36 

(33)» 

22 

22 

18 

22 

17 

15 

22 

38 

30 

36 

27 

31 

37 

35 

28 

466 

439 

885 

310 

272 

168 

250 

O 

¿ 6 

108 500 
(1963) 

13 110 
(1963) 

4 5 7 1 0 
(1965) 

79 000 
(1963) 

22 240 
(1962) 

1 230 
(1964)« ' 

52 850 
(1964) 

263 100 
(1960) 

22,900 
(1964) 

"o 

o 

.— o 

¿2 

0,51 

0,49 

0,62 

1.21 

0,33 

0,09 

0,15 

0,37 

0,15 

l l 
13,2 

1,0 

18,0 

8,0 

I.O 

1,0 

11,4 

s 

1 
7 

2 

4 

4 

1 

5 

2 

9 
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5 _ 

TABLA 1 (Continuación) 

— . o * * "^ 

Hl 

ir 
^ 5 II 

i! 
-#|1 

i ^ o » o 
-6 2; 
E o i! 

"sil : i 4; 

Is 

II 

^Kl 

Ovo 
:3 o-

Ecuador 

Panamá 

Perú 

Bol i vía 

Paraguay 

El Salvador 

Nicaragua 

Rep. Dominicano 

Honduras 

Guatemala 

Haití 

35 

41 

36 

30 

34 

33 

34 

29 

22 

31 

13 

44 

30 

53 

68 

.34 

61 

62 

57 

65 

71 

89 

25 

10 

10 

13 

17 

14 

13 

11 

9 

10 

7 

GRUPO B 

10 21 

15 32 

8 

14 

10 

26 

27 

25 

23 

4 25 

8 16 

3 14 

161 

363 

190 

36 

129 

200 

229 

207 

186 

T56 

98 

13 280 
(1963) 

3 439 
( 1 9 6 4 ) • • 
44 490 
(1963) 
11 010 
(1960) 

9 100 
(1962) 

6 650 
(1961) 
4 1 0 0 

(1963) 
17 200 
(1963) 

4 200 
(1965) 

8 500 
(1965) 

0,30 

0,32 

0,41 

0,31 

0,50 

0,25 

0,25 • 

0,57 

0,21 

0,22 

18,0 

11,0 

12,0 

26,0 

7,0 

23,0 

3 

, , 

4 

9 

7 

6 

1 

4 

2 

6 

5 

00 
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182 sibie confutar los hipótesi* espe-
ronzadorot al respecto a una 
reioción inversa entre el tamaño 
de ia ciase media y la repetición 
de los golpes militares.*^ 

Por otra parte, creo que lo pro
puesta dicotomía permite la dis
criminación de la importancia de 
ciertas hipótesis. Me refiero aquí 
ol excelente trabajo de Merle 
Kling, uno de los pocos esfuerzos 
pora investigar profundamente el 
fenómeno de lo inestobilidod po
lítica latinoamericano. Ese fenó
meno sería, según Kling, «una 
función de la contradicción en
tre las realidades de una econo
mía colonial y los requerimientos 
políticos de lo soberanía entre 
los estados la t inoamer icanos> 
(:138). A mi juicio esto conclu
sión es válida, en general pora 
poíses del grupo B, pero no 
pora países del grupo A. El grado 
de desarrollo de esos países «A» 
hoce difícil oceptor la ideo de 
que el gobierno es «uno base sin
gular del poder económico que, 
a diferencia de las bases eccHió-
micas convencionales de |)oder, 
está sujeta o fluctuaciones en la 
posesión» (.136). Luego, acep
tando lo validez de la hipótesis 
de Kling pora países del grupo 
B, voy o centrar mis comentarios 
en ios poíses del grupo A. Des-
grociodomente, es corriente ha
cer referencia o la clase media 
diciendo que carecerrK>s de es
tudios sistemáticos respecto a su 

comportamiento político." En ge
neral, lo literoturo norteameri
cano les ha considerado con un 
criterio aristotélico, como siendo 
detensores de lo democracia y 
portadores del progreso, a tal 
extremo que un autor ha inver
tido los términos y ha considera
do a los que apoyan el progreso 

2' Lo tabla de Lambert tiene olgunos 
omisiones qye he tratado de corregir. 
Abarca hasta principios de 1963 y la he 
completado con los principales sucesos 
militores de 1963 a 1964. De todos mo
dos, los datos son aproximados, dadas las 
dificultades de diíinición que he sugerido 
en el texto. Por otra parte, la comparación 
tiene un volor relofivo, yo que el por cien
to de la clase media ha sido calculado 
por un punto a la vez y los golpes de 
estado han sido enumerados por un pe
ríodo de treinta y cinco años. De todas 
formas, el coeficiente de Spearman es 
de .02, lo que apoya la falta de una 
correlación inversa entre la proporción 
de la clase media y la frecuencia de 
los golpes militares. Aún mis, si toma
mos o 1945 como bose —dado el creci
miento de la clase media durante el 
periodo de guerra— el coeficiente es 
0.39, mostrando la existencia de una 
correlación negativa muy débil y no im
portante. En todo caso, no pretendo la 
existencia de nirHJÚn tipo d« regularidad 
estocfistica entre la proporción de la cióse 
media «n el total de la población y la 
frecuencia de los golpes militares. Y 
esto, por lo menos, parece estar verifi
cado por dichos cálculos. 

*' Hace un cuarto de siglo, Bouglé 
( :5 ) ya habia planteado que sin gran
des encuestas nacionales y sin trabajos 
comparativos era imposible definir si la 
heterogeneidad de k) clase medio es 
pericial o superficiol. Y Lor» (:322) ha 
escrito recientemente: cNo conocemos 
de estudios sistemáticos del comporta
miento político de la clase medio 'vieja' 
contrastada con la 'nueva' de Estados 
Unidos.» En este asueto, el trabajo de 
Mili es aún el mós importante. 
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como miembros de la clase me
d i a . " 

Dejaré a un lado el no resuelto 
problema semántico del simple 
uso del concepto «clase media» 
y me l imi taré a señalar, en ge
neral, que la clase media se de f i 
ne por oposición o los otras dos 
clases — l a cióse trabajadora y 
la clase a l t a — o por la enumera
ción de los grupos que la fo rman. 
El ú l t imo t ipo de def in ic ión per
mi te las subcategorías de viejo 
y nuevo clase medio. En cua l 
quier caso, lo que se quiere de
cir con lo definición es que son 
grupos de individuos de diferen
tes corocterístícos pero con orien-
tocíones polítíces supuestamente 
homogéneas.-* Por ejemplo, John 
Johnson incluye en lo que él pre
f iere l lamar «sectores medios» 
un grupo «que va desde los em-
pleodos de administ rac ión g u 
bernamentales pobremente remu
nerados, con una educación l im i 
tado y o menudo con una fa l ta 
de conexiones fami l iares úti les, 
a los ricos propietarios de em
presas comerciales e industr ia
les por una parte y a los pro
fesionales educados, moestros y 
burócratas de a l to nivel guber-
Tiamental, usuolmente de viejas 
fami l ias establecidas, por la otra» 
(Johnson, 1958 ! X X ) . Estos sec
tores, que según el mismo autor 
«no l lenan la condición central 
de uno clase» debido a que «sus 
rnlembros no t ienen bases comu

nes de experiencia» aparecen, sin 183 
embargo, como un factor reia-
t ivomente homogéneo. Es más, en 
el ú l t imo capítulo, el l ibro cul 
mina con una predicción respec
to ai «papel polít ico del sector 
medio en el fu turo predecible» 
(:181 ). El único argumento que 
Johnson da paro apoyar la «co-

-^ cUn miembro de la clase media, 
como se entiende en este estudio, es un 
individualista que puede, estar en cual
quier parte de la escala social desde aba
jo hosto orribo. Lo corocterístico funda
mental que lo señala como un miembro 
de lo clase media no es su posición en la 
ierorquia social, sino más bien su actitud 
hacia la sociedad en que vive. Si está 
determinado a moverse a una pwsición 
preferida en la escala social, pertenece 
3 la clase media. Es activo, modificador, 
alterador, cuyo propósito fundamental no 
es destrozar a la sociedod, sino alterarlo 
de forma tal que él, como individuo, 
obtenga una posición mejor. Cuando ce
sa de buscar una posición más alta y se 
concentra en mantener la posición que 
tiene ahora, ya no es más un miembro de 
la clase media. Se ha vuelto más inte
resado en los privilegios y la restricción 
que en el cambio» (Grayson: i x ) . 

El siguiente párrafo —escrito por el ar
zobispo de Tarragona— puede ser un 
eiemplo de algunos escritos sobre lo 
clase media: «Si el marxismo ataCa a la 
propiedad pr ivada. . . y si ese ataque 
también incluye a los clases medios por
que encuentra en ellos lo resisterKia 
mayor a sus planes subversivos, es lógi
camente claro, a priori, qué posición debe 
tomar la iglesia al juzgar, estimar y de
fender a la clase media en este respecto» 
fSenjamín y Castro: 192). 

2* Aunque no parece estar apoyado 
Dor los datos obtenibles, la hipótesis de 
Hosolitz respecto a las diferentes orien
taciones de la clase media "v ie ja" y 
"nueva" constituye una excepción alta
mente estimulante. Para una discusión 
de su validez, ver Germani ( : 175-76) . 
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184 hesión y continuidad» de su «sec
tor medio» es que parece tener 
seis característicos comunes: ur
bano, educación, apoyo a la 
industrialización, nacionalismo o 
favor del intervencionismo del 
estado y adhesión a los partidos 
políticos." 

Antes de preguntar sobre la va
lidez de estas suposiciones quie
ro llamar la atención sobre dos 
circunstancias: 

o. El mito d« la « I IMI IO inrisi-
bl«»: Este tipo de interpretación 
de ios atributos subjetivos de una 
ciase social esto implícitamente 
bosodo en la idea (muy de acuer
do con los economistas clásicos) 
de un ajuste automático de las 
or ientac iones. Casi milagrosa
mente, y a troves de ciertos «me
canismos de mercado», grupos 
sociales diferentes sin bases co
munes de. experiencia coincidi
rían aperca de ciertos principios, 
como si la dispersión individual 
de las perspectivas fueran la me
jor garantía para su cohesión f i -
nol. Lo «mano invisible» actúa 
aquí o través del vota, el acto 
que integra las orientaciones ais
lados. El mercado electorol eje
cutará su papel crucial y lo 
armonía surgido de lo dispersión. 

. Personas diferentes, con ingresos, 
ocupociones y status diferentes, 
aunque más o menos todos de la 
ciudad y educados, percibirán 
naturolmente los mismos enemi

gos y encontrarán convenientes 
los misnrKis soluciones pora pro
blemas diferentes. El único re
quisito parece ser un sistemo de 
votación de una competenc ia 
p>erfecta, dando después de todo 
la razón al punto de visto pesi
mista de Proudhon del sufragio 
como «un mecanismo poro hacer 
que la gente mienta». 

b. Lo folocio d«l oitlomionto: Lo 
observación anterior llevo a ésto, 
que rhe parece de importancia 
decisivo. El puente entre ellos es 
lo cuestión elemental siguiente: 
suponiendo que lo clase medio 
compar to ciertos valores, ¿de 
dónde vienen esos valores y por 
que son compartidos? En mi opi
nión, si el observador oíslo lo 
clase particular que quiere anoli-
zor, no tiene modo de solucionar 
el problema o menos que, de 
nuevo aquí, trabaje por analogía, 
t r o s f i r i e n d o atributos de otros 
contextos, porque buscando ese 
aislamiento olvida que por defi
nición una clase es solamente 
concebible como un elemento de 

** En' la forma de cdescubrir» las 
caracterftticas de la clase media latino
americana. Alba (: 468-69) sobrepasa 
a Johnson: encuentra quince. De hecho, 
se parece más al programa político del 
propio autor pira la clase media que 
a una descripción de las orlcntadortes 
reales de estos grupos. Esta suposición 
está apoyada, además, por declaracio
nes como esta: cEn América Latina, hoy 
dio, los intereses de lo clase media coin
ciden con los intereses de la sociedad 
latínoMnerlcana como un todo (y, en la 
presente coyuntura, con los de lo hu
manidad)» ( : 4 7 0 ) . 
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un cierto sistemo de relaciones. 
Esto quiere decir que lo defini
ción de cualquier clase debe to
mar en cuenta la relación de esto 
clase con los otros grupos del sis
tema. Poro explicar quien es un 

\ proletario en el sentido marxisto 
debemos traer el concepto de co-

, pitolisto. Cuando hablamos de 
una clase medio, suponemos la 
existencia de una clase inferior 
y de una ciase superior. Esto 
constituye uno distinción funda
mental entre una clase social y 
un grupo profesional indepen
dientemente del tamaño. En es
te sentido, los grupos profesio-
noles pueden ser comparados con 
grupos étnicos o religiosos; pue
den ser descritos sin referencia o 
lo reloción entre uno y otro» 
(Ossowski:133). En otros polo-
bras: es imposible concebir a lo 
clase media en el vacío, y si esto 
es así, sólo un exornen de los 
relociones de estos closes con 
otros grupos socMes nos permi
tiré formuior proposiciones vá
lidos respecto o lo homogenei-
dod de los orientaciones políti
cos de sus componentes y respec
to o lo formo y modo de lo opo-
rici6n de estos orientociones. 
Lipset dice: «Lo creciente clase 
media en estos poíses (países la
tinoamericanos), ol iguol que su 
controporte europeo del siglo 
X I X , apoya a una sociedad de
mocrática mtentcndo reducir lo 

influencia de los trodicionaüstos 185 
anticapitalistas y el arbitrario 
poder de los militares» (1960: 
138). Esto afirmación represen
tativo de lo tendencia moyorito-
rio en lo literatura norteameri
cana respecto o América Lati
no,^' no tomo en consideración 
varios factores de importoncio 
radical. En primer lugar, mien
tras que eji el siglo X IX una con
siderable porte de lo clase me
dia europea ( y también norte
americana) era de origen rural, 
la clase media latinoamericano 
es principalmente urbano." 

Por otro porte, lo clase medio 
europea consolidó su posición 
durante un período .en el que lo 
presión de lo clase obrera ero 
relativamente bajo. Disroelí po
dría referirse o «dos naciones 
entre los que no hoy intercam
bio ni simpotío; que son tan ig
norantes de los hábitos, pensa
mientos y sentimientos de lo otra 
como si vivieran en zonas dife
rentes o fueran habitantes de 
planetas diferentes, formados por 

** Sin embargo, aparece una nueva 
tendencia en algunas contribuciones re
cientes y muy interesontes como loi de 
Wagley (:M«ri«>) y Whitalcer ( : M * -

" Para un excelente análisis de fas 
relaciones entre tas clases sociales y «I 
proceso de uii)anlzaci6n, ver PiMomo, 
A.. «Sviluppo Económico e Urbaniza-
zione». QiMdbmi « Soeiofofta, X I , 1962 
pp. 23 -51 . Considero que algunos de 
sus descubrimientos pueden rehacerse 
precisamente en tétminot del modelo dio-
lécttco imp*clto en mi explicación. 
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186 razas diferentes y alimentados 
con olimentos diferentes, orde-
nados por costumbres diferen
tes y que no son gobernados por 
las mismas leyes» (citado de 
Bendix :66). En los países loti-
noamericanos del grupo A, y es
pecialmente desde los años trein-
to, el mismo proceso de indus-
triolizQción que fortaleció a la 
clase media los enfrenta a una 
clase obrera movilizada. Esto 
clase obrera entra en la socie-
dod industrial más bien a tro-
vés del consumo que a través 
de los patrones de producción 
(Touraine, ?961:85 f f ) . En otras 
palabras, su presencia en el es
trado político y sus exigencias de 
gratificación no son resultados 
del desarrollo, como en el coso 
europeo, sino que están presen
tes desde el mismo comienzo del 
proceso. 

Desde otro punto de vista, el ci
clo europeo puede considerarse 
en términos de lo ley morxista 
de la concentración industrial; 
o seo, los empresos pequeñas y 
medianas son absorbidas gra
dualmente por las grandes uni
dades económicas que caracte
rizan el período del copitalismo 
monopolista. Por otra parte, en 
América Lotina ocurre cierto ley 
inversa de concentración: en la 
primera etapa, se establecen las 
grandes empresas industrióles, 

principalmente de origen extran
jero, y en ^a segunda, como con
secuencia, aparecen pequeñas 
unidades a cargo de los tareas 
que están subordinadas a los pla
nes de producción de las grandes 
industrias (producción d e . par
tes, reparaciones, servicios, etc.). 
Este proceso se extiende o otros 
campos de actividad. Un ejem
plo típico es el abogado nativo 
de las empresos extranjeros. ¿Por 
qué estos grupos de la clase me
dia, desarrollados bajo lo pro
tección del capital extranjero, 
han de ser especialmente nacio
nalistas? 

De la misma complejidad son los 
relaciones entre los clases medio 
y alta en la esfera de lo produc
ción rural, y en la misma medi
da en que los hombres de nego
cio y artesanos pequeños son 
amenazados por el estableci
miento de los grandes empresas, 
ios pequeños productores están en 
constonte conflicto con los terra
tenientes que les arriendan las 
tierras y /o con las grandes em
presas que constituyen el mer
cado necesario pora su produc
ción. Refiriéndose al sector in
dustrial, Brasil y Argentina son 
ejemplos típicos de desarrollo in
dustrial no planificado que ha 
surgido o lo sombra de los rela
ciones dictodos básicamente po
ra el beneficio de los grupos tro-
dícionoles rurales y de lo pro
tección automática ofrecida por 
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la segunda guerra mundial. 'En 
este caso, algunos sectores de la 
ciase media han percibido el re
greso de la oligarquía al poder 
político efectivo corr>o una ame
naza directa a sus intereses. 

El propósito de esto enumeración 
no es hacer una lista completa 
de los factores diferenciales, si
no indicar Ibs serios riesgos de 
comparar el crecimiento de la 
clase medía latinoamericana a 
su controporte europea. De lo 
misma importancia sería tratar 
el análisis de las consecuencias 
políticos de grupos importantes 
de la clase medio, especialmen
te en Argentina, Uruguay, Chi
le, el sur del Brasil y Cuba (Ger-
moni: 179-271); los efectos de 
la escasez de posibilidades pro
fesionales de la clase medio pa
ra individuos con mayor educa
ción y por lo tonto con mayores 
aspirociones (Cf Di Telia, 1961: 
pauim; Lipset, 1964:28); y las 
diferencios y similitudes de la 
ofientoción entre los miembros 
de la clase media vieja y la nue
va, etc. 

Creo que lo que se ha dicho en 
los párrafos anteriores es sufi
ciente pora apoyar mi orglumen-
to contra ío suposicióh a priori 
de lo homogeneidad política de 
la clase -media: diferentes gru
pos perciben diferentes enemi

gos, y la dialéctica del conflicto 187 
político define concepciones di
ferentes de lo sociedod en con
junto que no están necesaria
mente de acuerdo.'* Touraine 
(1963:165 ff) analiza otro fac
tor significativo: la posición de 
adelanto o retraso que ocupa un 
grupo en relación o un enemigo 
potencial o real, tomando como 
criterio de referencia cierto pro
yecto de desarrollo. Toles gru
pos elaborarán explícita o implí
citamente sus estrategias o con
traestrategias de acuerdo a sus 
posiciones relativas. 

Con este morco de referencia es 
posible comprender fenómenos 
que los generolizaciones del tipo 
Johnson dejen a un lodo. Por 
ejemplo, la actitud ambivalente 
de los grupos de lo clase medio 
con respecto o la intervención 
del estado en lo economía. En 
Argentina no fue lo clase me
dia sino la oligarquía la que, con-
frontoda con la crisis de 1929, 

' * Los partidarios de la lógica for
mal que rechacen la dialéctica pueden 
rehacer mi planteamiento en términos de 
lo que Boulding ( :25) llama procMM 
de reaccién, «en los que un movimiento 
por parte de un partido cambia de tal 
forma el campo del otro que fuerza un 
movimiento de este partido, quien a su 
vez cambia el campo del primero, for
zando otro movimiento del segundo, y 
así sucesivamente». Aunque esto no alte
ra la idea de mi argumento, sería quizá 
conveniente subrayar una vez más que 
el praceso d« reaccién y el precete «Ka-
lécHo» no son la misma cosa. 
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188 patrocinó \a participación activa 
def estado. Es cierto que ol f i 
nal de la guerra grupos de em
presarios con movilidad ascen
dente pidieron la protección of i 
cial o medida que la necesita
ron. Pero una vez que sus inte* 
reses se consolidaron, algunos de 
ellos se pondrían en contra de 
ios intentos del estado de pro
mover nuevas industrias.** 

Como señala un reciente estu
dio sobre Brasil: «El principio de 
la no contradicción parece per
der su validez en lo que respec
ta o las modernas fabricaciones 
de los industriales brasileños. El 
estado que ayudo o 'mi indus
tr ia ' no tiene nodo que ver con 
el estado más abstracto que, le
gislando y actuando, participa en 
la vida económica y se convierte 
en el símbolo eterno de Iq anti
empresa» (Cordoso: 164). 

El carácter proindustrialista de la 
clase media, en general, parece 
ser confutado por ejemplos no
tables, tales como el de la Unión 
Cívica Radical de Argentina, que 
Johnson considera correctamen-
ts como un típico partido de la 
cióse medio, aunque exagera el 
«nocionalismo xenofóbico» de 
Irigoyen. Esto no quiere decir 
que en los arios cuarento, como 
resultodo del crecimiento indus-
triol espontáneo que he merKÍo-

nado anteriormente, no hubiera 
grupos proindustriales. Pero en 
ese momento, como en el pre
sente, «estor en favor de la in
dustria» ero una fórmula gene-
rol que no indicaba mucho res
pecto o los términos concretos 
del conflicto: prioridad de lo in
dustria ligero o pesado; econo
mía planificada o libre empresa; 
tinonciomiento de la industria 
por medió de lo inversión nocio
nal o extronjero; preferencia de 
la estabilidad monetaria o cos
ta del desarrollo o viceversa, etc. 
De nuevo, respecto al «naciona
lismo» de la clase medio, en el 
siglo de los consignas, ¿debe uno 
favorecer el análisis del «len
guaje de los palabras» o el del 

*» Algunos sectores de la industria 
ligera argentina sirven de buen ejemplo 
a este punto. Claro está, todos eren pro
fundamente proteccionistas en 1945, 
cuando el fin de la guerra planteó el pro
blema de las importaciones competitivas. 
Pero diez años más tarde, cuando fue lo 
suficientemente fuerte la Federación Ar
gentino de Industrias Metalúrgicas, se es-
tabo yo quejondo respectó o lo protección 
de «aquellos industrias que pretenden 
producir alimentos delicados de alto pre
cisión que otros industriales deben em
plear en las maquinarias o en los equipos 
de su propia producción*. (Federación 
Argentina de Industrias Metalúrgicos, 
Memorifl, 1955.) De la mismo formo, 
la Cámaro Gremial de Fabricantes de Co-
fios y Tubos de Aicero estaba pidier^do lo 
im|x>rtact6n libre de arcos de acero, lo 
que provocaba lo indignación del Centro 
de Industriales Siderúrgicos (La N«cWn, 
4 / 3 0 / 5 7 . He tomado la cita anterior y 
e$ta Polit: 6 6 ) . El proteccionimno se con
vierte en una cuestión de conveniencia 
personal y, finalment*^ tn un simple 
problema de costos. ' 
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«lenguaje de los hechos»? Lip-
set describe o Perón como «anti-
copitolista». Parece que esto es 
d§cir demasiado de un gobierno 
que no cambió la estructura de 
lo propiedad rural argentino, que 
patrocinó por todos los medios 
e! crecimiento de la industria l i 
gera privada, que trató de solu
cionar la crisis rural de 1951 
mediante mecanismos de precios 
que hicieron subsidiarias perma
nente a las grandes industrias 
empocadoras de carne y a los 
grandes productores de lana, que 
inauguró en Argentino un nue
vo ciclo de concesiones petrole
ras a los empresas extranjeras, 
etc. Es cierto que también dictó 
una legislación social avanzada, 
y que le dio o las masas popula
res un verdadero sentido de par
ticipación. Pero el hecho es que 
ni Perón ni Vargot, ni ningún 
otro representante de lo elote 
medio puesto en ese lugar, pue
de ser capitolista si, como tol, 
entendemos a un dirigente' de 
estado que esté puromente com
prometido con los volores de lo 
libre empreso y de la democra
cia liberal. 

Estos tipos de gobiernos son pre
cisamente un reflejo de las pro
fundos controdicciones de lo cla
se medio, con sus ambigüedades, 
sus intentos de utilizar o. la cla
se obrera como un instrumento 

contra la oligarquío, y su necesi- 189 
dad de la protección de esto oli
garquía cuando los masas pare
cen estar fuera de control. .Por 
lo tanto, Whitaker tiene razón 
cuando postulo como «ley» que 
«lo único cierto respecto o los 
miembros más emprendedores de 
lo clase medio latinoamericana 
es que no permanecerán en el 
medio» (Whitaker:97) : La con
tradición puede solucionarse con 
un cambio en la política, como 
en el caso de Perón o Quadros, 
o con un disparo, como en el ca
so de Vargas.^" 

Esta línea de análisis nos ayuda 
o comprender los resquebrajadu
ras que dividen a la clase medio 
de nuestro grupo A. Al mismo 
tiempo, se aparta de los inter
pretaciones mecanic is tas y o 
priori, algunas de los cuales tro-

=" La falta de comprensión de este 
carácter contradictorio de la clase me
dia lleva a Johnson (: 1958:138 ff.) 
a un callejón sin salida: encuentra en el 
peronismo la mayor parte de los atribu
tos de sus sectores medios perp aún no 
considera a Perón como un representante 
de esos grupos. Vale lo p«na escuchar al 
propio Perón: «El desarrollo histórico da 
los pueblos (nodernos' del mundo mues
tra, de una forma absolutamente indiscu
tible, que mientras mejor sea su clase 
media, «rtayor será el estado moderno» 
(perón: 115) • Unos cuantos pirrúfos des

pués considera a la clase media como 
«la fuente, sin lugar a dudas, de los 
valores mis importantes del pueblo ar
gentino» (: 130). Para un «anticapl-
talista» que no representa los intereMs 
de los grupos importantes de la clase |TM-
dio, se comporta muy amablemente. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 48, enero 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


190 tan de acomodar la contradicto
ria realidad de estois grupos a 
una armonía preconcebida; otras 
son características-del marxismo 
vulgar forzando distinciones en
tre los «buenos» y los «malos», 
entre un sector de la clase me
dia que, por definición, está in
clinado o formar uno alianza con 
la oligarquía y a trotar con el 
inversionista extranjero, y otro 
sector que, también por defini
ción, es el amigo natural del pro
letariado y el defensor del pro
greso. 

Surgen varias hipótesis del pun
to de vista que he odoptodo. So-
lomente citaré aquí algunas de 
ellas como ejemplo:" 

a. Es posible que el sector tra
dicional de la clase media rural 
(especialmente hombres de ne
gocios y artesanos pequeños), 
amenazodos por el progreso téc
nico o industrial, encontrará re
fugio en los valores vernáculos, 
refugiándose en la defensa ideo
lógica del pasado (Cf. Kautsky). 

De esta focma pueden convertir
se en una bueno clientela para 
los movimientos conservadores, 
o dada su falta de Identificación 
con los grandes propietarios que 
constituyen la élite de tales mo
vimientos, pueden convertirse en 
defensores de las tendencias «po
pulistas», atraídos por el ataque 
o los inversiones extranjeras que 
generalrrfente implican esos mo

vimientos p>opulistas. Es decir, 
en esto último suposición, el na
cionalismo de un grupo puede 
ser positivo mientras se oponga 
o los obstáculos de un desarrollo 
independiente, pero también pue
de trasformarse en un obstáculo 
si el movimiento llega al poder 
y no puede poner ese naciona
lismo al servicio del desarrollo 
industrial. 

b. Por otra parte, los nuevos 
sectores de la cióse medio rural 
que encuentran un modo de as
cender mediante lo educación 
—que usualmente se desarrolla 
más rápidamente que lo indus
trialización— pueden convertir
se en núcleos potenciales y ra
dicales de los movimientos revo
lucionarios cuando' comprendan 
que los esperados posibilidades 
profesionales están bloqueadas 
por la falta de demando o por 
la preponderancia de los selec
ciones arbitrarias. 

c. Los sectores urbanos de la 
clase media conectodos directa o 
indirectamente con la adminis
tración pública pueden adoptar 
una orientación pre-statu quo, 
únicamente penetrcxla por de
mandas de una mejor distribu
ción dé los ingresos (Cf. Hose-
l i tz: 60-65). En países donde el 
«sistema de prebendas» juega un 

*^ Dado su caricter meramente ilus
trativo, escogí estas proposiciones al azar, 
sin ninguno intención de sistemotizoción 
sn una o más dimensiones. 
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papel predominante, la orienta
ción de estos sectores pueden re
lacionarse con su posición en la 
jerarquía del poder, como sugie
re Dahrendorí (:55-6), y /o con 
la amenaza que siempre implico 
un nuevo régimen respecto a la 
distribución del empleo público. 
El tamaño de este sector tercia
rio en Uruguay —desproporcio
nado respecto a los otros sectores 
de actividad— podría entonces 
explicar, al menos parcialmente, 
lo estabilidad tradicional de este 
país. 

d. La sugerencia de las propo
siciones respecto al sector indus
trial mismo —especialmente si 
uno incluye al grupo administra
t ivo— es mucho más compleja. 
Además del problema de anali
zar las orientaciones políticas del 
grupo administrotivo,. uno tiene 
que añadir la pregunta clásica 
respecto al comportamiento de 
los trabajadores de cuello y cor
bata y de la capa alta de la cla
se obrera. A mi juicio, uno debe 
buscar los indicios en el modo en 
que estos, sectores tienden o de
finir: 1) su membresía; 2) un 
grupo de referencia; y 3) sus 
adversarios. Estas definiciones 
son de importancia decisiva al 
hacer deducciones respecto o sus 
perspectivas en la sociedad en 
general, y, por lo tonto, respecto 
a sus orientaciones políticas. 
Además, estas definiciones de
ben considerarse como interac-

tuondo y determinándose entre 
sí, sirviendo su separación solo-
mente o propósitos analíticos. 
¿Tienden los trabajadores no ma
nuales a identificarse con los tra
bajadores manuales o con los 
sectores independientes de la cla
se medio? ¿Planean su movili
dad, en términos tradicionales 
(transeúntes en un trabajo que, 
a través del ahorro, los llevará a 
su propio negocio), o en térmi
nos modernos («haciendo uno 
carrero» en la empresa a través 
de lo especiolizoción: identifica
ción de su progreso personal con 
eí crecimiento de la empresa)? 
¿Se consideran los empresarios 
como mierfibros de una comuni
dad migrante cerrado, como pro
motores de un sector de técnicos 
y especialistas ascendente, como 
hobitontes de ios fronteras dé 
uno clase superior que es depo
sitario del prestigio sociol, etc.? 
¿Cuál es lo forma del conflicto 
latente o manifiesto entre el em
pleador y el empleado según su 
o r ien tac ión inicial respectiva? 
¿Entre un trabajador de cuello y 
corbata que percibe al empresario 
industrial como a su aliado en el 
desarrollo del poís y otro que se 
identifique con los defensores 
del tl«t« quo? ¿O entre un em
presario que favorezca ios tra
diciones familiares en su com* 
pañía y uno que trate de impo
ner los patrones racionales en su 
organizoción? No hay dudo de 

191 
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192 que existen diferencias profun
das y que de acuerdo con estas 
diferencias los términos de la lu
cha o del contrato variarán. Las 
acciones recíprocas de todos es
tos factores se manifiestan cuan
do se piensa cómo una relación 
poternolista —e incluso un sín
toma menos tradicional de grati
ficaciones personales— puede se
parar o los trabajadores de cue
llo y corbata de otros trabaja
dores, además de separar a los 
trabajadores mismos. 

Por supuesto, estas relaciones es
tán incluidas en un mayor cpm-
po de acción que está limitado 
por el estado. Los arnbigüedades 
del comportamiento del estado 
surgen y actúan sobre ellos. Por 
ejemplo, en Brasil, el vargulsmo 
creó una legislación laboral a 
favor dé los trabajadores, pero al 
mismo tiempo cerró los medios 
legales para su organización in
dependiente. El peronismo, con
frontado o una estructura sindi
cal proexistente, no solamente se 
apoderó de ella (lo que no fue 
suficiente pora controlorla), si
no qué tendió a una Creciente 
burocratización de los conflic
tos, cuya potencialidad explosiva 
se diluía entonces usualmente 
en los pasillos del Ministerio del 
Trabajo. 

La validez de cualquier genera
lización respecto a la clase me
dia parece ser dudosa sin un co

nocimiento superficial por lo me
nos de estas moterios, excepto 
si uno porte de un idealisnno filo
sófico o outronce, reconociendo 
que los conceptos tienen el po
der kontiono de constituir la rea
lidad. 

En este punto, debo aclarar que 
la literatura sociopolítica está 
llena de trabajos prescriptivos 
que se limitan a verificar lo que 
ya sabemos: o sea, que no sabe
mos. No es mi propósito incluir
me en esa literotura. Cloro está, 
celebro esa clase de investiga
ción que acabo de sugerir, en 
IQ que, afortunadamente, se en
cuentran enfrascados ahora mu
chos especialistas, lo que digo 
es que mientras tanto, basándo
me solamente en datos incorriple-
tos e incluso en estudios impre
sionistas, lo único que w puede 
pottulor M lo ousmicio básico d« 
c0Íietión y homegeneidod de lo 
ciase medio lotinoomericaiio. Es
ta falta de homogeneidad plan
tea un problema político inme
diato: lo lucho por el poder den
tro del marco de uno democracia 
representativa. 

Aquí de nuevo el observador pue
de permanecer al nivel del fenó
meno o ir más allá, no buscar 
su esencia tros, sino en el propio 
fenómeno, debido a que la armo
niosa apariencia del acto electo-
rol puede disfrazar —^y de hecho 
lo hace— lo verdad de tal armo-
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nía, que es una componenda. A l 
elaborar este tópico ülcanzamos 
la tercera dimensión del esquema 
conceptual que se anal izo. 

Es necesario insistir en lo impor
tancia del bien conocido proceso 
de extensión del voto. (Cf. Mor -
sho l l : passtm: Bendix: 74-100. ) 
En el coso europeo, esas clases 
medios «que nunca están en el 
medio» encuentran en el voto el 
instrumento necesario para des
t ru i r el control polít ico de las 
clases altas. Es un instrumento 
necesario, pero no es suf iciente, 
debido a que la clase a l ta , en
frentándose a un adversario que 
art icula un proyecto más rocio-
nol , puede aceptar el reto y res
ponder con una estrategia colo
cada al mismo nivel. Por e jem
plo, esto es lo que ocurr ió en la 
famosa Asamblea Nacional A le -
mano, Fronkfur t , en 1848, cuan
do los liberales defendieron el 
voto cal i f icado y los conservado
res (animados por la posibi l idad 
de un manejo paternal ista de las 
masas rurales) defendieron el 
sufragio universal (Bendix : 9 7 ) . 
Del mismo modo, el voto rurol 
de hoy puede ser d i f íc i l de ma
nipular poro los sectores más 
progresistas de la clase medio la
t inoamericano. 

En 1957 Emil io Wil lerís ( :552) 
escribió con referencia a Brasi l : 
«Lo pr incipal func ión social del 
sufragio ero la de preteryar lo es

t ructura del poder existente. Den- 193 
tro de los patrones tradicionales, 
el sufragio añadió oportunidades 
para desplegar y reforzar lo leal
tad feudal. A l mismo t iempo, 
reforzó y legalizó el status polí
t ico del terrateniente. A pesor 
de todos los cambios que han 
tenido lugar, esta es aún lo si
tuación prevaleciente en la ma
yor porte de los zonas rurales de 
Brasil.» Esta observación fue ve
r i f icada por los elecciones de 
1962 cuando lo tendencia con
servadora-señorial y cl ientel ista 
recibió 4 1 , 2 % de los votos con
tra 2 7 , 8 % del nacional-progre
sismo, y 3 1 , 0 % del conservado-
rismo-l iberol. (Ut i l i zo los cate-
gorios y los datos eloborodos por 
Helio Joguoribe, passim 7.) Co
mo ero de esperar, 6 3 , 5 % de los 
votos que obtuvieron los dos p r i 
meras tendencias vinieron de los 
zonas rurales. Sin embargo, lo 
intensidad del fenómeno está dis
minuyendo en relación directa o 
lo movi l ización de las masas ru 
rales brasileños, como resultado 
de la acción polít ica del laboris
mo, de lo democracia cr ist iano, 
del comunismo y de las ligas 
campesinas de Francisco Juliao. 
Uno de los medios de esta acción 
polít ica hon sido las xompañas 
de a l fabet izac ión que t ra taron de 
cal i f icar o los obreros rurales pa
ra el voto. Los motivaciones del 
golpe de estado de 1964 no esta
ban desligadas del miedo que sen
t ían las élites tradicionales res-
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194 pecto a ese proceso Importonte. 
Pero a este problema de la clase 
media — q u e en términos sim
ples podemos cal i f icar de ome-
nozo del alo derecho— tenemos 
que añadir otros de igual, si no 
mayor, complej idad. Los poíses 
de nuestro grupo A t ienen un a l 
to grado de urbanización y hay 
evidencias suficientes para p lan
tear que la urbanización y la in 
dustr ia l ización son fenómenos 
independientes (cf. G e r m a n i : 
possim), y plontear lo hipótesis 
de que las ideologíos polít icas ra
dicales son productos urbanos 
más que industriales (Scares, 
1964: possim). 

Los procesos de movi l idad colec

t iva y movi l ización masivo pro

ducidos por lo urbanización p lan

tean el problema de un electo

rado codo vez mós conciente del 

valor de su voto, por lo menos 

como un instrumento de nego

c iac ión; y del mismo modo, afec-

fan lo estructura de las zonas 

urbanos de modo ta l , que es im

posible estudiar estos movimien

tos solamente en términos de un 

contexto que cambia con lo tolo 
presencio de esos migrontes (cf. 

Costo Pinto: 41 f f ; Tour ine, 

1 9 6 1 : 83 f f . ) . 

Algunos escritores han concep-
tual izodo el problema d i feren
ciando dos etapas del proceso. 
La pr imera coresponde al creci
miento de lo clase medio y la se

gundo o su consolidación (ECBA: 
94 f f ) . En la pr imera etapa, la 
clase media buscaría el apoyo de 
los clases populares como un 
apoyo a su promoción social; en 
lo segunda, uno vez estoblecida 
en el orden social, se convertiría 
en «la clase medio domesticado», 
guardián de ese orden. En ambos 
casos el l iberolismo de ésta clase 
serio uno función de su progmo-
tismo. 

A u n cuando este es un enfoque 
ú t i l , su exagerado esquematis
mo lo hace vulnerable y contra
dice lo que algunos autores hon 
planteado respecto a lo hetero
geneidad de nuestra cióse media 
(«clase medio sin f isonomía» en 

el contexto l a t i n o a m e r i c a n o , 
ECLA:108 ) . Creo que la ten
dencia existe en ambos etapas y 
que su intensidad y formo varia
rán con los sectores de lo cióse 
media que se consideren. 

En este punto es necesario que 
hago una digresión casi o lo 
Rousseau. Poro Rousseau, la idea 
de la representación destruye lo 
idea de lo democracia pues é! 
concibe la democracia como un 
sistema donde los mismos ind i 
viduos interesados, y solamen
te ellos, pueden encontror solu
ciones o sus problemas. La no
ción impl íc i ta es que lo moyoría 
puede constituirse como un de
seo general mediante el proce
d imiento de moyorías. En otros 
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palabras: es necesorio que el so
berano sepa lo que quiere (que 
el programa por el que él vote 
seo lo ley potencial que los ele
gidos trosformorán en occión) 
para que el mandato seo impe
rativo y no simplemente repre
sentativo y pora que el manda
tar io seo estrictamente depen
diente del deseo populor. Lo pa
radójico es que pora hacer esto 
posible se necesita un alto grado 
de consenso previo; de otra for
ma, el procedimiento de la ma
yoría ideado para la solución del 
conf l icto es solamente ef iciente 
cuando los individuos están de 
acuerdo o con muy estrechas 
márgenes de desacuerdo (Bourr i-
caud :780) . 

Los sociedades actuales están le
jos de cumpl i r este requisito de 
integración cul tural y homoge
neidad social. Pueden caracter i 
zarse mejor como reinos de nego
ciaciones. Para acomodarse al 
procedimiento de lo mayoría, lo 
heterogeneidad de los opiniones 
han sido obligadas a ceder al 
punto que se ha dicho —respecto 
q los poíses occidentales indus
t r i a l i zados— que el fenómeno 
polí t ico t ípico son precisamente 
las coaliciones de partidos. Esto 
le permit ió a Robert Dahl elabo
rar su teoría de la pol iorquía ba
sado «no en los prerrequisitos 
constitucionales, sino en los pre
rrequisitos sociales de un orden 
democrótico» ( :82 ) . 

Uno poliarquía es uno combina- 195 
ción especial de dos tendencias 
opuestas: uno, hacia la desigual
dad en el control del proceso de 
!QS decisiones como fue fo rmu
lada en la «ley de hierro de la 
oligarquía» de Micheis; la otra 
recíproca, hacia el control de los 
no dirigentes sobre los dirigentes. 
La dominación exclusiva de lo 
pr imera tendencia produce una 
dictadura puramente uni lotera l , 
al igual que el absoluto predomi
nio de la segunda lleva o la clase 
de democracia pura imaginada 
por Rousseau. Lo pol iarquía cae 
entre los dos extremos mientras 
los no dirigentes ejerzan el con
trol sobre los dir igentes, pero los 
lideres no comparten en modo a l 
guno el control de la polít ica con 
los dirigentes» (Dah l -L indbo lm: 
2 8 4 ) . 

Lo ambigüedad de lo voluntad de 
la mayoría es lo que t rasforma lo 
función de los dir igentes: el man
datar io no tiene solamente que 
llevar o cobo una decisión colec
t iva sino interpretar sus incohe
rencias, decidir entre opciones 
incompatibles y boloncear reque
rimientos disidentes. En otras pa
labras: el soberano presenta, en 
vez de uno voluntad coherente, 
expresiones de deseo que dejan 
un ampl io margen de decisión ol 
mandatar io. Uno condición de la 
poliarquía es una multiplicidad 
i rreducible de los centros de de
cisión. cLo poliarquía requiere un 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 48, enero 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


196 grado considerable de plural ismo 
social; o sea, una diversidad de 
organizaciones sociales con una 
gran medida de autonomía entre 
sí.» (Dah l -L indbo lm: 302 ; el sub
rayado es nuestro.) Por lo tonto, 
lo existencia de núcleos de in
f luencio orgonizodos diferentes, 
l imi ta «lo copocidod de los fun 
cionarios para extender su control 
sobre los ciudadanos ordinarios» 
( . 9 1 ) , siendo esto ú l t imo el pe l i 

gro implíc i to en la estructura 
contradictor ia del gobierno de lo 
mayoría. 

Desde los oños t re in ta, o aún an
tes, en países como Argent ina y 
Uruguay, la clase media ha j u 
gado un popel importante en lo 
polít ica de los países del grupo A. 
En estos naciones el procedi
miento de la mayoría es un hecho 
consti tucional al que los sectores 
que luchan deben adoptarse de 
una formo o de otro. Todas estas 
ombigüedodes y contradicciones 
de clase medio se ref le jan en
tonces en lo inconsistencia de sus 
programas de part ido y en las 
singulares al ianzas que t ra tan de 
establecer. 

«En sentido general , lo esencia 
de todo polí t ico compet i t iva es el 
soborno del electorado por los 
políticos» (Dah l ; 68). Pero aquí 
tengo en mente oigo más: me 
refiero a lo tensión estructural de 
los orientaciones de los sectores 
de lo cióse media que quieren 

condiciones toles como: desarro
llo económico y estabil idad mo
netar ia; protección estatol y no 
intervención; mejoramiento de los 
servicios públicos y reducción de 
los impuestos; aumento de la pro
duct iv idad rural y respeto o lo 
propiedod ruro l ; l ibertad de opi
nión y represión de manifestacio
nes de opiniones ontistatu quo; 
abolición de los privilegios y el oc-
ceso o salones oristocróticos, etc. 
Todo esto debe enmarcarse en 
uno fraseología capaz de atraer 
o los temerosos masas populares 
sin alienar a lo ol igarquía pro
tectora. 

Como dice Wog ley : «La clase 
medio de Amér i ca Lat ina ayuda 
o creor los condiciones previos 
de lo revolución, pero no quiere 
realmente sufr i r esa experiencia» 
( : 7 ) . Entonces, uno no debe sor

prenderse si entre los sectores de 
le clase medio encuentro los g ru 
pos jnos frustrados de la sociedad 
lat inoamericano de hoy. «Cloro, el 
problemo básico de lo gente como 
nosotros», dice un persono/e de 
OrweII hablando en nombre de to
dos los trobojodores de cuello y 
corbata, «es que nos creemos que 
tenemos algo que perder» (c i ta
do por M i l l s : x i ) . Esto idea pue
de extenderse o los sectores em
presariales que siempre imaginon 
que t ienen oigo que gonor. 

Como en los pxjíses occidentales 
donde los normas liberóles están 
en vigor, el acto electorol se tras-
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formo en lo síntesis de los com
ponendas entre los contradiccio
nes internos y externos de lo 
clase medio. Los problemos bá
sicos de la poliarquía son enton
ces plont-eodos, pero faltan los 
medios necesarios pora su solu
ción, porque sus divisiones, su 
d i f i c u l t a d para art icular uno 
ideología coherente y, en lo mo-
yorío de los casos, su resistencia 
individual o organizarse por t ra 
bajos o sindicatos,"- junto con sus 
orígenes recientes, no ayudo a 
'^arle a la clase medio uno orga
nización autónomo propia. Eñ 
este vacío organizot ivo estas cla
ses estón o merced de los cir
cunstancias. 

Si un gobierno tiene suficientes 
recursos económicos — c o m o el 
gobierno de Perón hasta 1 9 4 9 — 
es posible que puedo mantener 
por un t iempo la situación ambi 
guo de favorecer o! mismo t iem
po al proletariado y o lo cióse me
dia sin realmente dañar mucho a 
la o l iga rqu ía . " Pero si faltan esos 
recursos y el gobierno aún quiere 
que lo opoyert los terratenientes, 
entonces acudirá muy a menudo 
Q la devaluación de la moneda. 
Los efectos de esta medida en la 
clase media serón diferentes de 
acuerdo con la etapa de desarro
llo del país. En Brasil en los pños 
treinta la resultante redistribu
ción de los ingresos, que favore
ció a los grufxjs tradicionales, 
fovoreció al mismo tiempo a la 

cióse media, ya que lo industria 197 
recibió protección indirecta (Fur-
todo, 1962: 183 f f ) ; pero en 
Argent ino, lo misma medida, du
rante el gobierno de Frondizi, 
llevó ol deterioro radical de la 
posición de la ciase media (Fe-
rrer: b: passim). Es necesario 
enfat izor no solamente los serios 
efectos que los altos grados de 
int ioción t ienen sobre lo clase 
media, sino lo fa l to de capacidad 
de estos sectores paro reaccionar 
eficiente e inmediatamente debi
do o lo fa l to de organizaciones 
representativas odecuodos. 

A estos ejemplos tomados de la 

economía, se pueden añadir otros 

ejemplos o nivel inst i tucionol, ta

les como los consecuencias de lo 

coexistencia del federalismo y el 

voto cal i f icado en Brasil, que 

planteo ol poder ejecutivo esco

ger entre dos fuentes de legit i 

m idad ; uno que surge de lo cons

t i tuc ión y la otro de lo voluntad 

•"•* Para decirlo con las propias pala
bras de Perón: «Deben haber notado que 
un trabajador nunca pide un aumento de 
salarlo para sí mismo sino para todos los 
miembros de su sindicato. Un hombre 
de la clase media nurtca pide en nombre 
del pueblo de su mismo posición. Pide 
solamente poro sí mismo. Esto es lo fuen
te de la debilidod de lo cióse rT)edia» 
( : 1 3 1 ) . 

*̂ Generalmente, es necesario dis
tinguir dos momentos en el desarrollo del 
peronismo: el más populista, apoyado por 
las reservas financieras acumuladas du
rante la guerra y el segundo como conse
cuencia del agotamiento de estas reser-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 48, enero 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


198 del electorado." La variedad de 
situaciones que doy como ejem
plo tiende a disminuir cualquier 
carácter mecánico de conclusión 
a estos comentarios. Por lo tanto, 
mis observaciones sumarias se re
ferirán a una tendencia en el de
sarrollo político lotinoamericano. 

Lo que se ve como excepcional es 
que un gobierno (un gobierno 
constitucional elegido mediante 
elecciones normales) puede man
tenerse un período de tiempo 
largo en esto situación ambiguo. 
Para salir de esa situación tiene 

vos y de la crisis de 1951. Mientras 
que en la primero fase el régimen podía 
responder a las demandas de una masa 
moviliíada aumentando su gratificación 
sin introducir realmente reformas estruc
turóles profundas en el régimen socioe
conómico argentino, la crítica situación 
de principios de los años 1950 lo en
frentó a un margen de elección mis 
estrecho poro fomentor el desarrollo eco
nómico del poís. Este fue el «momento de 
lo verdad» poro el peronismo, y sus elec
ciones fueron relotivamente cloros: ami
norar las demandas populares, poner én
fasis e" el desarrollo de la libre empresa, 
tratar de aumentar la producción rural 
mediante mejores precios pora los secto
res tradicionalmente agrícolas e, incluso, 
trotar un retorno explícito o lo efectivo 
democracia liberal. Sin mayor elabora
ción esta vez, quiero enfatizar el hecho 
de que el peronismo no era de ningún 
mo<k) una altemotivo al capitolismo, sino 
una de las formas peculiares que puede 
asumir el propio capitalismo en un país 
subirídustrializado pero moderno con una 
masa urbana altarrtente movilizada. Este 
enfoque comprarte' ciertos ospectos de lo 
caracterización de Jaguaríbe del «neo-
bismarkisnrto»; pero »l mismo tiempo trst» 
de mostrar las deficiencias de esa solu
ción, siendo mi punto da vista menos 
optimista que el planteado por el erudito 
brasiieíSo. 

que escoger, y ai escoger aliena
rá inevitablemente a algunos de 
sus defensores. Esto se ilustra con 
los famosos «virajes históricos» 
de un Frondizi o de un González 
Videla. Por otro parte, lo que 
también sorprende al observador 
es la obstinación con la que el 

3< En relación al problema de federa
lismo y la restricción del voto solamente 
a los que saben leer y escribir, Furtado 
(1964) dice; «El actual sistema federal, 
dándose un gran poder al senado con
trolado por las pequeñas haciendas agra
rias y por los zonas más atrasados, pone 
de hecho el poder legislativo en las ma
nos de una minorío de lo población, que 
vive en regiones donde los intereses de 
los terratenientes ejercen un poder ab
soluto. En la cámara de representantes 
el número de diputados es proporcional 
Q lo población de coda estado. Por lo ton
to, mientras mayir sea el número de 
analfabetos en un estado, mayor será el 
valor del voto de lo minoría. . . Dado el 
hecho de que lo oligorquío es más pode
rosa en las zonos de gran proporción 
de onolfobetos, el sistemo electoral sir
ve para preservar su supremocio ( :13). 
«En las características peculiares del 
reciente proceso político brasileño, el prin
cipio de la legitimidad del poder plantea 
una contradicción. Para ser legítimo el 
gobierno debe operar dentro de los 
marcos constitucionales. Pero, pwr otra 
Dorte, poro responder a los esperanzas de 
la gran mayoría que lo ha elegido —es-
pABcialnf>ente la población urbana política
mente conciente— el presidente tendría 
c¡ue lograr obíettvos que son incompo-
tibles con las limitaciones creadas por el 
congreso dentro de las reglas del juego 
constitucional. Por tanto, los dos pr in
cipios de la legitimidad de la autoridad 
su subordinación al marco constitucional 
y su obediencio al mondoto sustontrvo que 
emana directamente de la voluntad po
pular se convierten en prírKipios conflic-
tivos, enfrentarKJo al presidente con la 
alternativa de traicionar su programa o 
forzarlo a una salida no convetKional, 
que pudiera ier Incluso su renuncia» 
(: 16) . Para un anilisis similar, ver So-
ai«s ( 1 9 6 4 : 1 . 1 9 ) . 
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gobierno de lllía se mantiene en 
lo ambigüedad sin comprender 
aparentemente que, a la largo, 
esto también polarizará al elec
torado. 

Cuando llegue finalmente el mo
mento de la decisión, la clase 
obrera y lo clase alta pueden o 
no ser afectados por lo decisión 
adoptado por el gobierno. Depen
de de que si la solución es uno 
política obrera abierto o uno oli
garquía. Pero, debido o su posi
ción en el espacio sociopolítico, 
ciertos sectores de lo clase media 
serán ofectados siempre, cual
quiera que sea la decisión. Y, 
como he apuntado anteriormente, 
la capacidad de defensa de estos 
sectores se ve reducida por la fal
ta de organizaciones tales como 
los sindicatos de la clase obrera 
y su falta de instrumentos repre
sentativos tradicionales como los 
utilizados eficientemente por lo 
oligarquía. 

Ahí es donde interviene el ejér-
eito.'" BouricQud dice respecto a 
los países desarrollado^ con un 
plurolismo social organizado: *El 
'appeí cu soldot' no tiene posi-
biiidodes de oírse en tiempoc nor-
maiet; incluso cuondo muchos 
sectores de lo opinión pública 
estén siempre listos, solamente 
tendrán éxito en movilizar al res
to de lo población en aquellos cir-
cunstoncios en los que recurrir 
o lo espado sea considerada por 
la mayoría como, uno forma de 

última ratio.» (Bourricaud: 788; 199 
el subrayado es nuestro.) Pero, 
¿qué son tiempos normóles poro 
lo clase media de los países que 
tíos ocupan? En el mejor de los 
cosos, paro los grupos que están 
en el centro, son tiempos de uno 
octividad agobiante, una activi
dad de Sisifo, porque están tra-
torfdo en vano de conciliar y unir 
a los extremos. Lo representación 
típico de estos grupos en la arena 
política de América Latino lo son 
los socialdemócratas, los revolu
cionarios y los pacifistas, parti
darios de arreglos más bien que 
de los cambios en lo estructura, 
dirigentes de una clase obrera 
imaginario «ol estilo europeo» en 
alianza frecuente con los grupos 
tradicionales e intentando con
vertirse en lo «oposición leal». Un 
socialismo, protector de lo pro
piedad privada y de lo libre em
presa, que, frente o lo amenazo 
de lo revolución social Ino en
marcada precisamente en térmi-
r»os fobionos), se trosforma en 

'^ Como hice en el caso de la compa
ración del tamaño de la clase media y 
la frecuencia de los golpes militares 
—y teniendo en mente los mismos impe
dimentos metodológicos— he tratado de 
correlacionar ol último con la porticipa-
ción de votantes en las elecciones gene
rales. (Me utilizado como mi fuente para 
los datos sobre la participación de vo
tantes los sumtnistrodos por el Statistical 
Abstrast of Latín America, 1960. (Los 
Aj^geles: Universidad de California, 1960, 
p. 14). De nuevo, la aplicación del ín
dice de Spearman no muestra correlación 
entre ambas variables: 0,035 (1930-64) 
y 0,03 (1945-64) . 
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200 partidario de los golpes de estado 
y pide enfurecidamente —como 
en Argentina— la intervención 
del ejército.'" Las respuestas del 
ejército pueden variar dentro de 
cierto límite. Si mi razonamiento 
es correcto hasta ahora, siendo 
el ejército de hoy uno institución 
representativo de los closes me
dios de los poíses que estoy con
siderando (cf. Lambert: 266 f f ) . 
Los contradicciones de estas cla
ses se reflejarán por sus resque-
brojaduros internas mediatizados 
por algunas carocterísticas de la 
institución misma. Este tópico ha 
sido considerado muy ligeromen-
te en los trabajos norteamerica
nos los que, con cierta precaución 
sin embargo, tienden a considerar 
al ejército como una unidad." 

Uno de los pilores de la lógica an
timilitarista —ejemplificada por 
las constituciones francesas re
publicanas de 1791 y 1875—es 
el esfuerzo para evitar la politi
zación del ejército, debido o que 
esto presupx>ne la deliberación y 
la deliberación, a su vez, trae 
divisiones que pueden debilitar a 
los fuerzas armados y, por lo tan
to, o la ley.'' Lo evidencia de lo i 

- " Incluso en un país como Ecuador, 
donde el pequeño tamaño de la c!ase 
Tiedia perml t i r i a predicciones respecto a 
su radical ización, enfrentada a una arístO'^ 
cracia t radic ional , los observadores se han 
a$ombra<k) por su tendencia a compro
meterse con la clase a l ta . Diaz ( : 1 0 9 ) 
enfat íza el hecho de que el Par tM* 
S«ci«Hsta EcMatoriane representante t í 
pico de la dase media si dejamos a un 
lado a fa burguesía, representada por los 

liberales ha tenido muchas oportunidades 
desde su creación en 1926 para tomar 
e! poder y trasformar al pais. N o sola
mente no ha hecho esto sino que en 
verías ocasiones l e j . 1 9 3 1 , 1933, 1938, 
1 9 4 5 ) , o pesar de su posición moyor i -
taria, el part ido apoyó a candidatos de 
la derecha. Este fue el caso del conser
vador Velasco Ibarra, elegido en 1945 
con la contr ibución de los votos socialis
tas. Inmediatamente después, Velasco 
ibarra, anu ló la const i tución de 1945 
—elaborodo por el Part ido Sociolisto 
mayor i t a r i o— y persiguió s istemát icamen
te a los líderes socialistas. Díaz ( : 110) 
señalo que uno de los principales rozones 
del fracaso de los sociolistas en Ecuador 
es su tendencio a colaborar con los t e 
rratenientes y la burguesía. 

•" Ver, por ejemplo, la dist inción de 
A lbo entre mi l i tares de cuar te l , mi l i tares 
de escuela y mi l i tares de laborator io 
' :56-72). 
' ' Ver el «Petit catéchisn^e de l 'ar-

mée en repúbl ique» de Domenoch 
( : 6 3 4 - 3 5 ) . l-os consti tuciones de Bolivio 
( 1 9 4 5 ) y Colombia prohiben expl íc i ta
mente las deliberaciones mi l i tares, como 
el proyecto const i tucional de A l b e r d i : 
«Las fuerzas armadas no pueden de l ibe
rar, su papel es solamente pasivo.* (ar t . 
25 . ) 

Las consti tuciones de El Salvador, Vene 
zuela y Guatemala p lantean los ospectos 
apolít icos del ejérci to, mientras que las 
consti tuciones de Nicorogua y P o n a m i le 
prohiben a los mi l i tares d i r ig i r peticiones 
a la autor idad si estas peticiones no están 
estr ictamente relociorrados con sus toreas 
espedficas (of. Bidart Campos: 7 4 - 5 ) . 
Sería provechoso revisar los pr incip ios l i 
berales del opol i t ic ismo mi l i ta r . Por uno 
parte, el i n ten to de reducir la mis ión de 
as fuerzas armadas a una técnica pura 

y estrecha excluye «la comprensión del 
s ign i f icado mismo de lo profesión» 
(Lacro ix : c i tado f>or Domenach: 6 3 7 ) . 
Por otra parte, la pasividad y la i n d i 
ferencia del e jérc i to contradice los m i s 
mos pr incipios democráticos de los cuales 
surge. «Cuando e l ob je t ivo es educar 
a cada indiv iduo para formar un c iuda
dano responsable, ¿cómo puede ser r edu 
cido un cuerpo nacional a una obediencia 
ciega, a u n servi l ismo estúpido?» ( D o 
menach : 6 3 7 ) . Ver también G«rt ía 

L u p o <: 1962 ( b ) : 9 - 2 9 ) . 
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politización militar en América 
Latina habría tenido entonces que 
llevar a los observadores al oná-
lisis de fraccionalismo evidente 
de los ejércitos latinoomericanos 
que puede cristalizar en logips/^ 
que a su vez revelarían clara
mente la variedad de matices en 
el «sentido de misión» que se 
otribuye a menudo a los milita
res. 

Dado el estado actual del estu
dio del militarismo latinoomeri-
cano, sería ingenuo y prematuro 
aceptar que los div is iones del 
ejército son simples réplicas én 
uno escola de las diferencias que 
separan a los diversos sectores de 
la clase media, especialmente por
que insiste en reconocer que el 
fenómeno müitor tiene una con
sistencia relativa. Pero entiendo 
que es más importante analizar 
las relaciones entre ambos nive
les de grupos. Esto también reve
lará los rasgos eventualmente ca
racterísticos de la subcultura mi
litar misma. 

No debemos contentarnos sólo con 
analizar los cosos frecuentes de 
civiles que inviten explícitamente 
o los militares a intervenir en la 
política.*" Esto serio sencillo, pero 
significaría de nuevo que el aná
lisis quedoría al nivel del suceso, 
porque no et necesario poro 4o* 
persones o grupos conocerse o 
fin de comportir ideologios simi
lores. Es más, en muchos cosos. 

la estructura o rgan iza t i vo que 201 
presupone el ejército puede lle
var o algunos de sus grupos a 
formular demandos aisladas de 
uno forma más o menos coheren
te antes de que estas demandas 
alcancen un cierta grado de con
sistencia entre los civiles. 

Por otra parte, ni la clase medio 
ni el ejército están octuondo en 
el vocío, sino dentro del morco 
de una cultura dominante, que 
aún está controlodo por lo cióse 

''•' Hay pocos estudios de las logias 
militares latinoamericanas. Para el caso 
de Argentino, ver Corcío Lupo (; i 962 
(a ) : 53 -66 ) . Es también importante 
enfatizar el hecho de la participación muy 
limitada de los militares en esta clase de 
octividodes políticas concretos. El fenó
meno global oculta el hecho del tama
ño muy pequeño de los grupos compro
metidos en la política. Bajo Perón, de 
alrededor de cien generales —«según 
fuentes fidedignas— apenas quince es
taban identificados 'personal e institu-
cionolmente, con el monejo político» 
(Imaz: 38) . Para un'«caso de estudio» 
altamente interesante, ver Perón (1931 : 
10-86). 

*" Colombia brinda un buen ejem
plo. Tradicionalmente los civiles estaban 
en el poder, el número de oficiales y sus 
salarios era muy bajo, y aún el ministro 
de la Guerra era de costumbre civil. 
Hasta 1950 hubo un solo intento militar 
de tomar el poder, en 1944, durante el 
gobierno de Alfonso López, y fue un 
fracaso total e inmediato. Pero fue Lau
reano Gómez, un presidente civil, quien 
desde 1950 comenzó a favorecer a I M 
fuerzas armadas para oponerse a los l i 
berales. Durante esa década el deterioro 
del contexto pQlíticb colombiano alcanzó 
un punto crítico tal que «el ejército se 
convirtió en la roca a la que se aferraba 
el estado para sobrevivir» (Helguera: 
355) , y finalmente un profesional muy 
conocido, el general Rojas Pinilla, tomó 
el poder. 
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202 alta tradicional. Esta clase alta 
controla grandemente lo prensa 
y los ambicionados atributos del 
prestigio. 

Este hecho puede llevar algunas 
veces a suposiciones erróneas: o 
seo, la propagondo oligárquica 
puede ser una inteligente focha-
da para encubrir el descontento 
de la clase media, que lo aristo
cracia trota de acomodar a sus 
propios fines. Por lo tanto, eso 
propaganda se vuelve ton reve
ladora de los temores de la clase 
alta como que es un síntoma de 
la inquietud y vulnerabilidad de la 
clase medio. Aquí de nuevo es 
ün error creer que la habilidad 
del subastador es el principal 
detrimento del sistema de pre
cios. Los bienes oligárquicos pue
den ocultar los componentes de 
clase media del proceso, llevan
do de nuevo o uno falsa interpre
tación que deja a lo clase medía 
en el medio. 

Brasil es, quizá, un buen ejem
plo. Lo aristocracia brasileña es
tuvo amenazado por un proceso 
social más que por ¡as medidas 
tomados por eH gobierno de Gou-
lort. Como se podría esperar, ios 
otoques contra Goulort estaban 
centra(k)s en el aspecto superes
tructura! del régimen: corrupción 
cdministrotiva, inflación, d peli
gro del comunismo, omenoza a 

los volores religiosos, etc.*^ Des
pués del golpe, uno interpretación 
posible y cómoda lo llevaría a uno 
a esperar el simple acceso al poder 
del ola derecha tradicional. En 
este sentido, cualquier política 
re fo rmis ta «templado» del go
bierno de facto debe tomarse 
como inexistente puesto que no 
encajo en el modelo preconce
bido. Pero esto interpretación no 
tomo en consideración por lo me
nos dos foctores: a) Los tenden
cias moralistas de los diversos 
sectores de los propias clases me
dias (clases que no eran sola
mente receptores pasivos de las 
prédicas derechistas, sino que 
también sufrían los consecuen
cias de un desarrollo no planifi
cado, «falto de servicios públicos, 
escuelas oborrotados y uno de-

<» «La derecha (también) defiende 
un punto de vista superestructura! del 
subdesorrollo, trotando de opoyor lo tesis 
de que Brasil debe su probreza a una 
crisis de hombres y o uno folto de con-
solidoción de los élites; otros vocerosjJe 
lo derecha hocen hincopii «n «I probtaña 
de (o educoción, que ellos consideran una 
causa y no un resultodo del subdesorro
llo; otros le don prioridad o los proble
mas de salubridad, pero todos, sin ex
cepción, ignoron típicamente lo conside-
roción de los problemas estructuróles del 
poís y defienden nerviosamente las líneas 
tradicionales del semjmonopolio de nues
tro comercio exterior, lo subordinación 
de nuestra política exterior y una adhe
sión IrKondiciorxil ol bloqu* occidentol 
(bajo lo dirigencio económica y politica 
de Estodos Unidos), orgumentondo que 
este es el único modo poro rcsportder 
ol peligro comunista» (Josué de Castro: 
211-12 ) . 
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senfrenada inflación»*- (Wagley: 
7 ) . Esto los llevó a la oposición 
a un régimen que permitía el 
crecimiento de una amenaza iz
quierdista o al menos populista), 
b) Un énfasis igualmente mora-
listo del ejército aumentando 
cuando se enfrentaron a la sub
versión de su jerarquía por parte 
del gobierno, lo que estimuló la 
acción política de los suboficia
les y clases y también aumentó 
debido a la identificación de di
ferentes grupos del ejército con 
los problemas de los clases altos 
y, principalmente, con los pro
blemas de algunos sectores de la 
clase media. Lo que ocurrió des
pués, dice Wagley, ocurrió «con 
el consentimiento de la clase me
dia brasileño. Es más, parece. . . 
que la clase medio se siente al i
viado porque el ejército ha to-
modo el poder» Wagley: 8 ) . 

Este es precisamente el fenóme
no latinoomericano 'que quiero 
señalar y al cual, hasta donde 
conozco, no se le ha dado nin
guna atención. 

Esto no sería el sencillo esquema 
del golpe de estado de lo dere
cha o el golpe del ambicioso of i 
cial del ejército. Los golpistos 
duros y los golpistos blandos" 
representan los contradicciones 
existentes entre los sectores de 
lo clase media y lo clase alta. 
Los medidas reformistas podrían 
ser impracticables o inconsisten
tes, pero son medidas M O I M , tan 

reales como los programas im- 203 
practicables e inconsistentes de 
lo clase medio. 

Uno ecuación en la que el ejér
cito ero siempre uno amenazo 
poro los amantes de lo estabili
dad democrática, lo clase medio, 
nos ha impedido ver, hasta ohora, 
e! fenómeno, un fenómeno que 
no puede entenderse en térmi
nos del contexto europeo del si
glo X IX o del contexto afroasiá
tico del siglo XX. 

La extensión prematuro del su
fragio o los masas enfrenta o los 
diversos sectores de lo clase me
dia con el problemo de competir 
por el poder con lo clase alta y 
con lo clase bajo, antes de que 
hoyan consolidado su propia po
sición mediante un sistema orga
nizativo articulado. Entonces, el 
período electoral se trasforma en 
lo areno de los negociaciones por 

*^ Ligada como está a la burocrati-
zoción, lo clase medio brositeña es uno 
categoría urbana f»r «xcellenc*, y cro
nológicamente reciente en el sistema de 
estratificación social. Sus problemas pare
cen surgir de la acción simultánea y con
tradictoria de dos tipos de factores: a) 
factores estructurales, relacionados con el 
desarrollo, que estimulan su crecimiento; 
b) factores económicos relacionados con 
la inflación, que contribuyen a dete
riorar su status, basado en ingresos f i -
ios. B iwaltado M « M witra I M flnipM 
oialoriaJot qwa MUaliNw «n l« wd^rfw 
bMsiMa, I M v»ppt < • •• d M * iMdia 
MH I M ini« iüMtaMM. Eata Mract«r i i -
Hca, ai Í M M tÍM««lar. M . ita l««*r a 
Aidw. Mua caMctwMka I M Í M I I * é* la 
MlraHfkacM» aacial 4« InMÜ. (Costa 
Pinto: 85; al subrayado es nuestro.) 

*» En aspartol an al original. 
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204 exceíencio. Como en cualquier 
compromiso, coda porte trato de 
resolver después lo ombigüedod 
resultante, obteniendo lo mejor 
parte. Aunque con sindicatos 
cada vez más poderosos, el mo
vimiento obrero (cosuolmente re
formista) presiona contra lot pri
vilegios. A través de sus canales 
de influencia experimentados, lo 
élite tradicional presiono paro 
preservar los privilegios. Por uno 
parte, lo amenazo del socialismo 
0 del populismo; por la otra, lo 
omenazo de un gobierno oligár
quico y, en el centro, estos cla
ses medias que no pueden per
manecer en el medio. Cuando 
estas aüonzoB precarias alcanzan 
el punto de ruptura —o seo, 
cuando tienen que hacerse los 
decisiones críticos— existe en
tonces uno gran probabilidad de 
que los miembros del ejército sean 
1 lomados para ayudar y /o ven
gan al rescate de aquellos sec
tores de la ciase medio con los 
que tienden o identificorse codo 
vez más. En un final, lo razón 
poro esto en la mayoría de ios 
países que he considerodo es que 
las fuerzas ormadas parecen ser 
hoy día si no la mejor, uno de las 
instituciones mejor estructuradas 
de lo ciase media. 

MfU final 

Este artículo fue preparado en 
base a los notas utilizodas en 

mi trabajo entregado en lo confe
rencia sobre «Tendencias de la 
investigación de los ciencias so
les en los estudios latinoamerica
nos», en Palo Alto, Californio, 
del 9 al 11 de octubre de 1964. 

He outorizodo o los editores a 
publicarlo aquí, pero no he teni
do la oportunidad de introducir
le correcciones que considero 
necesarias, correcciones que, fron-
camente, ex ig i r ían escribir de 
nuevo el artículo. Por lo tonto, 
dejemos que esto noto sirvo de 
excusa poro mis planteamientos 
ocasionalmente ligeros por una 
parte, o lo excesiva seguridad 
por la otro, debido sobre todo a 
lo necesidad de lo exposición oral 
y lo polémica. Incidentolmente, lo 
fecha de este trabajo explica la 
mención de ciertos sucesos como 
historia inmediato. Se han oñodi-
do los referencias bibliográficas 
y he cambiado (ampliando y po
niendo ai óia los datos) lo tabla 
estadística presentada original
mente. En los últimos tres oños, 
he tenido ia oportunidad de rexo-
minor el tema del ortículo. Mien
tras sigo pensando que ei argu
mento centroi del artículo es 
válido, he tratado de plantearlo 
en términos ligeramente altera
dos, especialmente ppro el período 
que siguió o ia depresión de 1930: 
este fue un período de crisis en 
la hegemonía de las oligarquías, 
de dificultades que confrontara 
ia ciase media en estos países 
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para constituirse como uno clase 
capital ista autént ica («burgue
sa» ). O sea, que las elecciones 
deben verse solamente como un 
indicio de esta dimensión más 
general, de lo cual se hace com
prensible el papel de las fuer
zas armadas como una capa que 
protege a aquellos grupos sin ca

pacidad para gobernarse a sí mis
mos («sin vocación hegemóni-
ca») . El lector interesado puede 
remitirse a «The Midd ie Class 
M i l i t o ry Coup Revisited», en lo 
edición de Claudio Vel iz , The 
Politics of Conformity in Latín 
America (Londres, Oxford Un i -
verstiy Press, 1967) . 

205 
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