


De Neruda: 

Por estos muertos, nuestros muertos, 
pido castigo. 

Para los que de sangre salpicaron la patria, 
pido castigo. 

Para el verdugo que mando esta muerte, 
pido castigo. 

Pt,ra el traidor que ascendio sobre el crimen, 
pido castigo. 

Para el que dio la orden de agonia, 
pido castigo. 

Para los que defendieron este crimen, 
pido castigo. 

No quiero que me den la mana 
empapada con nuestra sangre. 
Pido castigo. 
No los quiero de embajadores, 
tampoco en su casa tranquilos, 
los quiero ver aqui juzgados, 
en esta plaza, en este sitio. 

Quiero castigo. 

(De "Los enemigos", Canto General) 
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PRESENTACION 

Despues de tres aiios de silencio, Historia y Sociedad vuelve 
a la lid. Su objetivo central sigue siendo el mismo; hoy como 
ayer sus paginas estaran dedicadas a impulsar y difundir el pen
samiento marxista en la filosofia y las ciencias sociales. 

Las circunstancias han cambiado. En America Latina, a pesar 
de las olas de oscurantismo reaccionario, del fascismo en el poder 
y del clima represivo que ha conyertido a muchos pensadores ra
dicales en refugiados politicos, el marxismo se desarrolla, gana 
nuevos adeptos y se arraiga en Ia. realidadespecifica de nuestros 
pruses. Mientras que una serie de corrientes de pensamiento muy 
de moda en los aiios sesenta abandonan -sin pena ni gloria- el 
foro, el marxismo demuestra su capacidad para responder a las 
nuevas necesidades del cambio social en nuestro continente. 

En el primer numero de Historia y Sociedad, aparecido a 
principios de 1965 afirmabamos: "Consideramos que el pensa
miento marxista es por esencia dinamico. " Cuanto mas rapido 
es el proceso de transformaci6n mas alta es la exigencia que pesa 
sobre los pensadores marxistas, quienes deben redoblar sus es
fuerzos para descartar 10 que ya no es apIicable, adaptar ,catego:.. 
rias basicas a nuevas condiciones y formular conceptos para ex
plicar problemas nuevos". Para ser fieles a este enfoque, para 
mantener el paso que exige nuestro tiempo, para que el marxismo 
sea una ciencia de vanguardia capaz de explicar y cambiar la so
ciedad" es necesario reexaminar criticamente todo 10 hecho en 
la decada pasada, volver a fijar los objetivos concretos, calibrar 
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105 cambios acaecidos en el continente latinoamericano y en 'el 
mundo. Este proceso de definicion exige debate, controversia, 
busqueda; excluye el dogma,la ambiguedad y el eclecticismo. 

EI tiempo apremia. Las convulsiones que sacuden al mundo 
capitalista imponen al· marxismo una exigencia que solo puede 
cumplir venciendo todas las formas die complacencia e indeci
sion. 

En cierto sentido, este primer numero de la nueva epoca de 
Historia y Sociedad, recorre la gama de los principaJes campos 
que abordara la revista en el futuro. 

Uno de los problemas teoricos mas debatidos entre los estu
diosos del desartoIto economico es el de la articulacion de los 
mocf,os de producci6n y las epocas de transici6n. Sergio de 1a Pe
fia aborda estos temas en su articulo sobre modo de producci6n 
capitalista y transici6n. 

Raul Olmedo ha escrito un ensayo .....;.ya publicado en la re
vista francesa La Pensee- sobre 1a lucha de Marx contra des
viaciones en la concepcion materialista-dialectica, cuyos otige
nes se rem on tan a Spinoza y Hegel. 

En su articulo sobre 1a estructura actual de la economia me
xicana, Enrique Semo se propone I1amar la atencion sobre al
gunos aspectos contradictorios del desarrollo del capitalismo en 
Mexico y poner en tela de juicio djversos enfoques que se han 
utilizado para estudiarlos. 

Roger Bartra hace un analisis de los principales cambios que 
se hanproducido en,la estructura agraria de Mexico, sefialando 
c6mo se articulan los sectores mas atrasados con la expansi6n 
acelerada del dominio de los grandes monopolios y el capital 
financiero. 

EI articulo de C. Kay, que compara ellatifundismo 1atinoame
ricano y e1 europeo, constituye una importante contribuci6n a1 
estudio de un fenomeno que es la clave del desarrollo economico 
de America Latina en los sig10s XVIII y XIX: la Hacienda. 
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Tres aspectos de la estructura 
economica del Mexico actual 

La economia mexican a atraviesa por un 
. momento critico, quizas el mas dificil 
de los ultimos veinte 0 veinticinco afios. 
Antes de discutir las causas inmediatas 
de la coyuntura, debemos plantearnos 
algunas preguntas sobre la estiuGtura 
de la economia y sus tendencias mas 
generales. Solo as! puede entE!nderse el 
sentido verdadero de la situacion actual 
y su trascendencia futura. 

La estructura economica de Mexico 
-y esto es valido para cualquier otro 
pais- es el resultado de la accion dia
lectica de factores internos tales como 
el grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas, las relaciones de produc
cion historicamente determinadas, las 
formas peculiares del Estado, etc., y de 
factores internacionales como son las 
tendencias de la economia capitalista 
mundial en esta fase de su desarrollo. 
Todo intento de ignorar uno de estos 
aspectos,o de hipertrofiar artificialmen
te su importancia conduce a la falsifi
caci6n de la imagen global. 

. Durante la ultima dec ada los depen
dentistas intentaron explicar las eco-

Enrique Semo 

nomias latinoamericanas a traves de la 
relacion centro-periferia. Pero hoy, in
cluso su representante mas recalcitran
te reconoce que est a concepcion "ha 
terminado 0 esta en vias de completar 
el cicIo de su vida natural".l 

EI estudio cientlfico' de la economia 
mexicana debe p.artir no del aislamien
to arbitrario de uno U otro de sus· as
pectos, sino de la totalidad economica 
compleja en la cual cada elemento tie
ne un lugar determinado y se relaciona 
con los demas. Este conjunto 0 sistema 
constituye la formaci6n socioeconomica. 

Ahara bien, e~ modo de producci6n 
dominante en Mexico es el capitalis
mo. Mexico es un pais capitalista, por
que dentro de su formacion socioecono
mica predominan desde hace cerca de 
ochenta afios las r.elaciones de produc
cion capitalistas que han ido desplazan
do y subyugando a todos los modos de 

1 Andre Gunder Frank, "De 18. depen
dencia hacia la acumu1aci6n", Problemas 
del desarrollo, Revista Lutinoamericana' de 
Economia, Nov. 1972-Enero 1973, pp. 19:-44, 
p. 25. 
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produccion anteriores. Es capitalista 
tambien, porque est a ligado en forma 
multiple con el sistema cap~talista mun
dial del cual forma parte. 

Para negar esta verdad fundamental 
algunos economistas han adaptado a 
Mexico teorias de acuerdo con las cua
les en la actualidad la economia capi
talista tradicional ha desaparecido para 
dar Iugar a una ueconomia mixta". En 
ella, gracias a la "Revolucion Mexica
nail, a la intervencion del Estado y a 
la utilizaci6n de la programaci6n, se 
han superado las contradicciones anta
gonicas de la sociedad burguesa. En una 
parodia oficial de esta concepcion, se 
ha llegado ineluso a sostener que la 
eeonomia mexieana no es ni capitalist a 
ni socialista, sino una "tercera via" muy 
superior a cualquiera de esos dos siste
mas. 

Pero, por mas cambios que haya co
nocido el eapitalismo mexicano al pa
sar de una etapa a otra de su desarro
llo, por mas rasgos especificos que 
pueda exhibir can respeeto al desarro
llo concreto del capitalismo en otras 
latitudes, la esencia del sistema sigue 
siendo la misma: continua siendo una 
sociedad basada en la propiedad priva
da de los medios de producci6n y en 
la explotacion del trabajo asalariado. 
La intervencion del Estado eapitalista 
y la programaci6n en la economia no 
es una negacion, sino una confirma
cion de la presencia de la contradiccion 
fundamental de toda sociedad capitalis
ta, la que existe entre el caracter social 
de la produccion y el caracter privado 
de la apropiacion del producto. 

Esto no quiere deeir que la trayecto-
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ria del capitalismo mexicano sea iden
tica a la del ingles 0 el espanol, ni tam
poco que la sociedad capitalista roexi
cana de los anos setenta sea la misma 
que la de la decada de los cuarenta, " ... 
la misma base economica -la misma 
en cuanto a sus condiciones fundamen
tales-, escribia Marx, puede mostrar 
en su modo de manifestarse infinitas 
variaeiones y gradaciones debidas a dis
tintas e innumerables circunstaneias 
empiricas, condiciones naturales, facto
res etnicos, influencias hist6ricas que 
actuan desde e1 exterior etc., variaeio
nes y gradaciones que s6lo pueden 
comprenderse mediante el analisis de 
estas circunstancias empiricaroente da
das" 2. 

Pero solo partiendo de la premisa 
te6rica del predominio del modo de 
produecion capitalista en Mexico es po
sible estudiar las "variaciones" y "gra
daciones" con que este se presenta en 
nuestro pais. 

Quisieramos hacer hincapie en este 
ensayo, en la presencia simultanea de 
tres aspectos de la economia mexicana 
contemporanea: la existencia de secto
res rouy atrasados que ocupan a una 
parte importante de la poblacion, pero 
cuyo peso economico es cada dla mas 
reducido; los lazos que tiene la econo
mia mexicana con e1 sistema capitalista 
mundial y cuya muUiplicidad no puede 
ser comprendida exclusivamente a tra
yeS del concepto de dependencia y el 
rapido desarrollo de elementos de Capi
talismo Monopolista de Estado. 

2 C. Marx, El Capital, T. III, Vol. V, FeE, 
Mexico, 1946, p. 916. 



Los sectores precapitatistas 
y no capitalistas 

Nuestra formacion socioeconomica si
gue siendo heterogenea, es decir, que 
es una combinacion de restos de modos 
de produccion precapitalistas, de eta
pas anteriores del desarrollo capitalis
ta, con los elementos dominantes de la 
economia capitalista en su estado ac
tual. Para su estudio, podriamos divi
dirla en cinco sectores principales: 

10. Economia natural con elementos 
mercantilesj 

20. Pequefia produccion mercantil en 
el campo y la ciudadj 

30. Economia capitalista basada fun
damentalmente en empresas medias de 
capital nacionalj 

40. Economia capitalista basada en el 
control de monopolios con capital na
cional y extranjeroj 

50. Capitalismo de Estado. 

En el Mexico actual los dos primeros 
sect ores han side definitivamente sub
ordinados a la dinamica capitalista. 
Sin embargo, su presencia, muy nota
ble en el medio rural y las pequefias 
ciudades, afecta considerablemente el 
funcionamiento del sistema tanto en 10 
economico como en 10 politico. 

El primer sector es bastante impor
tante, sobre todo en ciertas regiones 
del pais. "Podemos suponer -escribe 
Reynolds- que el 30% de los campe
sinos en estas dos regiones (Centro y 
Pacifico Sur E.S.) siguen siendo agri
cultores de subsistencia (casi segura
mente esto es una subestimacion) y 
que otros 2.8 millones de campesinos 

de otras regiones deben agregarse a 
este concepto, de manera que el mlme
ro total de los que todavia no han par
ticipado de los beneficios del desarrollo 
economico esta todavia bastante arriba 
de la cifra de5 millones. Esta cifra 
representa mas del 10% de la poblacion 
mexicana actual ... " 3 

El desarrollo del capitalismo en el 
campo ha producido una serie de con
trastes que el autor antes citado des
cribe en los siguientes terminos: 

"En la actualidad continuan exis
tiendo en Mexico muchos tipos de 
agricultura, unos junto a otros. Aun 
los norteamericanos acostumbrados a 
las explotaciones altamente mecaniza
das del suroeste de su pais se impre
sionan por el gr,ado que ha alcanzado 
la aplicacion de la agricultura cienti
fica en la region norte de Mexico. En 
el Estado de Tamaulipas, a 10 largo 
de las carreteras . aparecen formados 
docenas de aviones nuevos, listos pa
ra fumigar los algodonales. En pobla
ciones que pasan por un auge agri
cola como Hermosillo, Sonora y Los 
Mochis, Sinaloa, abundan las salas de 
exhibicion con frentes de cristal Ilenas 
de relucientes tractores y cosechadoras 
que se siguen una a la otra en calles que 
aun no han side pavimentadas. 

"AI mismo tiempo, en la altiplanicie 
y en los remotos rincones del Sur, los 
campesinos continuan utilizando la 
siembra de estaca... los rendimientos 
son bajos en 10 region central y meri
dional de Mexico y salvo unas pocas 
fertiles cuencas fluviales, las tecnicas 

8 Clark W. Reynolds, La economia mexi
cana: su estructura y C'/'ecimiento en eL si
glo XX, FCE, Mexico, 1973, p. 128. 
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de cultivo recuerdan las que se aplica
ban en tiempos de los aztecas".4 

EI sector de la pequefia produccion 
mercantil y de los peque:5.os comercian
tes es muy extendido en nuestro pais. 
En 10 que respecta a la agricultura, Sta
venhagen considera que La mayoria de 
las propiedades privadas de 5 a 25 hec
tareas son "unidades familiares de ta
maiio suficiente... para proporcionar 
ocupacion plena cuando menos para 
dos personas adultas, a veces con la 
ayuda ocasional de mano de obra asa
lariada".5 Si a estas agregamos la capa 
privi1egiada de los ejidatarios y mini
fundistas (cuyas. propiedades tienen un 
valor y un producto similar al del gru
po anterior) obtenemos una cifra que 
equivale al 3 0 4% de la poblacion del 
pais, 0 sea 1.5 a 2 millones de personas. 

En la industria, 51.2% del total de 
las empresas registradas en 1965 110 em
pleaban trabajo .asalariado y otros 32.9% 
utilizaban entre 1 y 5 trabajadores. 

Si clasificamos a est as unidades como 
parte de la economia mercantil simple, 
observamos que los duefios con sus fa
milias representan cerca de medio mi-
116n de personas, 0 sea 1 % de la pobla
cion total. En el comercio, 95.8% de los 
establecimientos no cuentan con perso
nal remunerado 0 tienen men os de 5 
asalariados Sus dueiios encabezan un 
grupo de cerca de 1.5 millones de habi
tantes (2 a 3 % de la poblacion total). 
En los servicios, 77.7% de los estableci
mientos que tenian ninguno o· menos 

4 Ibid., p. 195. 
I) Rodolfo Stavenhagen, "Social aspects of 

a%rarian structure in Mexico" en Agrarian 
'/'tan Problems & Peasant Movements in La
tin America, p. 263. 
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de dos asalariados, representan medio 
millan de personas (1 % de la pobla
cion). Asi, en estas tres ramas: in
dustria de transformacion, comercia y 
servicios, el sector de la pequeiia pro
duccion mercantil y el pequeiio comer
cio, representa unos 2.5 millones de 
personas, 4 0 5% de 1a poblacion del 
pais.6 

En forma muy aproximada e inicial 
y considerando otras ramas, podria de
cirse que entre e117 y el 22% de la po
blacion vive y trabaja en los sectores 
precapitalista y no capitalista de laeco
nomia. 

Los datos aqui presentados tienen 
importancia para el estudio de La es
tructura de clases del pais y su orga
nizacion politica, pero no reflejan 1a 
importancia economica de estos secto
res. Si utilizamos como un indice· (grue
so y parcial, es verdad) su participa
cion en el capital invertido y en la 
producci6n vemos que aquella es muy 
inferior a la que tiene en la poblacion. 

En el sector privado de la agricultu
ra, el 89% de los predios (chic os en ex
tension, inversion y produccion y, por 
tanto, representativos de la seed6n no 
capitalista) s6lo participaban con el 
14.4% en el valor predial y el 11.3% en 
el . valor de la produccion del sector 
privado.7 En cuanto al sector ejidal, no 
contamos con datos que nos permitan 
separar a los sectores de economia na-

. tural y pequeiia produccion mercantil 
del capitalista. Pero algunos indices 
parecen sefialar que la participacion del 

6 Fuente: Censos Industrial, Comercial y 
de Servicios de 1965. Censos de Poblacion. 

7 Jose Calixto Rangel, La pequena bur
guesw. en la sociedad mexicana, 1895 a 
1960, UNAM, Mexico, 1972. 





sector tradicional ocupa un lugar mu
cho mas importante que el privado. La 
productividad por persona ocupada y 
hectarea es mas baja que en el sector 
privado. Ademas, a pesar de que ocu
pan el 45% de la fuerza de. trabajo, los 
ejidos s610 cuentan con el 30% del ca
pital invertido en la . agricultura.~ .En 
la industria, e1 comerclO y los servlClOS, 
las empresas de tipo mercantil simple 
que representan el 86.5% 0 mas del 
total, contaban con e1 4.6% de la pro
ducci6n bruta total,9 

Asi si bien un numero considerable , . 
de mexicanos -en cifras absolutas caSl 
tantos como en la epoca del porfiria
to- viven en economias naturales 0 

de pequefia producci6n mercantil, la 
importancia econ6mica relativa de es
tos sect ores es reducida y probable
mente bajara aun mas en las pr6ximas 
decadas. 

En Mexico no existen fronteras geo
graficas entre los sectores atrasados y 
los mas avanzados de la economla. A 
veces, en un mismo valle, en el barrio 
de una ciudad, incluso dentro de una 
misma empresa, se encuentran combi
naciones abigarradas de las dos seccio
nes. 

Lo que acentua el caracter contra
dictorio del sistema econ6mico es el 
hecho que las regiones de desarrollo 
capitalista en la agricultura no cuentan 
con una industria moderna y viceversa, 
es decir, que frecuentemente los gran
des centros industriales est an enclava
dos en regiones de agricultur.a tradi
cional. 

8 R. Stavenhagen, Op. cit., p. 249-250. 
Il Gloria Gonzalez Salazar, Subocupacion 

y estructura de clases sociales en Mexico, 
UNAM, Mexico, 1972, Cuadro 18. 
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Cuadro No. 1 (1969) 

Zona 
Pacifico Norte 
Golfo 
Norte 
Pacifico Sur 
Centro 

Produc
cion agrico

lapor 
habitante 
del campo 

(pesos 
de 1950) 

1,323 
662 
632 
423 
351 

Partici
pacion en 

elprod1(c
to indus
trial na

cional (%) 

6.4 
7.4 

22.9 
1.3 

66.3 
Fuente: Reynolds, Op. cit., p. 127, Censo 

Industrial, 1960. 

Dos zonas exhiben una coincidencia 
entre la agricultura y la industria: la 
zona Norte, en la cual ambos sectores 
cuentan con un desarrollo importante 
y la Pacifico Sur, en la cual las carac
teristicas precapitalistas estan muy mar
cadas. Las otras tres regiones ofrecen 
una imagen muy contradictoria, sobre 
todo la zona Centro que cuenta con la 
productividad agricola mas baja (indice 
inequlvoco del predominio de los dos 
primeros sectores) y la concentraci6n 
mas elevada del potencial industrial. 

La historia del capitalismo en Mexico 
presentagrandes diferencias regionales 
que explican muchas peculiaridades de 
la sociedad y la politica nacionales. En 
algunas regiones se inici6 durante el 
S. XIX; en otras apenas hace veinte 0 
treinta afios. En ciertos lugares el des
arrollo ha sido rapido y sostenido; en 
otras lento y Ileno de interrupciones. 
A veces se concentran en la agricultura, 
otras en la industria. En algunos c.asos 
est a ligado con el extranjero y en otros 
predomina el capital nacional. As!, a la 
hetereogeneidad que se deriva de la 
combinaci6n de divers os mod03 de pro-



duccion y de etapas distintas de des
arrollo capitalista, se viene a sumar la 
hetereogeneidad que proviene de las di
ferencias regionales, si bien desde fina
les del S. XIX son las regiones y es
tructuras de desarrollo capitalista mas 
dinamico las que determinan el destino 
social y politico del pais. 

Los sectores naturales y de pequeiia 
produccion mercantil no estan desliga
dos de la seccion capitalista. Al contra
rio, se encuentran firmemente entrela
zados con ella a traves del mercado y e1 
proceso de acumulacion. 

T.ambien en la agricultura -en 1a 
cual se concentran los sectores no capi
talistas- se extiende e1 dominio del 
Capitalismo Monopolista de Estado. Las 
instituciones estatales de riego, de al
macenamiento y bancarias; las grandes 
empresas monopolistas de industriali
zacion y comercializaci6n de productos 
agricolas como las productoras de cafe, 
los ingenios azucareros, las refrigerado
ras de carne, las e1aboradoras de pro
ductos lacteos y cere ales ; las grandes 
distribuidoras de a1god6n y -hasta hace 
poco- tabaco; las grandes empresas 
agricolas ligadas al capital comercial y 
financiero, han transformado los s ~cto
res no capitalistas en objetos de explo
tacion. 

A traves de est as empresas y los me
canismos de precios, 1a sec cion no ca
pitalista cumple funciones especificas 
en e1 proceso de acumulacion capitalis
ta, sobre to do en 10 que se refiere a la 
reproduccion de los mecanismos de acu
mulacion originaria y el mantenimien
to de un inmenso ej ercito de reserva 
disfrazado.10 

10 Vease a este respecto el trabaj 0 de 

La integraci6n de estos sectores al 
proceso de formacion del Capitalismo 
Monopolista de Estado, no los transfor
ma automaticamente en capitalistas, pe
ro somete su dinamica a las necesida
des de la evolucion del sistema capi
talista mexicano. 

Mexico como parte integrante 
de 'La economia capita1.ista mundiaL 

Deciamos que Mexico es capitalista, 
no solo por sus relaciones de producci6n 
internas, sino porque forma parte del 
sistema capitalista mundial. Esta con
cepcion descansa en la premisa de que 
en el mundo contemporaneo existen 
dos sistemas econ6micos: e1 capitalista 
y el socialista. 

Para soslayar este hecho fundamen
tal, algunos economistas han ideado 
una teoria que sostiene que el mundo 
contemporaneo esta dividido en "socie
dades industriales" (en las cuales se 
incluye tanto a los paises capitalistas 
como a los socialistas altamente des
arrollados) y "paises subdesarrollados". 
Otros la formulan en los terminos de 
que la contradiccion fundamental de 
nuestra epoca es 1a que existe entre 
"paises ricos" y "paises pobres". De 
acuerdo can est a tesis se clasifica a los 
parses de acuerdo con un criterio tec
nico-organizativo, olvidando las diferen
das fundamentales que se derivan de 
la composicion social de clase. En rea
lidad, entre 1a sociedad "industrial" ca
pitalista y la sociedad "industrial" so
cialista existen contradicciones antago-

Roger Bartra, Estructura ag1'aria y clases 
sociales en Mexico, de proxima publica
ci6n, 
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nicas, de manera que la expansi6n del 
sistema socialista solo puede redundar 
en la decadencia y desaparici6n de la 
primera. En 10 que se refiere a los pai
ses dependientes, su contradicci6n no 
es con todos los paises "altamente in
dustrializados" sino s610 con aquellos 
que estan dominados por monopolios y 
companias transnacionales, que expor
tan capital, que buscan superganancias 
y cuyos Estados estan al servicio de 
esas fuerzas, es decir, con los paises ca
pitalistas que se encuentran en el es
tadio imperialista. 

Mientr,as Mexico sea un pais capita
Usta, su desarrollo llevara inevitable
mente la marca de las crisis del capi
talismo, de su decadencia. Durante los 
liltimos anos, ha existido la tendencia 
a reducir las relaciones que existen en
tre los parses menos desarrollados y los 
imperialistas a una sola de sus expre
siones: la dependencia. Pero la reali
dad es mucho mas compleja. A medida 
que se desarrolla el capitalismo en nues
tro pais, se reflej an en su economia no 
s610 las contr,adicciones que se derivan 
de la dependencia, sino las que conoce 
el capitalismo contemporaneo en gene
ral. Mexico participa -aun cuando en 
forma peculiar, debido a su status de 
pais subordinado- de las manifestacio
nes de crisis que ,aquej an a los paises 
capitalistas desarrollados en esta fase 
del Capitalismo Monopolista de Esta
do. As!, la categoria de dependencia no 
puede ya englobar el conjunto de cau
sas que constituyen los obstaculos ex
ternos de desarrollo arm6nico de las 
fuerzas productivas en nuestro pais. 
Para entenderlas, es necesario estudiar 
los problemas del sistema capitalista 
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en el estado actual de su desarrollo y 
la forma como estos se expresan en 
Mexico. 

La crisis general del capitalismo no 
se manifiesta por un estancamiento ge
neral del sistema. Al contrario, las ul
timas decadas han sido marcadas por 
un crecimiento desigual e intermiten
te, pero muy acelerado, de la economia 
capitalista. La crisis se expresa en la 
agudizaci6n y/o explosi6n sucesiva de 
unau otra de sus contradicciones basi
cas y del debilitamiento relativo del 
sistema, del cual se han desprendido y 
seguiran desprendiendose los paises que 
emprenden la via de desarrollo socia
lista. 

A partir de 1969, los sintomas de la 
crisis se han hecho mucho mas elaros. 
El periodo 1969-1971 se caracteriza por 
el estancamiento de la producci6n en 
hi'mayoria de los paises capitalistas. En 
1972 se inicia la recuperacion pero ya 
1974 se anuncia otra vez como ano de 
"recesion". Mientras que en el pasado, 
las fases de recesion y reanimacion se 
senalaban por una estabilizacion de los 
precios, ahora la inflaci6n que se man
tuvo en 1970 y 1971 se aceler6 desde 
1972, lIeg6 a altos niveles en 1973 y 
prohablemente no cejara en 1974, a pe
sar de la recesi6n. A partir de 1969, la 
desocupaci6n aumento considerablemen
teo La reanimaci6n de 1972' no fue acom
pa:£iada de un descenso de la desocupa
ci6n y en 1974 est a sufrrra, probable
mente, un aumento considerable.ll 

Las relaciones economicas internacio
nales se han deteriorado considerable-

11 Paul Boccara, "La crise des relations 
economiques capitalistes sur Ie plan inter
national", Economie et Politi que, Octubre 
1973, Nlim. 231, pp. 49-75; p. 50. 



mente sobre to do en coneXlOn con 1a 
agudizacion de 1a crisis monetaria. En 
marzo de 1968 se inici6 el desmantela
miento del sistema monetario estable.., 
cido en la posguerra y, en 1973, este se 
desmorono al abolirse sus dos reg1as 
fundamentales: convertibilidad del do
lar en oro y paridad fija de las mone
das con el dolar. 

El sistema monetario capitalista de 
posglierra, nacio en Bretton Woods en 
otono de 1944, con el acuerdo de cua
renta y cuatro gobiernos y era conside
rado como una soluci6n definitiva a la 
inestabilidad monetaria internacional de 
La economia capitalista. 

De acuerdo con el tratado ya citado, 
el dolar era redimible por oro a razon 
de $ 35.00 (dIs) la onza. La moneda nor
teamericana, respaldada por el oro, ser
vida de reserva· que podrian utilizar 
todos los demas paises para pagar sus 
deudas internacionales, resultantes de 
transacciones corrientes. 

Este sistema estaba basado en la he
gemonia norteamericana en la produc
cion, el comercio y, por consiguiente, 
en las reservas de oro del mundo. Es
taba tambien basado en la premisa de 
estabilidad de la economia norteameri
cana y de su moneda nacional. 

En primer lugar, la participacion de 
los Estados Unidos en la producci6n 
industrial baj 0 del 54.6 % en 1950 al 
41.3% en 1970. Lo mismo ha sucedido 
en el campo de las exportaciones: la 
participacion de los Estados Unidos ba
jo del 18.3% del total al 14.1%, mien
tras que 1a participacion de la RF.A. 
crecia del 3.6% al12.5% y 1a del Japon, 
de11.5% a1 7.7%. Las reservas de oro de 
los Estados Unidos han ido disminuyen-

do constantemente: en 1955 eran de 
21,800 millones de d6lares, en 1971 
habian bajado a 1a mitad (11,081 millo
nes) y, para 1973, er,an de menos de 
10,000 millones. Asi, la piramide jerar
quica establecida en Bretton Woods se 
fue derrumbando. La hegemonia de los 
Estados Unidos ha sido debilitada y el 
d61ar ha sido destronado. En 1971 su 
convertibilidad al oro fue abolida y los 
dos agudisimos brotes de crisis mone
taria, a fines de 1971 y en febrero de 
1973, terminaron en devaluaciones del 
d6lar, la primera en un 8.57% y la se
gunda en un 10%. 

El debilitamiento relativo de la posi
cion de los Estados Unidos pudo no ha
ber conducido al destronamiento del 
dolar, pero en los ultimos veinte anos 
habian gastado en el extranjero cerca 
de 100,000 mill ones de dolares mas de 
10 que entro en e1 pais. Este fue el pre· 
cio de los gigantescos gastos del gobier
no yanqui en el sostenimiento de mas 
de mil bases militares en to do el mun
do, la guerra de Vietnam, los regime
nes titeres de Grecia, Indonesia, Brasil, 
Uruguay y, ahora, el de Chile, asi como 
los monopolios norteamericanos que 
exportaron hacia el extranj era enormes 
cantidades de capital. Finalmente, en 
1971, por primera vez en 80 anos, la ba
lanza comercial de los Estados Unidos 
paso a ser deficitaria y su pasivo se ele
vo a 6.4 millones de dolares. Las mer
candas norteamericanas han dejado de 
ser competitiv,a:s y estaban siendo reem
plazadas en el mercado mundial e in
cluso el norteamericano, por las alema
nas, las japonesas y las de otros paises 
europeos. 

Todos los indicios actuales parecen 
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sefialar que en los Estados Unidos se 
avecina una crisis social de gran enver
gadur,a, que resulta de la incapacidad del 
imperialismo norteamericano de cum
plir simultaneamente todas las tare as 
que Ie ha acarreado su posici6n de po
tencia hegem6nica en el mundo capita
lista despues de 1945. 

La asi Hamada "crisis de los energe
ticos" volvio a afectar de nuevo la esta
bilidad monetaria. Ahora es el d61ar el 
que sube, mientras baja la cotizacion de 
las monedas europeas. Todo eso ha obli
gado a los paises capitalistas a realizar 
una serie de encuentros internacionales 
cuyo proposito es la reform a del siste
ma monetario mundial. Los elementos 
fundamentales de esta fueron ya enun
ciados en el verano de 1973 y se espera 
sean puestos en practica en 1975. Pero 
no se trata de una reforma sustancial 
sino de una serie de paliativos cuyos 
efectos son aun dificiles de preyer. En 
to do caso es evidente que, en los anos 
venideros, los desajustes monetarios se
guiran afectando el funcionamiento del 
sistema. 

Otra caracteristica -aparentemente 
monetaria- del funcionamiento del ca
pitalismo contemporaneo es la infla
cion internacional. Hace ya mas de 
treinta anos que el capitalismo vive 
un estado de permanente inflaci6n. Es
to es cierto para los paises desarrolla
dos y 10 es tambien para los paises ca
pitalistas semidependientes. Entre estos 
ultimos, incluso, las variaciones de los 
precios adquieren una envergadura ma
yor, como el caso de varios paises lati
noamericanos en los cuales el aumento 
anual "normal" de los precios ascien
de un 20% hasta un 40%. Este es un 
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fen6meno poco estudiado hasta ahora y 
no existe entre los autores marxistas un 
acuerdo respecto a cuales son sus cau
sas fundamentales. Sin embargo, una I 

cosa es clara: ella se debe en gran par
te a la acci6n organizada de los mono
polios y el Estado en los principales pai- i 

ses capitalistas, en un esfuerzo por su
perar las contradicciones en el proceso 
de ,acumulaci6n e impedir crisis como 
la de 1929-1932. Los monopolios estan en 
condiciones de ej ercer una presi6n cons
tante sobre los precios, 10 que se ex- . 
pres a en una tendencia de estos a subir 
ma~ rapidamente en las ramas mas mo
nopolizadas. Por su parte, el Estado bur
gues, gracias a las profundas tr,ansfor
maciones que han conocido las institu
ciones monetarias, posee armas podero
sas para financiar en forma inflaciona
ria las inversiones privadas y el gas to 
pUblico. Puede, ademas, contribuir a la 
inflacion en forma "pasiva", es decir, 
permitiendo el libre funcionamiento de 
las tendencias engendradas por los mo
nopolios. En la etapa del Capitalismo 
Monopolista de Estado, este intervie
ne frecuentemente en tal direccion, 
para preservar la tasa de ganancia de 
los monopolios y la solvencia de sus 
empresas. Sin embargo, cuando el pro
ceso inflacionario sale de control, pue
de afectar negativamente el funciona. 
miento de la economia capitalista. Esto 
es precisamente 10 que ha estado suce
diendo a nivel internacional en los anos 
de 1972 y 1973 y el fenomeno se man
tendra, muy probablemente, a todo 10 
largo del ano de 1974. 

Cuando los voceros oficiales sostienen 
actualmente que las presiones inflacio
.narias en la economia mexicana pro-



vienen de afuera, estim diciendo una 
verdad, pero solo una verdad a medias. 
Sufrimos los efectos de la inflaci6n ca
pitalista internacional, porque fbrma
mos parte de ese sistema por dentro y 
por fuera. Porque somos, en todos los 
sentidos, un eslabon del munde> capita
lista. 

En realidad el Estado mexicano ha 
sostenido durante los ultimos 25 anos 
una politica inflacionaria que ha favo
recido la acci6n de los monopolios na
cionales e internacionales. La asi llama
da "politica de desarrollo estabilizador" 
ha incluido, siempre, la presencia regu
lar de la inflacion. Sin embargo, ahora 
se trata de una inflacion que amenaza 
con agudizar todas las contradicciones 
sociales. Es casi seguro que la inflacion, 
junto con los demas elementos de cri
sis, aceleren considerable mente el pro
ceso de fusion del Estado con los gran
des monopolios y la entrada de Mexico 
en la etapa del Capitalismo Monopolis
ta de Estado. 

La mayor parte de las sacudidas que 
conocera la economia mexicana en los 
proximos anos no tend ran su origen en 
la dependencia (esta s610 determina su 
caracter especifico); seran el resultado 
. de la crisis del sistema capitalista del 
eual forma parte Mexico. Como el res
to del mundo capitalista, Mexico cono
cera aceleraciones bruscas de la 1n£la
cion, sobreacumulaci6n de capitales, 
olas de especulacion, la tesaurizacion 
del oro, el aumento de la desocupacion, 
etc. S610 existe un camino para evitar 
esas dolorosas experiencias, la sustitu
cion de la economia capitalista por la 
socialista: una economfa que no conoce 
el desempleo, la inflacion y las crisis. 

Hacw. el Capitatismo Monopolista 
de Estado 

Cuando hablamos de CapitaUsmo Mo
nopolista de Estado, no nos referimos 
a un aspecto del capitalismo: los mo
nopolios 0 el sector estatal 0 incluso a 
la union de esos dos factores. Estamos 
pensando en un fenomeno mucho mas 
amplio, en una categoria que se refie
re a to do el sistema, a un nivel del des
arrollo del capitalismo. El Capitalismo 
Monopolista de Estado es una nueva fa
se de desarrollo del imperialismo. El 
nombre de esta fase se deriva de que 
su caracteristica esencial es la union 0 

mejor dicho la unidad dialectica -con
tradictoria- entre monopolios y Estado 
capitalista. No se trata de una fusi6n 
sino de la union de dos fuerzas, cada 
una de las cuales tiene funciones espe;. 
cificas. Aun cuando en lil tima instan
cia el papel decisivo sigue en marios de 
los monopolios, el Estado se convierte 
en un factor determinante para la su
pervivencia de estos y participa en for
ma decisiva en la produccion, la acu
mulacion y la aceleracion del proceso 
de monopolizacion. 

A escala internacional, los primeros 
pascis del Capitalismo Monopolista de 
Estado se dan en momento de grandes 
dificultades para los monopolios: du
rante la primer.a guerra mundial y des
pues de la gran crisis de 1929-1932. Es
tos fueron periodos en que s610 gracias 
a la intervencion multifacetica del Es
tado pudo evitarse una bancarrota del 
capitalismo. Pero es en las tres decadas 
posteriores .a la segunda guerra mun
dial cuando el sistema de regulaci6n 
estatal de la economia monopolista, que 
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antes era un fen6meno excepcionaI, se 
transforma en institucion imprescindi
bie de 1a reproduccion capitalista. 

Si 1a unidad entre Estado y monopo
lios es el aspecto esencial de est a fase 
del desarrollo del capitalismo, de nin
guna manera es el unico; otras carac
teristicas son: las nuevas formas de ex
plotaci6n, la transnacionalizaci6n cre
ciente del capital y la internacionaliza
cion de la produccion, cambios sustan
ciales en e1 cicIo capitalista; Ia impor
tancia de la rama armamentista, la in
£lacion permanente, ei parasitismo e 
hipertrofia del sector de los servicios, 
etc. Ademas, concebimos el Capitalismo 
Monopolista de Estado, 0 capitalismo 
tardio, no solo como una fase en el des
arrollo economico, sino tambi€m como 
una serie de manifestaciones especia
les en el campo de la sociedad, la poli
tica y la ideologia. 

El Capitalismo Monopolista de Esta
do se presenta en cada pais capitalist a 
con modalidades muy diversas. En al
gunos, las empresas del Estado son rouy 
importantes, en otros, no. Algunos pai
ses SOh grandes potencias neocolonia-
1es, otros no participan en e1 boHn im
perialista. En ciertos paises la rama ar
mamentista pes a mucho, en otros tiene 
menos importancia. Los grados de mo
nopolizaci6n de 1a economia son muy 
diferentes y diferente es tambien el gra
do de intervenci6n del Estado. 

En Mexico el desarrollo economico 
de los anos 1940-1960, cree las condicio
nes para la aparicion del Capitalismo 
Monopolista de Estado y, 1a ultima de
cada, marca el inicio -a ritmo ace1e
rado- de esa fase del desarrollo ca
pitalista. 
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E1 fenomeno apenas comienza a ser 
estudiado. En realidad, solo existen tres 
libros y algunos articu10s que abordan 
e1 tema en forma muy inicial.12 No qui
sieramos aqui resumir las aportaciones 
y diferencias en e1 enfoque que existen 
en estas obras sino referirnos a algu
nos aspectos no abordados por ellas. 

Cuando se habla de Capitalismo de 
Estado en Mexico, deben tomarse en 
consideracion tres elementos: 1) Nues
tro pais nunca ha pas ado por un perio
do de capitalismo de libre concurren
cia. 2) Se trata de un pais de desarrollo 
capitalista medio con importantes ele
mentos de atraso y sectores no capita
listas considerables. 3) Es un pais de
pendiente en el cual e1 capital monopo
lista internaciona1 juega todavia un pa
pel muy importante. 

Analicemos 1a primera de estas afir
maciones: el capi talismo llege a ser el 
modo de produccion dominante en la 
economia mexicana en los ultimos afios 
del S. XIX. El proceso coincidi6 con el 
advenimiento del imperialismo y, por 
tanto, de 1a monopolizaci6n de la eco
nomia de los paises capitalistas des
arrollados. Desde el primer momento 
los grandes monopolios extranjeros pre
dominaron en las ramas modernas de 
la economia mexicana. Pero el capita
lismo mexicano tambien se desarrollo 
casi desde el principio a traves de po-

12 A. I. Montes, F. J. Soto-Angli y Jor
ge Zepeda, El papel de los grupos finan
cieros privados en el desarrollo deL capi
talismo mexicano, Tesis de la F. C. P. S., 
UNAM; Jorge Carrion y Alonso Aguilar M., 
La burguesia, la oligarquia y e1 Estado en 
Mexico, Ed. Nuestro Tiempo, 1972; 1. She
remetiev, El Capitalismo de Estado en Me
xico, Ediciones de Cultura Popular, Mexi
co, 1969. 



derosos grupos monopolistas. Solo de 
esta manera pudo introducirse en Me
xico la produccion modema. 

Asi por ejemplo en 1910 habia en 
Mexico 24 bancos. Tres de ellos, e1 Ban
co Nacional de Mexico, el Banco de 
Londres y Mexico y el Banco Central 
Mexicano, controlaban 63.2% de los ac
tivos, 47.3% del capital y 69.7% de los 
prestamos sobre prendas.1S En Mexico 
actuaban subsidiarias de algunos de los 
consorcios internacionales mas grandes 
del mundo, tales como American SmeLt
ing and R'efering Co., Mexican EagLe 
OiL Co., Mexican Light and Power Co., 
etc. Las ramas mas dinamicas del pais: 
la mineria, los ferrocarriles y los servi
cios public os, estaban controlad03 por 
un pufiado de empresas extranjeras. 

Durante ese periodo se formaron al
gunos de los grupos monopolistas mexi
canos mas poderosos del pais. Isaac Gar
za, de origen espanol, formo junto con 
la familia Sada 10 que despues llegaria 
a ser la base del poderoso grupo de 
Monterrey. Carlos Prieto e Isaac Gar
za fundaron en 1903 la primera fundi
dora moderna de America Latina. Pu
gibet y Basagoitia fundaron "La Taba·· 
calera" y "E1 Buen Tono" en 1910. En 
1900 surgi6 e1 grupo Textil Cidosa, di
rigido por Braniff. Salinas y Rocha se 
inician en el ramo del a1godon, etc.14 

Ya en aquel entonces, funcionarios 
importantes del gobierno aparecian co
mo presidentes y consejeros de algunas 
de las empresas mas conocidas. Tal era 
el caso del ministro de Relaciones Ex-

13 Estadisticas economicas del Porfiriato, 
fuer~as de trabajo y actividad economica 
par sectores, El Colegio de Mexico, pp. 192-
194. 

14 A. 1. Montes et. aL., Op. cit., p. 29. 

teriores, Enrique C. Creel; el ministro' 
de Guerra y expresidente, Manuel Gon
zalez; el gobernador del D. F., Guiller
mo de Landa; el presidente del Congre
so en 1907 y 1910, Pablo Escand6n, et
cetera. 15 

Sin lugar a dudas la mayor parte del 
sector moderno de la economia -fue
ra de la agricultura- estaba controla
do por el capital monopolista. Pero 
l.puede decirse que la economia mexi
cana se encontraba en la etapa del ca
pital monopolista? De ninguna manera. 

Primero: 1a mayor parte del capital 
invertido en las grandes empresas ca
pitalistas era extranjero. Probablemen
te en ese sector e1 capital mexicano solo 
representaba el 30% del total. 

Segundo: casi todo el capital extran
jero estaba concentrado en ramas que 
eran verdaderos enclaves y que estaban 
directamente ligados a las necesidades 
de la metropoli. Estas ramas, aun cuan
do se encontraban geograficamente en 
Mexico, eran simples prolongaciones de 
las economias imperialistas. Desde e1 
punto de vista del proceso de la repro
duccion, pertenecian mas a la economia 
inglesa, norteamericana, etc., que a la 
mexicana. En esa situacion estaba 1a: 
mayor parte de 1a mineria, el p~troleo, 
e1 control comercia1 del henequen y e1 
caucho e incluso parte de 1a industria. 
azucarera, s6lo para dar algunos ejern
plos. 

Te"cero: Mexico seguia siendo un pais 
fundamenta1mente agrario y al'tesanal 
en el cua1 los sectores semifeudal, de 
autoconsumo y la pequena produccion 

15 Jose Luis Cecena, Mexico en Ia orbitci 
imperiaL, Ed. El Caballito, Mexico, 1970, 
pp. 82-83. . 
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mercantil ocupaban a la inmensa ma
yoría de la población. 

Si comparamos esta imagen —que en 
sus rasgos fundamentales se mantuvo 
hasta mediados de la década de los 
treinta— con el México actual, nos en
contramos con grandes diferencias: 

A) E l capital extranjero sigue jugan
do un papel importante, pero ya no es 
el dominante. Las inversiones mexica
nas privadas y las extranjeras guardan 
una relación de 4 a 1. Gran parte de las 
inversiones extranjeras se canalizan a 
través de empresas "mixtas", las cua
les están íntimamente ligadas con el 
capital mexicano. Los enclaves han per
dido importancia. 

B) L a mayor parte de las inversio
nes extranjeras se han canalizado ha
cia ramas que forman parte del siste
ma productivo y del mercado meocicano. 
Sobre todo en la década de los sesenta, 
prácticamente todas las inversiones nue
vas, las utilidades reinvertidas y los re
cursos financieros liberados por la des
inversión en los sectores tradicionales 
(especialmente servicios públicos y mi
nería) se canalizaron hacia la manu
factura, el comercio y el turismo. Así 
los monopolios extranjeros han dejado 
de funcionar a través de sectores ex
portadores hipertrofiados para exten
der su red sobre el conjunto del funcio
namiento de la economía, integrándose 
con el capital mexicano. 

Algunos de los grupos monopolistas 
mexicanos surgidos en el Porfiriato, a 
los cuales nos hemos referido, o en los 
años veinte y treinta (como los Jen-
kins, Trouyet, Bailleres, Azcárraga, Va
llina, etc.) se han fortalecido enorme
mente y otros nuevos han aparecido. 

L a estructura y funcionamiento de estos 
grupos se ha hecho mucho más sofisti
cada y compleja, conjugando la con
centración de capital, la socialización de ^ 
la producción y el dominio monopolis
ta del mercado. Comienzan a definirse 
diversos tipos de asociaciones, como los 
monopolios industriales y el capital fi
nanciero al cual nos referimos más 
adelante. L a concentración y la centra
lización estrictamente capitalista han 
avanzado considerablemente. En la in
dustria, en 1965, el 1.5% de los estable
cimientos industriales disponían del 
71% del capital invertido. En el ramo 
del comercio, que está formado por 
360,000 empresas, 4,500 controlan el 
60.4% del capital invertido y ocupan 
el 22% del personal. En los servicios, • 
1% de las empresas controla el 63.6% 
del capital y, en la hanca, ocho grupos 
controlan más del noventa por ciento 
de los recursos. Además, la importancia 
relativa de estas ramas ha crecido con
siderablemente y su estructura se ha 
modernizado: la influencia de los gru
pos monopolistas se ha extendido en 
razón directa a la expansión del sector 
capitalista de la economía. Esta expan
sión se expresa, como hemos visto, in-
cluso en la agricultura, viejo baluarte 
del atraso económico. 

Debido a todo eso, puede decirse que 
a partir de la década de los cincuenta, 
el capitalismo mexicano se encuentrá 
ya de lleno en la etapa monopolista de 
su desarrollo. Los monopolios que exis
tieron antes sólo constituían anteceden
tes prehistóricos o extensiones exóge-
nas del sistema de dominación mono
polista de la actualidad, un sistema que 
está afectando no sólo la economía, sino 
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tambiEm la vida social y politiea del 
pais. 

Como en Mexico nunca ha existido 
el capitalismo de libre competencia, e1 
transite al Capitalismo Monopolista de 

. Estado reviste caracteristicas muy es
peciales. En el estado en que se encuen
tran las investigaciones sobre este te
ma, no es au.n posible estudiar el pra
eeso en su c onj unto. 

Puesto que no se trata de un transi
to que parte. de una economia en la 
eual predominaban las empresas me
dianas y el Estado "pasivo", sino de una 
situaCion en la cual monopolios e inter
vencion del Estado eran ya factores im
portantes de la economia, es preciso 
-antes de abordar tareas mas ambi
ciosas- el analizar la trayectoria del 
monopolio y el Capitalismo de Estado 
a la luz de los fenomenos de continui
dad y discontinuidad que presentan. 

Continuidad, en el sentido de que ma
nifestaciones relativamente antiguas co
mo los monopolios y ciertas formas de 
interveneion del Estado burgues en la 
economia erecen, se expanden y se con
solidan. Discontinuidad en el sentido de 
que aparecen en el proceso de gesta
cion del Capitalismo Monopolista de Es
tado fenomenos totalmente nuevos, que 
no existian en las etapas anteriares. 

Al relatar el origem de los monopo
lios modernos en la economia mexiea
na, nos apercibimos que estos no cons
tituyen un fenomeno reciente y que 
existe una continuidad en su desarrollo 
a 10 largo de los ultimos setenta anos. 
Analicemos ahora un caso de disconti
nuidad: el surgimiento y desarrollo del 
capital financiero. 

Es sabido que Lenin entendia por ca-
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pital financiero la fusion del capital de 
la gran industria con el capital banca
rio. Esta fusion es resultado del proce
so de cancentracion y centralizacion no 
solo del capital productivo (fabricas, 
maquinas, etc.) sino tambien del capi
tal dinero. Generalmente los grandes 
grupos industriales toman la iniciativa 
en la creaci6n 0 imponen su participa
cion en los grandes bancos. Las formas 
juridicas de esta fusion son diffciles de 
detectar, aun cuando a veces se expre
san en la presencia de los mismos accio
nistas importantes en los consejos de 
bancos y empresas. A veces un banco 
parece ser el centro de varios grupos 
monopolistas. Pero esto puede ser una 
mera apariencia y no es facil investi
gar cual de los sectores, el capital pro
ductivo 0 el bancario juega el papel 
dominante en la alianza. Sin embargo, 
en la etapa del Capitalismo Monopolis
ta de Estado, capital bancario y capital 
productivo son inseparables. 

En Mexico, antes de 1910, habia ban
cos pero no existia ninguna manifesta
cion de capital financiero. Hacia fina
es de regimen de Diaz, existia Un pe
queno grupo de bancos bastante pode
rosos e influyentes. Sin embargo, su 
estnlCtura no les permitia participar en 
e1 financiamiento de 1a produccion. Se 
trataba de bancos de emision que pres
taban s610 a los terratenientes ricos pa
ra financiar un consumo conspicuo 0 

bien otorgaban prestamos de corto pla
zo a los grandes exportadorese imp or
tadores, poseian muy pocos valores y 
los depositos jugaban un papel insigni
ficante en el financiamiento de sus ac
tividades crediticias. La revoluci6n des
organiz~ el sistema bancario y entre 



los anos 1917 y 1921 este dej 0 de fun
cionar por entero. Los bancos priva
dos se fueron reponiendo muy lenta
mente y sus recursos volvieron al nivel 
de 1909 solo a finales de los anos 
treinta. 

No iue sino hasta 1941, cuando una 
serie de reformas legislativas dieron la 
luz verde para el rapido crecimiento del 
sistema bancario privado y su partici
pacion en el desarrollo industrial. 

Se permitio a los bancos comerciales 
hacer prestamos a mediano y largo pla
zo y se crearon las condiciones para el 
surgimiento de las financieras especial
mente disenadas para el financiamiento 
de la actividad productiva. Pero las fi
nancieras no tenian fuentes de finan
ciamiento propio, mientras que los ban
cos comerciales poseian gran des sumas 
disponibles cuya utilizacion· estaba 
constrenida por restricciones legales y 
tasas de interes obligatorias. As! los 
bancos comerciales crearon financieras 
o se unieron y consolidaron a algunas 
de las ya existentes. Rapidamente los 
nuevos grupos extendieron su accion 
sobre companias de seguros, hancos de 
capitalizacion e hipotecarios. La fusion 
de estos grupos con los intereses indus
triales se realizo sin dificultad alguna 
y a un ritmo imponente. 

"Los grupos surgieron de diferentes 
maneras: fuertes bancos comerciales 
crea.ron financieras 0 bien compraron 
y consolidaron algunas ya existentes. 
En algunos casos la financiera fue la 
institucion central que creo y promovio 
un banco comercial y posible~ente 
otras unidades para crear un grupo. Por 
10 menos en un caso, la iniciativa para 
la formacion de un grupo vino de em-

pres as industriales y comerciales ya es
tablecidas; formaron una financier a que 
a su vez ayudo a las empresas y pro
movio la creacion de una red de insti., 
tuciones financier as. En los grupos fi
nancieros, las empresas miembros pue
den ser propiedad de una firma central, 
pero la asociacion puede tambien ser 
mucho menos formal,. incluso hasta el 
punta de ser una forma de cooperacion 
entre instituciones 'amistosas' para ase
gur.ar ventajas competitivas. El entre
lazamiento de los consejos es un medio 
comun para asegurar una uniformidad 
en Is. politica." 16 

Los anos 1940 a 1960 marcaron el 
ascenso vertiginoso de los nuevos tipos 
de ban cos. En la primera de estas fe
chas habia en Mexico 36 financieras. 
En 1961, eran 101. EI activo total de las 
financieras era en 1940 de 68 millones 
de pesos. En 1945 ascendia a 400 millo
nes y en 1961 .a 11,000 millones. Entre 
1940 y 1945 hubo un crecimiento de 
588% y entre los afios 1945 y 1961, de 
2,280%,17 Los valores de empresas par
ticulares adquiridos por la banca pri
vada ascendian en 1945 a 175 millones 
de pesos, en 1961 eran 1,932 millones, 0 

sea un .aumento de 1,004% en 15 afios. 
En 1940 los pasivos de los bancos mexi
canas guardaban una relacion de 22% 
con el ingreso nacional, en 1950, de 
27%. yen 1966 era de 40.9% (la relaci6n 
actual para los paises mas desarrolla-

16 David H. Shelton, "The Banking Sys
tem: Moner and the Goal of Growth" en 
Public Pohcy and Private Enterprise in 
Mexico, Raymond Vernon, editor, Cam
bridge, 1964. 

17 Todas las cifras provienen de O. Er
nest Moore. Evolucion de las instituciones 
financieras . en Mexico, Mexico, 1963. 
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dos . es de 70 a 100% y para la mayo
ria de los paises de America Latina, de 
22 a 30%.18 El periodo de crecimiento 
mas ra.pido fue el de 1958 a 1968. Du
rante estos mos, los recursos bancarios 
crecieron a un ritmo de 17.1% en tan~ 
to que el ingreso nacional aumentaba 
a un ritmo de 10%. Asi la relacion en
tre pasivos financieros e ingreso nacio
nal fue en el primero de estos arias de 
24.7% y en el ultimo de 42.6%19 

Los datos que se poseen sabre la ban
ca permiten ubicar ocho grupas pode
rosos en los cuales se ha producido la 
simbiosis entre capital industrial, capi
tal bancario, comercial, etc. Gracias a 
la importante tesis ya citada, conoce
mos algunos detalles de la historia y 
funcionamiento de estos monopolios. 

Es muy dificil y, ademas, por el mo
mento, secundario, desentrafiar los de
talles de la estructura y la importancia 
relativa del capital productivo y el ca
pital bancario en todos e11os. Sin em
bargo, de una cosa no hay duda alguna: 
cada grupo representa una radiografia 
de parte del complejo proceso de fusion 
entre capital bancario e industrial en 

18 Leopoldo Solis, HEI sistema financiero 
en 1980", en El perfiL de Mexico en 1980, 
Ed. Siglo XXI, Mexico, 1970, pp. 73-190. 

19 Ibid., pp. 82 Y 160. 

el marco de la monopolizaci6n de la 
economia nacional. 

Los mismos fen6menos de continui
dad y discontinuidad deb en ser estudia
dos en el desarrollo del papel econ6mi
co del Estado y en la relaci6n entre 
Estado y monopolios. Solo asi· puede 
desentrariarse el proceso de transfor
macion de un Capitalismo de Estado que 
en los arios treinta exhibia rasgos an
timperialistas muy definidos, en un Es
tado cuya funcion fundamental es la de 
velar por el desarrollo de los monopo
lios. 

En los ultimos treinta afios, Mexico 
ha conocido un acelerado proceso de 
industrializaci6n capitalista. Si la teo~ 
ria marxista qUiere mantenerse al paso 
de la vida, debe partir de la compren
sian de este hecho fundamental. Es 
inutil discutir si se trata de un desarro
llo "adecuado" ° si representa los inte
reses de las mas as. l Que desarrollo ca
pitalista contemporaneo responde a los 
intereses hist6ricos de la c1ase obrera? 
Lo que se hace necesario -hoy mas que 
nunc a- es estudiar las leyes de desarro
llo del capitalismo mexicano, sus nue
vas formas de organizacion, sus pers
pectivas. Solo de ahi pueden surgir las 
bases de una estrategia revolucionaria 
exitosa. 



Modos de producci6n y estrnctura 
agraria suhcapitalista en Mexico 

1. Transferencias y exp lotacion 

Para poder esbozar Ia estructura de cIa
ses sociaies resulta indispensable rea
lizar brevemente algunos comentarios 
sobre problemas previos; en realidad 
sera necesario comenzar a sistematizar 
y reordenar los ancHisis anteriores, para 
avanzar hacia una sintesis de Ia situa
cion. Se presento el funcionamiento dE:' 
los modos de produccion y, ahora, se 
tratara de amp liar la explicaci6n sobre 
los vinculos que unen a los diferentes 
modos de producci6n, y las contradiccio
nes que caracterizan el funcionamien
to y la evoluci6n de la estructura agra
ria mexicana. 

El uso del concepto de modo de pro
duccion es indispensable para la com
prension de aquellas contradicciones 
que deben ubicarse a tres niveIes: 
_ a) Las contradicciones al interior de 

cada modo de producci6n. 
b) Las contradicciones que resultan 

1 Fragmento del libra Estructura agraria 
y clases sociales en Mexico, proximo a ser 
publicado por Ediciones ERA. 

Roger Bartra 

de la relaci6n entre diferentes mo
dos de produccion. 

c) Las contradicciones caracteristicas 
del conjunto de la estructura. 

Como se ve, la categoria modo de 
produccion se constituye en una herra
mienta basica del analisis. 

Se usa la siguiente definicion: el mo
do de produccion de los bienes materia
les es la unidad de las fuerzas produc
tivas y las relaciones de produccion, 
unidad que determina las caracteristi
cas y la dinamica de la sociedad. Un 
modo de produccion no es simplemen
te un conjunto de fuerzas productivas 
y de relaciones de produccion concen
tradas; es un tipo especifico de relacio
nes de produccion unidas y perfecta
mente congruentes a ciertos niveles y 
peculiaridades de las fuerzas producti
vas. En consecuencia, es importante se
fialar . que el concepto de modo de pro
duccion es un;;t abstraccion, necesaria 
para analizar y comprender el desarro
llo socia1.2 

2 Bartra, Breve, diccionario de sociologia 
marxista, Coleccion 70, 'Ed. Grijalbo, Mexi
co, 1973, pp. 105-6. 
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En paginas anteriores se han presen
tado las contradicciones del primer ti
po, es decir, las que son caracteristicas 
de cada uno de los dos modos de pro
dueci6n consider ados : el modo de pro
due cion mercantil simple y' el modo de 
produccion capitalista, y tambien, se 
inicio la discusion de los otros dos ,ui
veles de contradiccione~, con,bas~, en 
que, en primer lugar, las contradiccio
nes "internas" de la economia mercan
til simple tienen su origen en su rela
cion con el modo de produccion capi
talista y, en segundo lugar, porque las 
contradicciones del modo de producci6n 
capitalista, en la medida que es el do
minante, constituyen la base de las con
tradicciones de toda la estructura agra
ria en su conjunto. Esta parte estara 
principalmente dedicada a discutir es
tas contradicciones estructurales y las 
que tienen por base la articulacion de 
los dos modos de producci6n. 

La articulacion entre la economia 
mer cantil simple y el modo de produc
cion capitalist a es cualitativamente di
ferente a otros tipos de articulacion, 
porque uno de los dos modos no cons
tituye los restos en proceso de desapa
rici6n de un modo de produccion que 
fuera dominante; por ejemplo, durante 
1a tr.ansici6n del feudalismo al capita
lismo, y durante la primera fase de 
desarrollo capitalista, e1 modo de pro
ducci6n feudal representa a1 antiguo 
regimen; en Mexico, por el contrario, 
el modo de produccion mercantil sim
ple -a pesar' de su caracter precapita
lista- es una creaci6n del nuevo regi
men. Ademas, la propia naturaleza se
cundaria de la economia mercantil sim
ple campesina Ie da un caracter singu~ 
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lar a esta articu1acion, 10 que es muy 
importante, ya que e1 hecho de que la. 
economia mercantil simple este estruc
turalmente y par definicion impedida 
de constituirse en e1 modo de produc
cion dominante, quiere decir que parte 
de sus contradicciones internas provie
,nen de su articulacion can otro modo 
4e produccion. 

En resumen, e1 modo de produccion 
mercantil simple en Mexico es total
mente dependiente del modelo de evo
luci6n capitalista que se imp1anta des
de fines de la decada de los treintas, 
modelo que a la vez se constituyo para,.. 
d6jicamente en el procreador y e1 ver
dugo de la economia campesina. 

La contradicci6ninterna mas impor
tante de la economia mercantil simple 
es la que se manifiesta en su atomiza
ci6n en millones de unidades de pro
duccion que bloquean la introducci6n 
de fuerzas productivas mas avanzadas, 
que solo pueden aplicarse sobre la base 
de una concentraci6n de 1a producci6n. 
Esta contradiccion determina los altos 
costos de produccion de las mercancias 
(en comparacion con los costas en el 
modo de producci6n capitalista) y sur
ge consiguientemente la relacion de in
tercambio desigua! entre los dos modos 
de produccion. La contradicci6n que se 
encuentra en la base de este intercru:n
bio desigual ya no tiene un caracter 
interno, sino que solo se explica por la 
vincuLacion entre los dos modos de pro
duccion. Tecnicamente hablando, este 
int~rcambio desigual provocado por el 
mecanismo de precios es solo una trans
fe,rencia de va10res entre dos sectores; 
pero el hecho de que se, produce como 
una imposicion del modo de producci6n 



dominante permite afirmar que se tra
ta de una forma de explotacion (de ex
traccion de plustrabajo). 

La articulacion se produce aqui me
diante relaciones de explotacion. En 
cambio, la articulacion entre el sistema 
feudal y el capitalismo se manifiesta 
esencialmente por la transferencia de 
valor del capitalista al terrateniente, 
bajo la forma de renta de la tierra.8 La 
articulacion, en este ultimo caso, apa
rece como una relacion entre dos cla
ses explotadoras, en la que la clase pa
rasitaria de origen precapitalista se 
constituye en una remora al obligar al 
capitalista a que Ie transfiera parte de 
la ganancia, si bien no hay entre ellas 
una relacion de explotacion. 

Por contraste, entre e1 campesinado 
y la burguesia si hay una relaeion de 
explotacion, no obstante la eua1, el pri
mero, en tanto que propietario de tie
rra desempena simult€meamente el pa
pel de terrateniente. Esta es una situ a
cion tipiea de paises en que, como en 
Mexico, 1a burguesia se vio obligada 
para proteger su poderio, a construir 
un sistema no capitalista campesino, y 
a aliarse con e1 eampesinado para des
truir e1 poder politico de los latifundis
tas. En estas situaciones la burguesia 
hereda de los 1atifundistas la incomoda 
tarea de liquidar a1 campesinado, y los 
campesinos, por su parte, heredan de 
los terratenientes el no menos incomodo 
papel de representantes de 1a propiedad 
privada de la tierra y del monopolio 
del suelo (por 10 tanto con derecho a 
apropiarse de la renta de la tierra). 

3 Vease al respecto el interesante estu
dio de Pierre-Philippe Rey, Les alliances 
de clases, Maspero, Paris, 1973. . 

Te6ricamen te, la articulaeion entre ca
pitalismo y economia eampesina impli
ca transferencias en dos sentidos: del 
eampesino a1 burgues via intercambio 
desigual, y del burgues al campesino via 
renta de la tierra. Este ultimo fluj 0 se 
realiza solamente en los distritos de de
go donde e1 campesino arrienda sa ti.e
rra. Aunque individualmente el eampe
sino que recibe renta no se ubica como 
terrateniente, el conjunto del campesi
nado cumple esa funcion. 

Ahora bien, es importante subrayar 
que, desde el punto de vista cuantita
tivo, estas transferencias tienen muy 
poea importancia economica. En efec
to, la burguesia no vive del intercam
bio desigual, como el campesino no se 
alimenta de la renta. Estos fluj os tie
nen mas importancia para el que los 
paga que para el que los reeibe, ya que 
para el campesino el intercambio des
igual puede ser incluso la ruina y para 
la burguesia la renta puede convertirse 
en un serio obstaculo a la inversion de 
capitales en 1a agrieultura. 

La existencia de estas transferencias 
y las caracteristicas de sus mecanismos 
nos permi ten descubrir las form as de 
articulacion de dos modos de produc
cion, asi como la base real de las posi
bles alianzas de fracciones y c1ases so
ciales. 

Por ultimo, es necesario destacar que 
entre estos dos modos de produccion 
bay un elemento comun clave: el carac
ter mercantil de la economia, todo 10 
cual indica c1aramente que la articu
lacion entre estos dos modos de pro
duccionconfigura una sola estructura4 

4. Por estru;ctura se entiende el conjunto 
de relaciones internas y estables que ar-
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en la eual domina decididamente el ea
pitalismo. Las relaciones entre los dos 
sistemas son tan estrechas 0 interdepen
dientes que las eontradicciones de cada 
uno se expresan al interior del otro. 
Esta peculiar imbricacion estructural es 
la que es bautizada como una situacion 
de su,bcapitaHsmo. 

2. Capita!ismo monopoUsta 
y acu,mulacion primitiva permanente 

Varios estudios recientes han demos
trado el dinamismo de 1a acumulaci6n 
de capital en 1a agricultura mexicana, 
a1 mismo tiempo que han hecho notar 
los obstaculos a los que se enfrenta.ti 

Ahor,a hay que preguntarse: lque for
ma adopta este proceso de acumulaci6n 
de capital? ;,Se trata de una acumula
ci6n que multiplica a los capitalistas, 
como alguien ha supuesto, y que tiende 
a eonvertir a todos los eampesinos en 
burgueses? ;,0 bien hay un proceso de 
concentracion y centralizaci6n de capi
tal que provoca una situaci6n de es
tructura monop6lica? Esta ultima alter
nativa parece ser la' que corresponde a 
la realidad. 

ticulan a diferentes elementos de una to
talidad concreta; estas relaciones internas 
determinan la funci6n de cada elemento y 
contribuyen a explicar el proceso de cam
bio de la totalidad. La caracteristica esen
cial de estas relaciones internas es que Ie 
confieren coherencia a la totalidad, Ie dan 
el caracter de unidad. Cfr. R. Bartra, Op. 
cit.; 1973. 

Ii Jesus Puente Leyva, "Acumulaci6n de 
capital y crecimiento en el sector agro
pecuario en Mexico, 1930-1967", en Ifigenia 
M. de Navarrete (comp.), Bienestar campe
sino y desarrollo econ6mico, FCE, Mexi
co, 1971 y Leopoldo Solis, La realidad eco
n6mica mexicana: retrovisi6n y perspectivas, 
Ed. Siglo XXI, Mexico, 1970. 
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Por un lado, hay que destacar que 
una parte importante de la producci6n 
agropecuaria (sobre todo la del sector 
ejidal) es controlada por e1 Estado por 
medio de la combinaci6n de institucio
nes bancarw's,6 organismos de control y 
sistemas de almacenamiento. Este con
junto forma una especie de capitalismo 
monopolista estata1 de un sector de 1a 
agricultura, operando con grados de in
eficiencia variables segun el caso. Hay 
que agregar tambien un sector de em
pres as agroindustriales, algunas empre
sas agrocomerciales 7 y el conjunto de 
dependencias gubernamentales encarga
das ,de las grandes obras de infraestruc~ 
tura (sobre todo para riego). E1 sector 
estatal no s6lo se encarga de financiar, 
controlar, construir y distribuir de 
acuerdo a una 16gica estrictamente ca
pitalista, sino que, desde e1 momento 

6 Las instituciones financier as estatales 
son: Banco Agrario de Yucatan, Banco 
Agrario de Michoacan, S. A., Banco Agra
rio del Noroeste, S. A., Banco Agropecuario 
del Noroeste, S. A., Banco Agropecuario de 
Occidente, S. A., Banco Agropecuario del 
Sureste, Banco Nacional Agropecuario, 
Banco Nacional de Credito Agricola, Ban
co Nacional de Credito Ejidal, Banco Na
cional de Fomento Cooperativ~, Banco Re
gional de CrMito Agricola en Matamoros y 
:Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 

7 Por ejemplo agroindustriales: Benefi
cios Mexicanos del Cafe, S. de R. L. Y C. 
V., Henequen del Pacifico, S. A. de C. V., 
Ingenio del Mante, Ingenio Independencia, 
S. A., Ingenio Rosales, S. A, Ingenio San 
Francisco El Naranjal, S. A, Maderas In
dustrializadas de Quintana Roo, S. A, Maiz 
~ndustrializadol S. A., Refrigeradora del 
Noroeste, S. a., Sociedad Cooperativa de 
Ejidatarios, Obreros y Empleados del Inge
nio Emiliano Zapata, S. C. de P. E. de R. 
S.; agrocomerciales: Almacenes Nacionales 
de Dep6sito (ANDSA), Compania Nacio
nal de SUbsistencias Populares (CONASU
PO), La Forestal, F. C. L., Productora Na
cional de Semillas. 
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en que el gobierno esta encargado tam
bien del mantenimiento del equilibrio 
politico, incluye asimismo un tipo de 
operaciones que implica subsidios a uni
dades no capitalistas, derramas de in
gresos para aplacar la impaciencia de la 
poblacion rural, etc. Por ella, el carac
ter de capitalismo agricola monopoli
zado por el Estado que tiene este siste
ma debe matizarse con el hecho de que 
con cierta frecuencia tendran que ha
cer concesiones que afectaran el dina
mismo de la acumulacion de capital. 

Por otra parte, tambien es posible re
conocer un proceso de concentracion 
monopolica en el sector privado de la 
agricultura. Ya se ha mencionado que, 
dentro del sector decididamente orien
tado a la produccion capitalista, existe 
un grupo de empresas que se caracteri~ 
zan por su eficiencia asi como por el 
tamaiio del capital manejado. Estas 
grandes empresas agrfcolas tienen un 
tipo de funcionamiento que hace dificil 
comprenderlas como una unidad aisla
da, puesto que se encuentran estrecha
mente vinculadas a la banca, al comer
cio y a la industria. Es posible a£irmar 
que esta surgiendo con fuerza en el pais 
una concentracion monopolica de gran
des empresas privadas agroindustria
les y agrocomerciales estrechamente 
vinculadas al capital financiero (a su 
vez inseparable de los capitales impe
rialistas). Comprende no solo los gran
des ganaderos y agricultores, sino tam
bien a las gran des empresas de produc
tos alimenticios y bebidas alcoholicas. 
Lasindustrias de papel, carton, celulo
sa, jabon, hule, etc .• se encuentran tam
bUm vinculadas a la agricultura. Por 
otro lado se agregan los grandes comer-

ciantes de La Merced y los grupos que 
controlan gigantescas cadenas de dis
tribucion y venta de alimentos en mer
cados 0 las compaiiias exportadoras.8 

Las fuertes tendencias a la centrali
zacion y concentracion de capital estan 
cristalizando en ramas importantes de 
la produccion agricola, en donde la si
tuacion monopolica se encuentra muy 
avanzada. Un ejemplo interesante es 
el de la cebada, cuyo cultivo se en
cuentra en gran medida controlado por 
una empresa intermediaria creada por 
los grandes industriales cerveceros. La 
empresa intermediaria distribuye semi
lla y credito y acapara las cosechas me
diante contratos de compra. Una situ a
cion semej ante imperaba en la produc
cion de tabaco, que se encontraba en 
manos de compaiiias financiadoras y 
compradoras poseidas por los monopo
lios cigarreros. Recientemente el Esta
do ha tomado en sus manos el monopo
lio de la compra y £inanciamiento del 
cultivo del tabaco, al crear la empresa 
Tabamex. El cultivo de trigo tambien 
se ha ligado a la industria harinera, y . 
surgen alIi tambien condiciones mono
policas. Los casas de los cultivos de 
caiia de azucar y henequen constituyen 
unidades agroindustriales en donde la 
produccion se encuentr.a en manos de 
monopolios privados 0 del Estado. El 
financiamiento y compra del algodon 
coloca a este cultivo tambien en manos 
de intereses capitalistas. 

En muchos de los casos citados, 

B Un .ejemplo .de un grupo monopolico se
ria el de los grandes fabricantes de pro
ductos alimenticios ymolineros: Ortiz, 01a
zabal, Gomez, Hernandez Pons (Herdez), 
Pando (ligado al grupo financiero Banco
mer), Longoria, etc. 
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10 que oeurre es la organizaci6n de una 
empresa monopoliea que por media del 
financiamiento aglutina tanto a cam
pesinos como a agricultores capitalis
tas. En el caso del euitivo del henequen, 
Ia eana de azucar y el tabaeo, los con
tratos de credito y compra estan erean
do frecuentemente una situaci6n en Ia 
que el agricultor -bajo Ia estructura 
mercantil simple de su producci6n- se 
convierte en una espeeie de asalariado 
de una gran empresa. En otros casas 
(freeuentemente en la producci6n de 
trigo, cebada y hortalizas), el agricuI
tor entabla una relaci6n muy peculiar 
con la gran compania financiadora: la 
de una pequena empresa agricola ma
quiladora. En los casos en que es el 
Estado quien controla Ia produccion, 
los agricultores inciuso pueden estar 
organizados en cooperativas (como en 
Sinaloa). 

Desde eI punto de vista de los gran
des agregados monop6lieos (privados 0 

estatales) podemos contemplar los si
gUientes tipos principales de empresas 
agropecuarias: 

1) Grandes empresas agroinc1.ustriales, 
cuyo nucleo esta formado por una fa
brica (un ingenio 0 una papelera, por 
ejemplo) que financia Ia produccion 
de Ia materia prima que necesita me
diante creditos y contratos de com
pra a pequenos campesinos. De esta 
forma, los campesinos se constituyen, 
en realidad, en proletarios disfraza
dos de pequenos burgueses. 

2) Grandes . empresas agrocomerciales, 
en las cuaIes el nueleo esta formado 
por una empresa comercia! interme
diana que se encarga de financiar, 
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comprar 0 distnbuir el producto (ta
baeo, algodon, cafe, trigo, etc.). En 
estos casos el agricultor puede oeu
par ya sea Ia posicion de obrero, co
mo en el caso .anterior, 0 la de pe
queno burgues en funciones reales de 
administrador de la gran empresa. En 
este ultimo caso, se constituye en una 
especie de pequeno empresario total
mente dependiente de la empresa in
termediaria financiadora, que por 10 
general es propiedad de las grandes 
empresas cigarreras 0 algodoneras 
(situacion muy parecida a la de la in
dustria maquiladora quese ha des
arrollado en la zona fronteriza nor
te, que depende de los contratos y 
del financiamiento de las gran des em
presas norteamericanas). 

3) Grandes empresas agricolas, relati
vamente autonomas, basadas en el 
arrendamiento de tierras 0 en la con
centraci6n ilegal de propiedad. Su fi
nanciamiento proviene de Ia propia 
acumulacion y de los prestamos ban
carios. Este tipo de empresa constitu
ye Ia mayoria de las unidades de pro
due cion capitalista en gran esc ala, es 
caracteristica de los distritos de rie
go y en Ia produccion de frutas y hor
talizas, forraj es, oleaginosas asf como 
en la cria de ganado. 

4) Empresas cooperativas ejidales, finan
ciadas por los aparatos crediticios 
del gobierno. Ya sea que se agrupen 
como cooperativas de producci6n 0 de 
venta) en Ia mayor parte de los ca
sos son empresas burocratizadas que 
funcionan con deficit y que por 10 
tanto deben ser subsidiadas. 

Hay que tomar en cuenta dos hechos, 



para poder ubicar la importancia de la 
concentracion monopolica en la agri
cultura: 

a) Estas grandes empresas estan rodea
das de miles de pequefias y media
nas empresas capitalistas agropecua
rias, relativamente independientes. 

b) Ademas, se encuentran sumergidas 
en una mas a de campesinos pobres, 
a las cuales solo parcialmente usan 
(ya sea directamente como asalaria
dos 0 integrados indirectamente por 
medio del financiamiento). 

Como es de comprenderse, la relacion 
que se establece entre el sector mono
polico y la gran mas a pauperizada de 
campesinos no reproduce las condicio
nes de la acumulacion originaria de ca
pital. En el proceso tipico de acumula
cion originaria, el sector monopolista 
no existia y la evolucion de la estruc
tura agraria se daba en la direccion de 
un capitalismo de libre competencia 
que podia (y necesitaba) absorver a to
da la mana de obra que expulsaba el 
campo. Pero en Mexico ello no es posi
ble, tanto por la situacion de monopo
lio como por la de sub desarrollo, de tal 
manera que el 'sector monopolist a debe 
controlar la relacion de acumulacion 
que mantiene el desarrollo del capita
Usmo con el sector campesino mercan
til simple. A esta relacion controlada 
la denominamos acumulacion primitiva 
permanente. Es el Estado el encargado 
de aceitar politica y financieramente 
este mecanisme peculiar, que se ha con
vertido en la muralla de contencion y 
proteccion que impide un desborda
miento que romperia el equilibrio po-

Utico-economico, logrado con el man
tenimiento de un modo de produccion 
mercantil simple. 

Asi pues, la situacion de acumulacion 
primitiva permanente no es mas que 
la forma peculiar como se articula -en 
la agricultura de un pais subdesarro
llado- el modo de produccion capita
list a con modos de produccion no ca
pitalistas, en una condicion tal de de
pendencia del imperialismo que el sec
tor monopolico de la economia consti
tuye en factor fundamental. Es decir, 
una estructura agraria subcapitalista,u 
La existencia combinada, en la agricul
tura mexicana, de procesos de concen
tracion monopolica y de mecanismos 
de acumulacion primitiva permanente, 
son contradicciones caracteristicas del 
conjunto de la estructura agraria. Aun
que tengan su apoyo en la articulacion 
de dos modos de produccion, este tipo 
de contradicciones tiene su explicacion 
solo al nivel de la estructura glohal y 
de su relacion con la economia impe
rialista mundial. 

La economia agraria mexicana se en
cuentra atada al imperialismo por el 
cara.cter internacional (extranjero) de 
los monopolios y por el destino de la 
producci6n de varios cultivos. Tal vez 
el caso del algodon sea el mas sintoma
tieo de esta doble sujecion y vincu
lacion: su comercializacion se encuen
tra acaparada por empresas norteame
ricanas (Anderson Clayton, Hohenberg 

II Can el termino subcapitalista no se 
quiere indicar ni una etapa "anterior" al 
capitalismo, ni una situaci6n no capitalis
taj es un termino que designa oal subdes
arrollo (0 situaci6n de dependencia) de una 
forma que alude mas directamente a su 
contenido capitaIista. 
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International, Mac Fadden, etc,), las 
cuales, ademas, se encargan del despe
pite y la clasificacion. El ejemplo del 
a1god6n demuestra, por otro lado, como 
opera una conjunci6n entre los mono
polios internaeionales y e1 monopolis
mo gubernamenta1: los propios bane os 
nacionales de cn§dito agricola y ejidal 
venden algod6n a estas empresas norte
americanas. Hay que mencionar que 
una empresa adquirida por el gobierno 
para comereializar el a1godon produci
do con credito oficial (Algodonera Co
mercial Mexicana), no logro organizar 
la venta directamente al exterior, por 
10 que tiene que valerse de las compa
mas extranjeras para e110.10 Este ejem
plo muestra 1a articulaci6n de dos sis-

10 A. Calderon Martinez, ''EI mercado in
ternacional de productos agricolas", Revis-
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temas de monopolio y la debilidad de) 
sector estatal ante las grandes compa
iiias norteamericanas. Una situaci6n 
muy semejante 1a encontramos en la 
comercializaci6n de la fresa, el ixtle, 
la miel de abeja, el cacao, etc. 

El estudio de la inserci6n de la eco· 
nomia agraria mexicana en la estruc
tura mundial no sera aqui objeto de 
analisis. Lo que mas ha interesado des
tacar aqui es e1 reflejo objetivo que 
dicha relaci6n de dependencia genera 
en la estructura agraria: sus importan
tes tendencias monopolicas, insertadas 
como procesos fundamentales en e1 se
no de una comp1eja articulaci6n socio
econ6mica. 

I 

ta del Mexico Agrario, VoL I, ano III, 1969-
70, pp. 20-21. 



El modo de produccion capitalista y 
la transicion al socialismo 

A. El concepto de modo de producciOn 

De las numerosas referencias acerca 
del concepto modo de produccion que 
se encuentra en la literatura clasica y 
actual marxista se desprende que es 
resultado de la union e interdependen
cia de las fuerzas productivas y de las 
relaciones de produccion.1 Desde Iuego, 
est a unidad se plantea en terminos dia
lecticos, es decir, no se trata de una de
terminacion simple y mecanica sino que 
se da en una interdependencia multi. 
pIe donde el modo deproduccion tam
bien influye en el desarrollo de sus 
componentes y determinantes. 

Se afirma que el caracter del modo 
de produccion esta definido por Ia uni
dad especific~ de diversas estructuras 

1 vease, por ejernplo, C. Marx, EI Capital, 
Torno I, FCE, Mexico, 1959, p. 487; E. Terry, 
EI marxismo ante las sociedades primitivas, 
pp. 98 y 99; Manual de economta politica, 
Academia de Ciencias de la URSS, Ed Gri
jalbo, Mexico, 1957, p. 3; L. Althusser, Para 
leer EI Capital, Sig10 XXI, Mexico, 1972, p. 
198; E. Balibar, "De la periodizacion a los 
modos de produccion" en Para leer EI Ca
pital, Siglo XXI, Mexico, 1972, p. 234. 

Sergio de la Pella 

(economicas, poiticas e ideologicas), re
guladas por dos relaciones sociales fun
damentales que son: las relaciones de 
apropiacion real de la naturaleza (en 
su sentido tecnico-social) y las relacio
nes de propiedad de los medios de pro
duccion y del valor creado (en su sen
tido juridico-social). En rigor, estas re
laciones tambien encuentran un alto 
grado de interdependencia con las fuer
zas productivas y las relaciones de pro
duccion. 

La interdependencia del concepto mo
do de produccion con otras categorias 
Ie presta su caracter concreto-te6rico y 
con ello se definen los caminos meto
dologicos para su observacion y consta
tacion con la realidad. 

El caracter concreto-teorico estriba 
en sus relaciones internas con concep
tos tales comoestructura economica. 
relaciones de apropiacion real y de 
propiedad. Externamente, dichos con
ceptos -que son constitutivos del modo 
de produceion- cobran un doble senti
do: logico y empirico. En el primero, 
tales conceptos Ie dan contenido al mo-
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do de produccion. En el segundo, abren 
una via metodo16gica para su examen 
empirico, al tener sus componentes una 
existencia real, concreta y verificable 
en una formacion social dada. 

Una caracteristica de importancia 
fundamental, en 10 que se refiere al 
concepto modo de produccion, es el he
cho de que tiene por finalidad vital el 
asegurar su permanente reproduccion. 
La organizaci6n social que se alcanza 
y la forma como funciona se ajusta al 
logro de este objetivo, 10 que por S1 
mismo plante a condicionamientos para 
su maduraci6n y para el transito a otro 
modo de produccion. 

La relaci6n de est os elementos per
mite la proposicion de una definicion 
de modo de produccion que cumpla con 
el cometido de delimitar su aplicacion, 
ya sea en terminos de su poder anaH
tico, ya en cuanto al tipo de agregado 
social al que se puede ap1icar para fines 
analiticos, bien por 10 que hace a su 
caracter temporal e historico: Modo 
de produccion es la forma como se es
tablecen y operan estructuras y fun
ciones sociales; a fin de que el mismo se 
reproduzca, quedando definido su ca
racter por la forma como interactuan 
las fuerzas productivas que domina con 
relaciones de producci6n existentes. 

En la definicion ,anterior se encuen
tra implicito que el concepto de modo 
de produccion tiene un sentido histori
co definido. Es decir, que tanto los ele
mentos determinantes como los condi
cionantes del modo de produccion son 
cambiantes en el tiempo y cobran una 
especificidad determinada en la medida 
que las condiciones sociales en que ope
ra se modifican. Pero, a su vez, que es-
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tas condiciones sociales cambian, en 
gran medida como result ado del des
arrollo de las relaciones de produccion, 
de las fuerzas productivas y, por Ulti
mo, del modo de produccion, de acuer
do con la interdependencia dialectic a 
ya comentada supra. 

El sentido dinamico e historico del 
concepto se deriva del hecho de que e1 
modo de produccion se encuentra en 
constante cambio hacia un nuevo esta
dio, por efecto del desarrollo de las fuer
zas productivas y de las relaciones de 
producci6n. La desigualdad en el des
arrollo de los componentes y determi
nantes del modo de produccion es cau" 
sa de la contradiccion principal que cul
mina eventualmente en la transforma .. 
cion de este. A su vez, las causas de 
dicha desigualdad estan en el caracter 
de las mismas categorias. ASI, las fuer
zas productivas, dentro de un modo de 
produccion dado, tienen una cierta po
sibilidad de desarrollo antes de eneon
trar obstaculos que las limiten. Cuando 
esto ultimo sucede se acumulan tensio
nes sociales y, en cambio, las relaciones 
de produccion se encuentran rigida-: 
mente delimitadas por las estructuras ju
ridicas y de propiedad de los medios de 
produccion, as! como por las normas de 
comportamiento social y por las estruc
turas de clases que generan las propias 
relaciones de produccion. La estrecha 
latitud de ajuste de las relaciones de 
produccion a las exigencias de la ex
pansion de las fuerzas productivas llega 
a convertirse en el principal obstaculo, 
para e1 desarrollo de estas. Cuando 1a 
limitacion provoca una ,acumulacion de 
presiones sociales de suficiente magni~ 
tud, se produce e1 cambio revoluciona.:. 





rio del sistema y se genera un nuevo 
modo de producci6n. 

Claro es que existen multitud de con
diciones para que el proceso gradual 
de maduracion y de paso de un modo de 
produccion a otro tenga lugar. Dice la 
teoria que s610 cuando se han desarro
llado plenamente todas las posibilida
des de las relaciones de produccion y de 
las fuerzas productivas que estas per
miten, se inicia la etapa de transicion 
y tiene lugar el cambio de modo de pro
duccion. En vista de que se trata de un 
profundo cambio que afecta a toda la 
sociedad, se produce este dentro de una 
violenta conmocion revolucionaria. 

B. La dimension social y temporal 
del modo de pfoducci6n 

La experiencia del cambio de un 
modo de produccion a otro en el pasado 
y en la actualidad (es decir, del feu
dalismo al capitalismo, y ahora, del ca
pitalismo al socialismo), sugiere una eli
versidad de reflexiones en torno al sig
nificado y a la delimitacion del concepto 
modo de producciori. 

En efecto, ~urge la preocupacion acer
ca de la magnitud social que exige pa
ra desarrollarse en plenitud, con todas 
sus potencialidades y caracteristicas. Se 
plantea la pregunta siguiente: ~las con
tradicciones fundamentales del modo 
d.e produccion pueden surgir aislada
mente en una comunidad 0 en una re
gion 0 en un pais? La cuestion puede 
formularse en terminos de establecer 
el nivel de agregaci6n social minima 
necesaria para que tenga lugar el des
arrollo y maduracion del modo de pro
ducci6n. 
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Se puede proponer la hip6tesis con
sistente en que cada modo de produc
cion requiere un ambito social de de
terminada magnitud y conelicion para 
expresarse plenamente. Ademas, esta 
magnitud y caracteristicas sociales cam
bian en el tiempo a medida que cambia 
el modo de producci6n prev:aleciente. 

As! por ejemplo, debido a su propia 
naturaleza, en la formaci on de la co
munidad primitiva, correspondiente al 
modo de producci6n precapitalista, es 
posible que el ambito social de refe
rencia para los efectos de maduracion 
del modo de produccion fuese la propia 
comunidad. En ella pueden haberse da
do las contradicciones que surgfan por 
el gradual intercambio con otras comu
nidades y por el proceso de especiali
zaci6n y de avance tecnologico que ha
bria de llevar, en un os casos, ,a nuevas 
relaciones de produccion y a modos de 
produccion diferentes y, en otros, al 
estancamiento y la decadencia de la co
munidad. 

El modo de produccion feudal puede 
suponer una dimension social mucho 
mas amplia para que generase todas 
sus potencialidades y sus contradiccio
nes. Es posible que esa dimension es~ 
tuviese formada por conglomerados de 
feudos que delimitaban el area y el 
sistema de intercambio y la manera de 
vinculacion (0 la falta de esta) , con 
las corrientes de comercio mundial que 
iban surgiendo. Tambien es posible que 
en sociedades complejas esta delimita
cion fuese diferente segun el concepto 
de referencia. As! por ejemplo, las re
laciones de produccion feudales podian 
encuadrarse en casi su totalidad en el 
feudo. En cambio, los efectos del co-



mercia y la transmisi6n tecno16gica 
pueden referirse a ambitos mas am
plios. 

En cambio, en el capitalismo madu
ra, el modo de producci6n se extiende 
hast a ,cubrir practicamente todo el glo
bo terraqueo, no solo por la ambicion 
de dominio y de crecimiento que carac
teriza a este modo, sino tambien por 
una necesidad estructural de supervi
vencia. Por 10 mismo, su ambito de ge
neracion y de formaci6n de contradic
ciones, a nive1 de modo de produccion, 
sera e1 mundo. A diferencia de modos 
de produccion precedentes, e1 capitalis
mo, con su sentido totalizador impide, 
en su etapa madura, la coexistencia de 
otros modos de produccion porque estos 
otros le estorban. E1 modo de produc
cion feudal, dentro de su delimitacion, 
no permitia tampoco modos de produc
cion diferentes. Sin embargo, en vista 
de que no cubria, por su propia natu
ra1eza (objetivos, capacidad, etc.), todo 
el mundo, coexistian sin obstaculo di
versos modos de producci6n que en 
ocasiones no llegaban siquiera a poner
se en contacto. 

Por 10 anterior se concluye que el 
ambito de referencia del modo de pro
ducci6n capitalista actual es el mundo 
como conjunto. Ademas, es el primer 
modo de producci6n que llega a esta 
dimension. 

La proposicion anterior tiene algunas 
consecuencias: Primera: surge 1a duda 
acerca de si todas las caracteristicas 
del modo de produccion capitalista se 
expresan por igual a nive1 mundial que 
en un p.ais en particular 0 en una re
gion del mismo; Segunda: el proceso 
de transicion puede suceder (y debe 

considerarse) por pais 0 se refiere al 
modo de produccion como conjunto; 
Tercera: cual debe considerarse el tiem.
po de transito del modo de produccion 
actual hacia e1 socialista, e1 de cada 
pais que emprende e1 transito 0 el ne
cesario para 1a imp1antacion mundial 
del nuevo modo de produccion. 

Para discutir los temas anteriores se 
hace necesario antes recordar breve
mente la teoria del transito de un modo 
de producci6n a otro. Esta teoria pro
pone que en el proceso de expansion 
de un modo de producci6n se enfrenta 
con los otros existentes en terminos an
tagonicos y forma una articulacion tem
poral. En cambio habiendo un modo 
de producci6n dominante se encuentran 
coexistiendo solo elementos y rasgos 
pertenecientes a otros, 10 qUe por cierto 
cancela la posibilidad de que exista un 
modo "pur~". Estos elementos son as
pectos, pautas, estructuras y funciones 
que, sin ser centrales en e1 modo de 
produccion dominante, existen junto 
con este y dentro de un cierto grado 
de contradicci6n. Dichos elementos 
pueden pertenecera dos tipos de modos 
de producci6n diferentes. Unos son los 
rasgos arcaicos y reminiscencias de mo
dos de produccion anteriores que se 
han heredado del pasado. Se puede su
poner que su presencia y permanencia 
se debe ya sea a que no estorban a la 
operacion del modo de produccion do
minante y, en cambio, responden a sus 
necesidades de caracter superestructu
ral (las costumbres, por ejemplo), ya 
sea que juegan un papel relevante para 
ventaja del modo de producci6n domi
nante. 

Otros son los brotes del futuro modo 
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de produccion que nacen en el seno 
mismo del actual. Estos adelantos, que 
son estructur,as, formas de organizaci6n 
y pautas de comportamiento, entre 
otros, no aseguran la evoluci6n hacia 
el nuevo modo de producci6n pero, en 
cambio, son importantes antecedentes 
que colaboran a la preparaci6n de las 
condiciones necesarias para que tenga 
Iugar el cambio hacia la nueva socie
dad. 

Si fuese correcta la proposici6n acer
ca de que el ambito de referencia del 
capitalismo actual fuese el mundo en
tero, los variantes del capitalismo "so
cializado" que surgen podrian califi
carse como parte del siguiente modo 
de producci6n y no como alternati
vas del capitalismo. Tal seria el caso 
del cooperativismo, de la socializa
ClOn de estructuras fundamentales 
(educaci6n, medicina, transportes, ener
gia, recursos Msicos, etc.), que surgen 
en diversos momentos y bajo diferentes 
condiciones. Asi, la calificaci6n del sig
nificado' y consecuencia de la expansi6n 
o de la contradiccion de cada una de 
estas estructuras se convierte en esen
cial para la definicion de alternativas 
tacticas del cambio en el modo de pro
ducci6n. 

Por 10 que hace a las cuestiones plan
teadas antes, se tienen elementos de 
juicio para establecer con mayor soli
dez un punto de vista. La primera cues
tion se referia a la posibilidad de que 
suceda en el ambito nacional la con
flictiva capitalista en su plenitud. Con 
base en las consideraciones previas, re
sulta evidente que, tal vez a excepcion 
del caso de los paises mas adelantados 
(Estadcis Unidos por ejemplo), el modo 

36 

de produccion capitalista no puede al-' 
canzar por pais su total desarrollo en 
vista de la compleja vinculaci6n mun
dial que exige para su supervivencia. 
En efecto, tanto las fuerzas productivas 
como las relaciones de producciQn del 
capitalismo no encuentran limites na
cionales sino en las primeras etapas de 
su germinaci6n. Mas ,adelante forman 
en unos casos conglomerados mundia
les y, en otros, tienen vinculaciones 
estrechas entre las relaciones naciona
les y las mundiales. Por 10 mismo, el 
modo de producci6n se desarrolla en 
un principio en sociedades determina
das, pero alcanza toda su riqueza de 
avances y contradicciones en el nivel 
mundial y, en la actualidad, el ambito 
natural de su analisis es precisamente 
esa dimension. 

Lo anterior no quiere decir que ac
tualmente no pueda examinarse el mo
do de producci6n capitalista en un pais, 
en una regi6n 0 en una comunidad. Mas 
bien se propone que el modo de pro
duccion capitalista cobrara una expre
si6n particular' en cada pais, no por 
tratarse de variantes diferenciadas de 
este modo, sino mas bien por ser frag
mentos de un sistema que, por cierto, 
no es el result ado de la suma de mul
tiples unidades homogeneas. Esta par
ticularidad puede ser especialmente 
cierta en el caso de los paises subdes
arrollados, en vista de que el peso e 
importancia que tienen sus fuerzas pro
ductivas en el concierto mundial es 
mucho mayor que la importancia de 
sus relaciones internas de producci6n 
en ese mismo ambito. Por 10 mismo, 
puede parecer que existe un modo de 
produccion capitalista subdesarrollado 



con una multitud de particularidades, 
cuando en realidad es s610 la version 
local del modo capitalista de produc. 
ci6n, con todas las aberraciones, adicio
nes y ausencias que supone la condicion 
subdesarrollada. 

Debe notarse que a 10 largo de la 
argumentaci6n anterior se encuentra 
involucrado el sentido de nad6n, que 
encuentra su genesis en las primeras 
etapas de la formacion del capitalismo, 
pero que para el modo de producci6n 
capitalista actual es una categoria ana
cr6nica. Sin embargo, este mismo modo 

. contribuye a sostener la diferenciacion 
entre naciones en vista de las grandes 
ventajas que ello supone para acentuar 
y mantener pautas de explotacion ca
pitalista. Es decir, Mexico forma parte 
del modo de produccion capitalista; su 
burguesia corresponde a la burguesia 
mundial y los obreros son parte del 
proletariado internacional. Sin embar
go, resulta mas facil de explotar este, 
en la medida en que la organizacion 
capitalista en terminos nacionales se en
carga de mantener relaciones de ex
plotacion mas intensas que eviten las 
perturbaciones en los centros hegemo
nicos. Este papel 10 cumplen los gober
nantes y las clases dominantes en ge
neral. 

Retomemos el tema de la relacion 
entre agregacion social y forma de ex
presion del modo de producci6n. Ve
mos que en el nive1 de comunidad se 
encuentran los elementos constitutivos 
basicos del modo de produccion capita
lista, pero no exactamente en iguales 
relaciones y proporciones que en el ni
vel nacional. Esto significa que se pue
de examinar la forma de esemodo en 

la comunidad y sefialar sus rasgos ca· 
racteristicos. Al mismo tiempo, las des· 
viaciones de las pautas peculiares del 
modo de produccion capitalista se de
beran a divers as causas: a la vincu
lacion con lanacion que altera la pro
porcionalidad y modulo de las relacio
nes locales; a la presencia de rasgos 
de modos de produccion arcaicos; a1 
surgimiento de brotes de futuros modos 
de producci6n; al desarrollo paralelo de 
elementos estimulados por factores pu
ramentos locales. 

Tal argumentacion lleva a la consi
der.aci6n de que e1 anllUsis de las con
tradicciones principales del capitalismo, 
y su calificacion en cuan to al grado de 
madurez del mismo, no puede delimi
tarse a una comunidad 0 a un pais ais
lado, tal vez con 1a excepcion de los 
paises mas adelantados. Pero aun en 
estos casos es dudosa la posibilidad ana
Htica. En e£ecto, si consideramos que 
las fuerzas productivas que contienen 
en terminos nacionales, son solo una 
fracci6n de las que dispone economica
mente y que sus relaciones de produc
cion no se constituyen solo porvincu
laciones dentro de sus fronteras, ni con 
participantes indigenas, se plantea la 
duda de si es posible que en su ambito 
nacional sean observables en su totali
dad estas cuestiones. Es evidente la im
portancia de este problema para la es
trategia y tactica de los cambios poli
ticos como enseguida se vera. 

C. La transici6n mundia! y 
nacional al sociaIismo 

La segunda cuestion que se habfa 
plante ado se refiere a la posihilidad de 
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que la transicion del modo de produc
cion capitalista hacia el socialista pueda 
tener lugar en un solo pais. A este res
pecto es necesario aclarar que se con
sidera la transici6n nacional hacia un 
nuevo modo de producci6n a traves de 
dos momentos 0 instancias: uno es el 
cambio politico y, otro, es el cambia 
del modo de producci6n capitalista en 
su conjunto a traves de transformacio
nes estructurales para implantar las 
nuevas relaciones de produccion. EI pro
blema es relevante en vista de que el 
marco de referencia nacional sigue vi
gente y que estos cambios se efectuan 
dentro de esta delimitacion politico
juridica. Por otra parte, se ha argu
mentado sabre la imposibilidad de que 
las contradicciones del modo de pro
duccion se den en plenitud en un solo 
pais. 

Par 10 que hace a la cuestion del 
cambio de modo de producci6n a nivel 
nacional, se puede considerar que su
cede no por causa de que el modo llega 
a una maduracion dentro de ese ambi
to, sino mas bien porque a nivel mun
dial ha Uegado a l:lna etapa de madu
racion. En este caso, el transito revo
lucionario del esquema politico capita
lista al socialista y el inicio de la cons
trucci6n de la nueva sociedad, corres
ponderia a la ruptur.a de uno de los 
eslabones del modo de produccion ca
pitalista. Esta ruptura politica puede 
suceder por causas coyunturales inter
nacionales 0 por condiciones politicas 
internas favorables. Mas no necesaria
mente seran esas condiciones politicas 
in ternas y externas consecuencia direc
ta de la maduracion del modo de pro-
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duccion capitalista en esa naClOn. Lo 
que ciertamente no invalida la propo
sicion de que el cambio politico es via
ble cuando la maduracion de las con
diciones objetivas y subjetivas internas 
as! 10 indican. Es decir, las condiciones 
objetiv.as y subjetivas pueden no co
rresponder exactamente .a una madura
cion nacional del modo de produccion. 

EI supuesto anterior nos lleva a una 
interesante proposicion en cuanto al 
transito al socialismo, que consiste en 
que la etapa de maduracion del modo 
de produccion se alcanz6, tal como 10 
afirma Lenin, hace mas de media siglo, 
y que la primera ruptura politica fue 
el caso de la URSS. A su vez, las sub
secuentes expansiones del socialismo 
por via de revoluciones y guerras, son 
signos de ese proceso de descomposi
cion mundial. Pero esta descomposicion 
que es mundial se expresa en terrninos 
nacionales, ya que el transito al socia
lismo tiene lugar por paises completos 
debido al peso de la superestructura 
juridica nacional que prevalece .en el 
mundo, incluyendo a los paises' socia
listas. Es decir, se produce una aberra
cion en el transito del modo de pro
duccion a consecuencia de que el sen
tido juridiccional del nacionalismo no 
llego a modificarse a medida que rna
duro el capitalismo. Este atraso se ilus
tra con claridad en el cas a de la inte
gr.aci6n econ6mica, que es evidencia 
de la internacionalizacion creciente del 
sistema capitalista, encontraste con los 
esc as os resultados de la unificacion po
Htica que esta condicionada por facto
res nacionales. 

Las especulaciones anteriores llevan 



a la conclusion de que el transito del 
modo de produccion capitalista hacia 
el socialista probablemente continuara 
efectuandose en terminos nacionales. 
Sin embargo, se desconocera 10 que 
realmente es, en todo su significado y 
consecuencia, el nuevo modo de pro
duccion, hasta que sea el dominante en 
el mundo y entonces se empiece a for
mar el siguiente. Los casos nacionales 
actuales son solo acercamientos inicia
les y ensayos limitados de 10 que sera 
esa nueva etapa de la humanidad. 

Esta especulacion nos lleva tambien 
a la tercera cuestion que se planteo 
antes. Se refiere al lapso de transicion 
de un modo de produccion a otro. Por 
10 que hemos expuesto, pareceria ade
cuado suponerque el periodo de tran
sito es dependiente de la naturaleza de 
los dos modos principales que intervie
nen y su articulacion, 0 sea del que 
agoniza y del nuevo que se encuentra 
en proceso de implantarse. Asi, en el 
caso de la transicion del feudalismo 
hacia el capitalismo, se puede suponer 
que tomo alrededor de ocho siglos to do 
el proceso. Se inicio con el surgimiento 
de brotes en cambiante articulacion con 
los modos precapitalistas, hasta lograr 
su hegemonia mundial en forma de ca- . 
pitalismo industrial (de 1000 a 1800) ,2 

siendo los tres ultimos siglos el lapso 
de mas intenso cambio. Es posible que 
en el caso del transito del capitalismo 
al socialismo, que se inicia a mediados 
del siglo pasado con los primeros bro
tes socialistas, tome 100 anos y Begue a 
imponerse despues del ano 2000. 

2 Vease E. Hobsbawm, En torno a los 
origenes de la revoluci6n inaustrial, Siglo 
XXI, Argentina, 1971. 

En to do caso, desde el punto de vista 
nacional, el transito se inicia con el sur
gimiento de rasgos socialistas, sigue con 
la ruptura del orden politico y continua 
con la implantacion de elementos que 
constituyen el nuevo modo de produc
cion. Sin embargo, continuan presentes 
rasgos y estructuras de los modos de 
produccion preteritos, sobre todo del 
capitalista, y mientras tanto va evolu
cionando la nacion dentro de la nueva 
pauta que no es, todavia, la version 
plena del modo de produccion socia
lista. Sera una version de transicion 
mientras no se implante el nuevo modo 
en todo el mundo. 

Desde el punta de vista analitico las 
consideraciones ,anteriores suponen una 
diversidad de cuestiones importantes. 
Por una parte se encuentran las ya se
naladas en cuanto a la imposibilidad 
de examinar todas las particularidades 
y contradicciones de un modo de pro
duccion determinado a nivel de nacion, 
region 0 comunidad y, por otra, la di
ficultad y limitaciones para la obser
va cion del ritmo y formas del cambia 
de modo de produccion en un lapso bre
ve, ya que su ritmo y dinamica son 
relativamente lentos. 

Tambien de relevancia es el proble
ma de distinguir entre 10 que son ras
gos de modos anteriores, rasgos del ac
tual y brotes del futuro, no solo par 
cuanto se trata, sobre todo a nivel de 
comunidad, de elementos incompletos, 
sino tambien par el problema de la ca
lificacion de su caracter. Es decir, que 
resulta de primordial importancia el 
distinguir el rasgo de un modo· ante
rior, que es vestigio en proceso de eli-
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minacion, ,de aquel que siendo de igual 
origen, se' encuentra estancado y sin 
cambio a traves del tiempo (por ejem
pIo, un rasgo que no entra en contra
diccion ni sirve al modo dominant e) , Y 
tambien de aquel que esta funcional
mente integrado y que cumple una mi
sion importante a favor del modo do
minante (porejemp10, un estrato que 
practica el autoconsumo y sirve de 
amortiguador al conflicto social). 

T,ambien es necesario distinguir la 
articulaci6n de rasgos y brotes de mo
dos de produccion en gestacion que ,con
viven con e1 modo dominante y con los 
rasgos de modos arcaicos. A este res
pecto es sugestivo especular acerca de 
1a posibilidad de que algunos rasgos 
de modos arcaicos todavia presentesen 
1a comunidad (cualquiera que sea la 
causa de su supervivencia), sean al 
mismo tiempo brotes de un modo fu
turo. 

D. EI transito a nivel mundial 
y e I saIto de etapas 

A nivel del conjunto del modo de 
produccion capitalista esta articulacion 
nos lleva a, considerar la posibilidad 
de que el transito hacia el modo socia
lista tenga lugar saltando algunas eta
pas que se han considerado esenciales.8 

La experiencia de Vietnam del Norte, 
de Corea del Norte, de China y en cier
ta medida de Po10nia y de Hungria, 
adem as de la reciente de Cuba, sugie-

1) Vease, par ejemplo, Le Chau, Del feu
dalismo al socicilismo: la economia de Viet
nam deL Norte, Siglo XXI, Mexico, 1967. 
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ren que este paso es posible aunque sin 
duda penoso (en relacion a 10 que ideal
mente ,hubiese sido ese transito bajo 
condiciones de un capitalismo mas 
avanzado, no en re1acion a las penali
dades que imp one el capitalismo, sobre 
todo en los paises subdesarroUados) , 

Con relacion a las etapas del transito 
desde e1 modo de produccion feudal 
hasta ,el capitalista, y de este hacia el 
socialista, se postula que son inevita
b1es todas elIas. Sin embargo, esta pro
posicion cobra un sentido diferente en 
el caso de consider,ar un solo pais 0 

en e1 de atribuir1a al sistema como 
conjunto. En e1 primer caso e1 postu
lado se ha visto violado por las expe
riencias ya senaladas de paises en los 
que, previo al transito al socialismo, no 
hubo una verdadera revolucion demo
cratico-burguesa que sustentase al des
arrollo capitalista, mientras que en 
otros tenian un escaso desarrollo. 

Lo anterior fortalece la duda sobre 
el marco social de referencia y exige 
que se plantee la segunda posibilidad, 
o sea, que se trate de la totalidad del 
sistema y el conjunto del modo de pro
duccion el que est a suj eto a estos pos
tulados. Considerando esta posibilidad 

. se observa que, en efecto, el sistema 
capitalista como conjunto ha cumplido 
esas etap.as, solo que este cumplimiento 
no sucedi6 necesariamente por pais (y 
mucho menos por region), sino en la 
totalidad del modo de producci6n y con 
diversa intensidad en cada area por 
efecto del desarrollo desigual y combi
nado que caracteriza al capitalismo. Por 
10 mismo, y tomando en cuenta 10 antes 
dicho cerca de la manera como nacio~ 
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D;.a~ente p':le~e suceder el transito po
htlco al socIahsmo, en paises donde no 
neces.ariamente han Uegado a la madu
racion las contradicciones del capita
lismo, los casas citados de China Corea . ' , 
VIetnam, Hungria, etc., serian "norma-
les". Es decir, su transito no seria una 
excepcion donde no se han cumplido to
das las etapas previstas para la madu
r.acion del modo de produccion capita
hsta como conjunto, sino que estas 
sucedieron a ese nivel pero no se ex
presaron nacionalmente pOl' el grade 
d~, deformacion que impone la condi
cion de sub desarrollo de cada pais. 

Este desarrollo desigual es tam~ 
bien combinado y la interdependen
cia entre paises dentro del modo de 
produccion capitalista seria el hilo con:
ductol' de la explicacion de como su
cedio el "salta" de etapas y la combina
ci6n de estas en un pais. Podria pensarse 
que en algunos cas os esas etapas se 
saltaron pOl' causa de la manera y mo
mento en que fueron incorporados al 
capitalismo. 

El ej'emplo' mas claro es el de un 
fundo europeo que imp one, pOl' ejem
plo, gran parte de procesos producti
vos y formas de administraci6n que co,
rresponden a una etapa postrevoluci6n 
bUl'guesa sobre una sociedad esclavis
tao En la medida que en esta sociedad 
se implanta el capitalismo y se for
ma un proletariado, y en consecuencia 
una burguesia, algunos de los efectos 
de transformaci6n social de la revolu
ci6n democratico-burguesa se incorpo
ran y hacen viable el transito al socia
lismo. 

* 

E. El transito en La comunidad: rasgos 
arcaicos y lucha de c1ases 

A nivel de comunidad y en general 
al ~nterior de un pais, pueden sugerir 
peligrosas estrategias las ventajas de la 
preservaci6n de estructuras y relacio
nes que podrian servir de "base" a la 
construcci6n directa del socialismo (y 
salvar etapas). POl' ejemplo, en el caso 
~e organizaciones comunales precapita
hstas ° del sistema ejidal en Mexico. 
En realidad estas ventaj as solo tienen 
valor coyuntural par.a alcanzar objeti
vos politicos de corto plazo (cuando se 
trata de apoyar luchas democraticas y 
otros casos parecidos), mas no de orden 
estrategico, donde cobran un tono de 
pel!g::oso o~ortunismo. Es decir, que 
el umco cammo estrat.§gico es el que pa
sa ,a traves del desarrollo de las luchas 
de clase, tal como son posibles dentro de 
las condiciones del capitalismo en nues
tras naciones subdesarrolladas. Cual
quier otro camino significa aventurarse 
en dudosos juegos de posibilidades de 
"1 "t . d sa val' e apas S1 suce e pronto el tran-
sito, a cambio de preservar estructuras 
que en 10 inmediato colaboran a la re
producci6n del capitalismo a traves de 
uno de sus mayores y mas crueles alia
dos que es el subdesarrollo. POl' ello es 
que se postula como principio gene
ral que la estrategia en los paises sub
desarrollados consiste en estimular la 
l~c~a de clases, pero qu~ para este pro
POS1tO se requiere una delimitacion de 
estas c1ases mediante la separaci6n y 
confrontaci6n de los factores producti
;ros . y combatir las estructuras que la 
1mplden, ya sean arcaicas 0 modernas. 

Lo anterior no niega las ventaj as es-
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trab§gicas que eventualmente puede te
ner, baj'o circunstancias especiales, la 
alianza de clases (por ej emplo, la etapa 
populista del cardenismo). Pero siendo 
el problema de la falta de diferencia
cion de c1ases y de enfrentamiento en
tre elIas una de las caracteristicas del 
sub desarrollo, y al mismo tiempo sien
do esa lucha el mecanismo del cambio 
por excelencia, resulta evidente la im
portancia del estimulo de elIas. Las Ii-

neas del pensamiento, populista y ro
mantieo, en cambio, son fuertemente 
influidas por las ventajas politicas in
mediatas de la preservacion de condi
ciones que pertenecen a maneras pre
capitalistas, ya sea por el atractivo de 
que se trata de luchas existentes que 
se apoyan sin critica, ya bajo la ilusion 
de que todo 10 que sea no capitalista 
ataca a este sistema y por 10 tanto roe
rece estimularse. 



Hegel y Spinoza en Marx-:+ 

I 

Mas de una vez se ha dicho que 1a 
postuma Intrqduccion a !a critica de 1.a 
economia politica de 1857, y en especial 
el capitulo III, seria el proyecto, el es
bozo, del "tratado de metodo" que Marx 
no habria tenido nunca la ocasion de 
desarrollar. Por ello, los marxistas sien
ten el fuerte compromiso de desarro
llarlo 0, al menos, de dar su opini6n al 
respecto. 

Al analizar la Introduccion de 1857, 
la mayoria de los autores cargan el 
acento en la cuesti6n de las relaciones 
generales abstracto/ concreto y pensa
miento/reaHdad. La cuestion de la es
peciJicidad de la teoria de Marx, esto es, 
de la manera muy propia como Marx 
enfoca la realidad, es asi desplazada 
por la cuestion, comun a toda la histo
ria de la filosofia, de la determinaci6n 
del pensamiento sobre la realidad (rna
terialismo), 0 de la realidad sobre el 
pensamiento (idealismo). De hecho, es-

* Publicado originalmente en La Pensee, 
Paris, Num. 169, junio de 1973, pp. 14-29. 

Raul Olmedo 

tas dos cuestiones se encuentran per
fectamente delirnitadas en la Introduc
cion y dan lugar, como veremos, ados 
frentes tacticos que Marx maniobra a 
10 largo de sus obras, en su lucha con
tra los dos efectos de deformaci6n del 
conocimiento: el empirismo y el anti
historicismo (0 historicisrno "16gico", es 
decir, falso historicismo, historicisrno 
especulativo) . 

La disposicion misma de los capitu
los que componen la Introduccion obe
dece a est a distincion entre las dos cues
tiones. Marx comienza (capitulos I y 
II) por explicar el concepto de produc
cion en general porque, par una parte, 
pierisa que la unica manera adecuada 
de enfocar a la realidad objetiva es con
siderandola como un gran proceso de 
produccion general constituido por un 
n1imero infinito de procesos de produc·· 
cion particulares, y porque, por otra 
parte, el concepto de produccion es el 
concepto fundamental, el concepto cla
ve, de la teoria . de Marx en su con
junto. Y es solo cuando ha definido 
ya el concepto de produccion, que Marx 
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expone (capítulo III) la relación abs
tracto/concreto como reproducción del 
concreto real en forma de concreto de 
pensamiento, criticando al mismo tiem
po la inversión que Hegel opera sobre 
esta relación. 

L a polémica entre marxistes en tor
no a la Introducción se ha concentrado 
sobre esta segunda cuestión (relaciones 
abstracto/concreto, pensamiento/reali
dad) , mientras que la primera cuestión 
(la realidad como proceso de produc
ción) ha sido en extremo descuidada, a 
pesar de ser desde el punto de vista 
filosófico la más importante, ya que 
constituye una nueva presentación de 
la filosofía de Spinoza y de Hegel. 

Los pasajes esenciales de la Introduc
ción del 57 en referencia al concepto 
de producción en general son los si
guientes: 

Cuando se trata, pues, de produc
ción se trata de la producción en un 
grado determinado del desarrollo 
( . . . ) En resumen: todos los grados 
de producción poseen en común cier
tas determinaciones que el pensamien
to generaliza; pero las llamadas cori-
diciones generales de toda producción 
no son otro cosa que esos momentos 
abstractos, los cuales no explican 
ningún grado histórico real de la pro
ducción. 

( . . . ) todas las épocas de la pro
ducción poseen ciertos rasgos distin
tivos en común, determinaciones co
munes. L a producción en general es 
una abstracción, pero una abstracción 
razonable, por lo mismo que pone 
realmente de relieve y fija el carác
ter común y, por consiguiente, nos 

evita las repeticiones. Sin embargo, 
este carácter general, o estos elemen
tos comunes, discernidos por la com
paración, forman un conjunto muy 
complejo donde los elementos diver
gen para revestir determinaciones di
ferentes. 

Si no existe producción en general, 
tampoco hay producción general. La 
producción es siempre una rama par
ticular de la producción, o bien es una 
totalidad. 

L a producción es también inmedia
tamente consumo. Consumo doble, 
subjetivo y objetivo. E l individuo que 
al producir desarrolla sus facultades, 
las gasta también, las consume en el 
acto mismo de la producción, exac
tamente como la reproducción natu
ral es una especie de consumo de las 
fuerzas vitales. E n segundo lugar, 
producir es consumir los medios de 
producción que se hayan utilizado y 
que se desgastan, y parte de los cua
les se resuelve de nuevo en los ele
mentos del universo. También se con
sume la materia prima, la cual no 
queda con su forma y constitución 
naturales, sino que más bien queda 
consumida. E l acto mismo de pro
ducción es, pues, en todos sus mo
mentos un acto de consumo también. 
E l consumo es también inmediata
mente producción, del mismo modo 
que en la naturaleza el consumo de 
los elementos y de las sustancias quí
micas es producción de la planta. Que, 
por ejemplo, en la alimentación, que 
es una forma de consumo, produzca 
el hombre su propio cuerpo, resulta 
bien claro; pero esto es igualmente 
cierto en cualquier otra clase de con-
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sumo que de un modo 0 de otro pro
duzca el hombre. 

( ... ) el objeto no es un objeto en 
general, sino un objetodeterminado, 
que debe ser consumido de una de
terminada manera, por mediacion, una 
vez mas, de la misma produccion. 
( ... ) La producci6n no produce, 
pues, uriicamente el objeto del con
sumo, sino tambien el modo de con
sumo, 0 sea que produce objetiva y 
subj etivamente. 

La identidad entre el consumo y la 
produccion aparece, pues, triple: 1) 
Identidad inmedwta: la produccion es 
consumo, el consumo es produccion. 
Produccion consumidora. Consumo 
productivo. ( ... ). 2) Ambos aparecen 
como medio y existen por mediacion 
del otro, 10 cual se expresa diciendo 
que es su interdependencia un movi
miento por el cual se relacionan entre 
sl y aparecen como indispensables re
ciprocamente; pero permanecen, sin 
embargo, externos entre sf. La pro
duccion crea los materiales para el 
consumo como objeto externo; el con
sumo crea la necesidad como objeto 
interno, como finalidad de la produc
cion. Sin produccion no hay consu
mo; sin consumo no existe produc
cion. ( ... ). 3) ( ... ) Cada uno de 
estos actos. (producci6n y consumo) 
es no solamente el otro, no solamente 
mediador del otro, sino que cad a uno, 
al realizarse, crea al otro, se realiza 
en .el otro. 

(Marx, Contribuci6n a la Critica 
de la economia politica, Editora 
Politica, La Habana, 1966, pp. 
237-248) . 

Que esta concepcion de la. realidad 
como proceso de produccion (identidad 
de la produccion y del consumo) es una 
nueva presentacion de eso que consti. 
tuye el nucleo de la filosofla de Spinoza, 
el propio Marx nos 10 dice textualmente 
en la Introducci6n: 

El acto mismo de produccion as, 
pues, en todos sus moment os un acto 
de consumo tambien. Pero esto 10 con. 
ceden los economist as. La produc. 
cion, en tanto que es inmediatamente 
ideritica al consumo; el consumo, en 
tanto que es coincidente inmediata. 
mente con la producci6n, 10 Haman 
consumo productiv~. Esta identidad 
de produccion y de consumo viene a 
parar ala proposicion de Spinoza: de. 
terminatio est negatio (toda determi
nacion es l1;egaci6n). 

(Marx, ibid p. 244). 

Marx reconoce, pues, a Spinoza co. 
,).110 su predecesor directo. Spinoza ha 
logrado ver -con los oj os del S. XVII
este hecho fundamental: en todas sus 
etapas, el proceso de producci6n es tam
bUm un proceso de consumo; la produc. 
cion de una nueva determinacion es al 
mismo tiempo la negaci6n, el consumo, 
de los elementos que concurren en la 
produccion de esa nueva determinaci6n. 
Y si en este heeho fundamental Marx 
basa su teoria de la producci6n, enton. 
ces hay que reconocer que el marxismo 
es, en cierto sentido, un spinozismo. 
(Plej anov, de quien Lenin fue el dis. 
cipulo filos6fico, y Althusser, han de
mostrado que, en 10 que se refiere al 
materialismo, Marx es un spinozista). 



Sin embargo, es necesario delimitar 
1a importancia del spinozismo de Marx. 
No hay que considerar al marxismo co
mo un spinozismo y nada mas. Marx es 
un spinozista solamente en el sentido 
de que la identidad de la produccion y 
del consumo viene a parar a la formula 
de Spinoza determinatio est negatio. 
Marx es spinozista en la misma medida 
en que los economistas, en el momento 
en que estan haciendo su ciencia, es 
decir, en el momento en que estan des
cubriendo la especificidad de la identi
dad de la produccion y del consumo, 
tambil~n son spinozistas. Digamos, me
jor, que toda persona capaz de descubrir 
cientificamente esta identidad en algu
na forma concreta de la realidad (na
turaleza, sociedad, pensamiento) es spi
nozista ya que, al realizar este acto, de
muestra la validez de la formula deter
minatio est negatio, produccion es con
sumo. 

Y si esta persona es consecuente con 
la mas simple logica, llegara por ella 
misma a la proposicion hegeliana por 
excelencia: toda determinacion es neg a
ci6n de Ia negacion, ya sea porque la 
identidad determinacion = negacion su
pone la doble proposicion: 1) determi
nacion es negacion y, 2) negacion es de
terminacion, es decir, que' la identidad 
sup one un doble papel de la negacion 
(y de la determinacion), 0 bien porque 
si toda determinacion es negacion, re
suIt a que en el encadenamiento de to
das las determinaciones del universo 
toda determinacion es negacion de la 
negacion de la negacion y, aSl, al infi
nito. Lo que quiere decir, otra vez, que 

, toda produccion es consumo del consu
mo del consumo ... 

As!, llegamos a una conclusion en 
apariencia banal, pero que reviste la 
mas alta importancia par.a la filosofia 
marxista, ya que es, en efecto, el fun
damento de la dialectica materialista. 
Esta conclusion afirma que toda deter
minacion (es decir, to do 10 que existe, 
toda forma de la realidad) es negacion, 
toda produccion es consumo. En otras 
palabras, que nada de 10 que en el uni
verso existe escapa a esta ley, y que 
esta ley es, en consecuencia, la ley mas 
universal de todas. En sintesis, que esta 
ley es la definicion misma del universo 
(de la re.alidad objetiva, de la "mate
ria"). 

Los unicos dos filosofos que Marx 
nombra en su Introduccion (tomemos 
en cuenta que se trata de un escrito de 
economia politica y no de filosofia) son 
Spinoza y Hegel. N ombra a Spinoza 
para decir que la constatacion funda
mental y mas general de la economia 
politica, a saber, que toda producci6n es 
consumo, viene a parar a la formula de 
Spinoza "toda determinacion es nega
cion". Es decir,. que Marx nombra a 
Spinoza porque 10 considera el fi1osoio 
que est a mas cercano de la Iormulacion 
mas general de la economia politica y, 
por 10 tanto, del materialismo-historico. 
Marx nombra luego a Hegel (y a los 
economistas hegelianos) para critic arIes 
su idealismo y su incorrecta manera de 
enfocar la identidad de 1a producci6n 
y del consumo: 

Dicho esto, nada mas sencillo para 
un hegeliano que considerar como 
identicos la produccion y el consumo. 
Y esto es 10 que se ha hecho, no so-
1amente por literatos socialistas, sino 
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tambien por economistas prosaicos, 
por ej emplo, Say, en la siguiente for· 
ma: si se considera un pueblo y hasta 
la humanidad in abstracto, su produc
cion es su consumo. 

Asi es como Hegel dio en la ilusion 
de concebir 10 real como resultado 
del pensamiento que se absorbe en si, 
desciende en si, se mueve por s1. 

(Marx, ibid., pp. 249 y 259). 

Esta manera incorrecta de enfocar la 
identidad produccion=consumo consiste 
pues, . en que Hegel y los economistas 
hegelianos se refieren a una produccion 
y a un consumo en general, es decir, en 
abstracto, cuando que Marx ha demos
trado, en la propia Introduccion, que no 
existe en la realidad ni la produccion 
en general ni el consumo en general, 
sino que estos son siempre particulares 
y concretos. 

Marx consideraba a su Introduccion 
como la presentacion de los resultados 
generales de su teoria. Se trata, pues, 
de un escrito de importancia primordial, 
donde los nombres citados poseen una 
significacion y un valor mayores que 
eli cualquier otro escrito. 

Esto no quiere decir que por criticar 
a Hegel en la Introduccion Marx fuera 
antihegeliano al 100%. Marx era hege
liano en aquello en que Hegel era spino
zista. Hegel habia desarrollado hast a 
sus ultimas consecuencias la formula 
determinacion es negacion y habia he
cho de ella la clave de boveda de su 
obra: la dialectica. 

La superioridad de Hegel sobre Spi
noza esta en que desarrolla y formula 
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en detalle las caracteristias de esta ley 
universal. Pero la superioridad de Spi
noza sobre Hegel esta en que es ma
terialista, mientras que Hegel es un 
idealista de cuya obra hay que des
echar, a causa de su idealismo, el 90%, 
constituido de paja mistica. 

Spinoza dec:fa toda determinacion es 
negacion. Hegel afiadia toda determina.
cion es negacion de la negaci6n y hacia 
de esta afirmacion la sintesis de la dia
lectica, ,afirmando definitivamente que 
toda determinacion es transformaci6n, 
proceso historico, movimiento. 

Contra los positivistas, Marx se decla
raba discipulo de Hegel, en aquello en 
que Hegel representaba un desarrollo 
de Spinoza (asi, por ejemplo, en el 
Postjacio de 1873, Marx dice que Hegel 
fue el primer filosofo que supo ex
poner de un modo amplio y consciente 
las formas generales del movimiento; 
la dial€!Ctica). Pero contra los hegelia
nos inconsecuentes, que hacian de la 
identidad produccion = consumo una 
identidad especulativa, Marx se veia 
ohligado a apartarse de Hegel y a re
tornar al materialist a Spinoza, afirman
do que esta identidad, demostrada por 
la economia politica, viene a parar a la 
f6rmula determinacion es negaci6n. 

Era, pues, una cuesti6n tactica la de 
tomar partido, segun la coyuntura te6-
rica, por Spinoza (es decir, por la parte 
materialista de la dialectica) 0 por He
gel (es decir, por la parte dialectica 
del materialismo), pero defendiendo 
siempre el meollo de estas dos filoso
fias: la ley universal toda determina
cion es negacion, toda pro due cion es 
consumo. 



II 

Leyendo la Introduccion de 1857 po
demos comprender porque Marx des
carta de su pensamiento la problema
tica y el lenguaje filosoficos y adopta 
la problematica y el lenguaje economi
cos, poniendo de relieVe al mismo tiem
po el vinculo entre estas dos problema
ticas. 

En efecto, en la Introduccion, Marx 
generaliza la identidad produccion = 
consumo, fundada por la economia po
litica, a todos los demas dominios de 
la realidad. La formula toda determina
cion es negacion deja el sitio a la for
mula toda producci6n es consumo. En 
la Introducci6n de 1857, Marx rompe 
absolutamente con la filosofia. Estable
ce su metodo en terminos de producci6n 
y de consumo y no ya en h~rminos de 
determinacion y de negacion, pues su 
teoria no es mas una teoria del Ser en 
general, en abstracto, como en la filo
sofia, sino una teoria de la produccion 
social en su conjunto (donde la pro
duccion material determina la produc
cion de las ideas), es decir una teoria 
de la historia. 

Es aS1 como la diaIectica de Hegel 
y la causalidad spinozista se escla
recen de pronto cuando se las mira 
a 1a 1uz de 1a identidad producci6n 
= consumo. 

Para poner un solo ej emplo, diMano, 
analicemos el capitulo mas spinozista 
de Hegel en la Enciclopedia: el que tra
ta sabre 1a reaUdad, que Hegel define 
como 1a unidad de la esencia y de la 
existencia, y que es el capitulo nuclear 

en el que resume su concepcion sabre 
la causalidad. 

Sabemos que 1a Enciclopedia es la 
obra mas completa y mas clara de He
gel, que el revis6 y depuro en vadas 
ocasiones (1817, 1827 Y 1830, un a:6.o an
tes de morir). En el capitulo al que 
nos referimos, la realidad es concebi
da como un proceso de producci6n in
finito. El paragrafo §148 es e1 mas re
presentativo de esta concepcion. Hegel 
dice ahi que los tres momentos de la 
necesirLad (que para el es la realidad 
mas real, la unidad de la posibilidad y 
de la realidad, la existencia hist6rica
mente determinada) son la condicion, 
la cosa y la actividad: 

a) La condicion es 10 que existe 
previamente, 10 que se sup one ( ... ) 
Las condiciones son pasivas, son em
pleadas como material para 1a cosa, 
y entran, por consiguiente, en el con
tenido de la cosa; son, ademas, con
formes a este contenido, y contienen 
ya en S1 su entera determinacion.. 

b) La cosa ( ... ) obtiene por el 
empleo de las condiciones, su exis
tencia exterior, la realizacion de sus 
determinaciones de contenido, las 
cuales corresponden a su vez a las 
condiciones; as! que la cosa, por me~ 
dio de estas, se demuestra como cosa 
y procede de elIas. 

c) La actividad ( ... ) es el movi
miento para traducir las condiciones 
en la cosa, esta en aquelIas, en cuan
to pasan al dominic de la existencia, 
o mejor, para hacer salir a la cosa de 
las condiciones, en las cuales ya se 
encuentra presente en sl, y para dar 
existencia a 1a cosa mediante la su-
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presi6n de la existencia que tienen 
las condiciones. 

(Hegel, Enciclopedia de las ciencias 
filosoficas, Ed. Porrua, Mexico, 
1971, §148). 

Podemos advertir que 10 que Hegel 
describe, en un lenguaje filos6fico, no 
es sino el mismo proceso de produc
ci6n, la unidad e identidad de la pro
duccion y del consumo: la cos a (el pro
ducto) es la transformacion de las 
condiciones (las materias primas) por 
medio de la actividad productiva. La 
cosa es simultimeamente: 

1) consumo de una producci6n pre
via, es decir, consumo de materias pri
mas, consumo de iicondicionesn ya pro
ducidas. Por 10 demas, la iiposihilidad" 
de existencia de la cosa se encuentra 
ya en las condiciones; la cosa existente 
no es, por 10 tanto, sino la unidad de la 
posibilidad y de la realidad, la unidad 
a) del consumo de las materias primas 
b) para la producci6n de la cosa. 

2) produccion de un consumo, es de
cir, producci6n de una cosa destinada a 
ser consumida, como condici6n 0 mate
ria prima de otros procesos de pro
ducci6n. 

Para Hegel, al igual que para Spino
za, 1:0 hay en la constituci6n de la cosa 
nada mas que las materias primas (con
diciones) que han side transformadas 
(en esa cosa) por la actividad produc
tiva. En consecuencia, si uno se pregun
ta d6nde se halla la tiesencia" (la "subs
tancia", la Hnecesidad") de la cosa, la 
respuesta sera que se halla en las ma
terias primas transformadas por la ac
tividad ("la necesidad es la Unica esen-
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cia", dice Hegel en el §149). La rela
cion, tan tortuosa par~ los kantianos 
empefiados en romper el mundo en dos, 
entre la esencia y la apariencia, 10 ne
cesario y 10 contingente, la sustancia 
y el accidente, en sintesis, la relaci6n 
de causalidad, se vuelve asi algo muy 
sencillo, un simple proceso de produc
ci6n: 

La sustancia es causa ( ... ) supri
me ( ... ) su mera posib'ilidad, se pone 
como 10 negativo de S1 misma y pro
duce un efecto, una realidad ( ... ) 
(que) por medio del proceso dt:;} 
obrar, es a la vez necesaria. La cau
sa ( ... ) se mantiene existente en el 
efecto. No hay en el efecto contenido 
alguno ( ... ) que no se halle en la 
causa. 

(Hegel, Enciclopedia, §153). 

Puesto que la causalidad es un pro
ceso de produccion (en el que el efecto 
no es mas que la causa Utransformada") 
no hay entonces motivo para introducir 
una ruptura absoluta de naturaleza en
tre la esencia y la apariencia, la sus
tancia y el accidente, 10 necesario y 10 
contingente, como 10 hacia el positivis
mo kantiano. Todo 10 contrario, hay 
entre esos terminos una continuidad ob
j etiva que es asegurada por la activi
dad productiva. Hegel combate a Kant 
y ,al idealismo subj etivo con el argu
mento que Spinoza Ie suministra: de
terminaci6n (producci6n de efectos) es 
negacion (consumo de causas). Para 
Hegel y Spinoza, la causalidad es el 
proceso de producci6n (identidad de 
produccion y de consumo). Y las le-



yes generales del proceso de produccion 
son la dialectica. Causalidad es trans
formacion, movimiento, nunca "en ge
neral" sino siempre en particular. 

Podemos aqui apreciar la concepcion 
pro£undamente historica de la causali
dad spinozista y hegeliana, opuesta a la 
concepcion positivista de la causalidad 
kantiana. 

Kant concibe al universo dividido en 
dos regiones absolutamente diferentes: 
por un lado, la region de 10 esencial, de 
10 necesario, de 10 sustancial, de 10 eter
no, de 10 posible y, por otro, la region 
de 10 aparente, de 10 contingente, de 10 
accidental, de 10 efimero, de 10 real. 
Hegel, por el contr,ario, concibe al uni
verso como un proceso infinito de trans
formaci on, constituido por el encadena
miento infinito de procesos finitos de 
transformacion 0, en terminos filosOfi
cos, como el paso incesante de la sus
tancia al efecto y del efecto a la sus
tancia, siempre en diferentes grados de 
desarrollo. 

Para Kant, la realidad historic a en un 
momento y un lugar dados se explica 
por el juego entre la posibilidad, con
cebida como la combinatoria in£inita y 
eterna de posibilidades, y la realidad, 
concebida como la realizacion de una 
sola de esas posibilidades. Para Hegel, 
al contrario, una realidad hist6rica, con
creta, s6lo se explica por su proceso de 
produccion especifico y por su concate
naci6n con otros procesos de produccion. 
Por esta razon, Hegel recomienda viva
mente al historiador que no haga uso de 
la categoria de "posibilidad", ya que 
no hay discurso mas vacio que aquel 

que imagina series infinitas de posibili
dades, para luego oponerles otras tantas 
series, igualmente validas, de imposi
bilidades (EncicIopedia., §143). 

Lenin, en sus notas de la lectura de 
Hegel, registra con justa razon que He
gel no se detiene gran cosa al tratar la 
cuesti6n de la causalidad: 

Cuando se lee a Hegel sabre la cau
salidad, a primera vista parece ex
trano que se detenga tan poco en es
te tema, tan amado por los kantianos. 
~Porque? Porque, en verdad, para 
ella causalidad es solo una de las 
determinaciones de la conexi6n uni
versal, que ya habia tocado antes en 
toda su exposici6n, en forma mucho 
mas profunda y multilateral; siempre 
y desde el comienzo mismo subrayo 
est a vinculacion, las transiciones re
ciprocas, etc., etc. Resultaria muy ins
tructivo comparar los dolores del par
to del neoempirismo (0 del "idealis
mo fisico") con las soluciones 0 mas 
bien con el metodo dialectico de He
gel. 

(Lenin, Cuadernos filos6ficos, Ed. 
Cartago, Buenos Aires, 1960, p. 
155) . 

Y sin embargo, anota Lenin, Hegel 
lleva hast a sus ultimas consecuencias 
su concepcion de la causalidad: 

Hegel subsume la historia COM
PLETAMENTE bajo la causalidad y 
entiende la causalidad con una pro
fundidad y riqueza mil veces mayo-
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res que 1a multitud de "sabios" de 
la actualidad.. 

(Lenin, ibid., p. 153). 

En efecto, al considerarla como pro
ceso de producci6n, la causalidad no 
p1antea problema a Hegel, al contrario 
de Kant, para quien la causalidad cons
tituye la preocupaci6n princip.al y la raiz 
misma de su idealismo subjetivo. Des
de este punta de vista, la Critica de la 
Raz6n Pum no es mas que el vano in
tento de conciliar, por medio de las ca
tegorias16gicas, a las dos regiones en 
que Kant divide el universo. Su teoria 
de la causalidad es, en rigor, su "teoria 
del conocimiento", es decir, su teoria 
de la relaci6n sujet%bjeto. 

Hegel se situa, en cambio, en un pun
ta de vista totalmente diferente de 
Kant. Se situa en e1 punta de vista de 
Spinoza. Esto qui ere decir que Hegel se 
situa, en 10 que se refiere a1 problema 
de la causalidad, en el punta de vista 
del materialisma, y no de cualquier ma
terialismo, sino del materialismo de 
Spinoza, e1 mas cere ana a la concepcion 
del mundo (elaborada por los economis
tas, algunas de cuyas obras ha leido 
Hegel) como identidad de producci6n y 
de consumo. 

Para Hegel, la causalidad (y todos los 
problemas que de ella se derivan, ta
les como lasrelaciones entre sustancia 
y accidente, causa y efecto, esenda y 
apariencia, necesario y contingente, de
ber ser y ser, etc.) se reduce a un pro
cedimiento extremadamente senciHo: e1 
proceso de produccion, el proceso de 
transformacion de materias primas. 
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Es en razon de esta extrema senciUez 
que Hegel se detiene apenas en el· te~ 
ma de la causalidad, tan amado por lQS 
kantianos, asi como Marx, en la Intr~ 
duccion de 1857, se detiene apenas en 1a 
identidad producci6n = consumo, que 
es extremadamente facil de comprender 
(como la propia dialectic a, que hasta 
un nino puede comprenderla, dice En, .. 
gels) pero que, no obstante, el con
sidera como 1a base misma de toda su 
teoria. 

Despues del capitulo sobre la reaU
dad, Hegel pasa a1 capitulo sabre ~l 
concepto, donde hace el analisis de l<i!\i: 
silogismos. Lenin dice: 

Es aqui donde hay que buscar ~l 
verdadero sentido, 1a significacion. y 
el papel de la Logica de Hegel. 

(Lenin, ibid., p. 173). 

En efecto, es aqui donde Hegel se 
vuelve mas profunda que Spinoza, don
de se vuelve materialista-dialectico Hal 
reves". 

Pero en este capitUlo Hegel tampoco 
se detiene en e1 tema de la causalidlid 
formal. Hegel no aborda e1 silogismo 
desde e1 punta de vista logico, formal, 
pues considera que la formulacion 10- . 
gica de los silo gismos no ha variado en 
10 fundamental desde Arist6telesy 
practicamente no hay nada que aiiadir
Ie en este sentido. Esto quiere decir 
que Hegel no construye una 16gica en 
e1 sentido tradicional de la logica 
mal, pues esta ya existe. Hegel 
mente analiza, a traves de su 
cion spinozista de la causalidad 





tidad de produccion y de consumo) los 
rasgos comunes a todo silogismo, y es
tos rasgos comunes son la diah~ctica. 

Para Hegel, el silogismo, al igual que 
cualquier otra "cosa", esta formado por: 
1) las premisas, que son las materias 
primas, las "condiciones", 2) La condu
sian, que es el resultado de la transfor
maci6n (consumo) de las premisas por 
la actividad pensante, 3) la actividad 
(pensante). Lo que a Hegel Ie interesa 
no es la estructura formal del silo gis
mo sino el movimiento de transforma
cion de la identidad premisas = conclu
sion, con objeto de destacar asi las le
yes de la diaIectica: la unidad e identi
dad de los contrarios, el paso y la trans
formaci6n de uno al otro, de 10 particu
lar a 10 universal, de la cantidad a la 
calidad, etc., y, como "nucleo" de esta 
dialectica, la negacion de la negaci6n. 

La observacion de Lenin era, pues, 
just~.Para Hegel, la causalidad tr,adi
cional (la 16gica "formal" y las consi
deraciones en torno a la causa y el efec
to, la esencia y la aparii:mcia, la sus tan
cia y el accidente, 10 necesario y 10 con
tingente, etc.) no es mas que una de las 
determinaciones de la conexi on univer
sal (la dialectica). Lo que viene a ser 
10 mismo que esto: La dialectic a es la 
ley de La logic a (de la logica "formal", 
es decir, del silo gismo) . y, puesto que 
para Hegel "toda cosa es un silogismo" 
(Enciclopedia, §181), la dialectica es en
tonces la ley mas general de toda cosa; 
ella es la propiedad comun a todas las 
cosas, la unica ley absolutamente uni
versal. La diaIectica es la definicion 
misma del universo ("la Idea misma es 
la dialectica". Encic!opedia, §214). 0, 
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para decirlo, con Lenin, en materialis
ta, la materia misma es la diaIectica la 
dialectic a es la definicion misma d~ la 
realidad objetiva. 

III 

Retornemos a nuestro punta de par
tida. En la Introducci6n de 1857, Marx 
comienza su discurso exponiendo la teo
ria de la identidad de la produccion y 
el consumo. Concluye que esta identi
dad viene a parar a la formula de Spi
noza toda determinaci6n es negacion. 
Marx no habla ellenguaje filos6fico de 
Spinoza 0 de Hegel sino el de los eco
nomistas. No pretende construir una 
teoria filos6fica de la sustancia en ge
neral 0 del ser en general, sino una teo
ria de la produccion en general. Consi
dera entonces que Spinoza es el fil6-
sofo que mas se acerca a esta concep
cion. 

Algunas paginas mas adelant~, Marx 
habla del metoda de la economfa poll
tica, explicando rapidamente como el 
recorrido historico de esta ciencia ha 
sido un proceso progresivo de produc
ci6n de categorias capaces de reprodu
cir cada vez con mayor fidelidad a la 
realidad objetiva, hasta que estas cate
gorias, en virtud de su articulacion espe
dfica, llegan a constituir sistemas eco
nomicos que reflejan el sistema de pro
ducci6n economica en su conjunto. Marx 
aprovecha entonces la ocasion para cri
ticar el idealismo de Hegel, que concibe 
a 10 real como si fuera el resultado del 
pensamiento. Es necesario, sin embargo, 
hacer notar que estas consideraciones 
-en torno a la cuestion de saber si el 



proceso de conocimiento parte de 10 
concreto 0 de 10 abstracto- son 10 que 
men or importancia tienen en la Intro
ducci6n (aunque la mayoria de los in
terpretes consider en este punto como 
decisivo). Lo mas importante ahi es la 
teoria de la identidad producci6n = con
sumo, que constituye el unico "metodo" 
que Marx haya jamas planteado en for
ma expIicita, positiva, no solo como el 
"metodo" de la economia politica sino 
tambien como el "metodo" en general, 
es decir, como su "filosofia", donde las 
leyes de la dialectica (spinozista y he
geliana) no son sino las leyes de la 
identidad producci6n = consumo. 

La cuestion de saber si el pensamien
to es el resultado de 10 real 0 a la in
versa pertenece al combate ideologico 
entre el idealismo y el materialismo. Y 
el discurso que expone esta cuestion en 
la Introducci6n no es un discurso "po
sitivo" sino simplemente un discurso 
"negativo", cuya finalidad es criticar y 
delimitar a ese procedimiento hegeliano 
que consiste en transformar a la dia-
1ectica en metodo operaciona1, transfor
macion que produce los dos efectos de 
deformacion del conocimiento: el empi
rismo y el anti-historicismo. En efecto, 
Marx pone en guardia al lector contra 
el error que consiste en concebir el or
den jerarquico que las categorias po
seen en el interior de la teoria de la 
economia politica como si fuera el re
flej 0 de su orden historico de aparicion 
(10 que vendria a ser empirismo), asi 
como en concebir la historia de la socie
dad como si fuera el desarrollo de este 
orden jerarquico de las categorias (10 
que vendria a ser anti-historicismo). Se 

trata, sin duda, de la misma puesta en 
guardia que encontramos en el capitulo 
sobre el metodo en la Miseria de la Fi
losofia, obra escrita diez anos antes. 

Contra estos dos peligros, e1 empiris
mo y el anti-historicismo, Marx propo
ne explicitamente que toda cosa exis
tente sea concebida como una identidad 
de produccion y de consumo, es decir, 
como un modo de produccion de efectos 
que se realiza en base al consumo de 
efectos producidos por otros mod03 de 
produccion. Marx halla que esta con
cepci6n "economical! de 1a causalidad es 
equivalente a la concepci6n "filos6fica" 
de Spinoza. 

No habia, por tanto, ninguna razon 
. para que Marx escribiera un "tratado 
de metodo", pues el unico metodo que 
podia proponer era extremadamente 
simple: concebir las cosas como otros 
tantos "modos de produccion" (unida
des de producci6n y de consumo); me
todo cuya formulacion "filosofica" 1a 
habia hecho ya Spinoza. 

IV 

En la Introduccion, Marx se pronun
cia contra el ideaUsmo hegeliano. Pero, 
no toma posici6n respecto a 1a dialectica 
de Hegel. Se trata de una cuesti6n H.c
tica, ya 10 dijimos, el tomar a Spinoza 
como aliado contra el idealismo hege
liano. Si Marx esta de acuerdo con la 
formula de Spinoza determinatio est 
negatio, es porque· tambien est a de 
acuerdo con el desarrollo que Hegel ha
ce de esta formula, y en especial con 
la formula de la negacion de la nega
cion, de la que Engels dice que es el 
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"nucleo", el resumen, de la dialectica 
(de Hegel y de Marx). 

Sin embargo, Marx tiene toda la ra
zan de separar claramente los dos as
pectos de la teoria del modo de pro
ducci6n en general: 1) la concepcion de 
cada cosa en particular como una uni
dad especifica de produccion y consumo, 
concepci6n que elimina to do deus ex 
machina. Es el lado spinozista y ma
teriaLista de la filosofia de Marx. 2) la 
concepcion del universo en general co
mo dialectica, es decir, como la ley 0 

cualidad mas general comu.n a todos los 
modos de producci6n particulares. Es 
ellado hegeliano y diaLectico de la fi
losofia de Marx. 

Marx recurre a Spinoza porque re
presenta un arma te6rica de combate 
contra el idealismo-dialectico de Hegel, 
as! como recurre a Hegel porque repre
senta un arma contra el -materialismo
antidialectico (metafisico) y contra el 
empirismo kantiano. 

Llegamos asi a la conclusion siguien
te: en su combate, Marx hace avanzar 
su concepcion dialectic a simultaneamen
te en dos frentes tacticos que no pueden 
ser confundidos ni identificados ni re
ducidos uno al otro: el frente Spinoza 
y el frente Hegel. Segun la coyuntura 
teorica, Marx destaca con mas fuerza 
uno de los dos frentes. 

En una palabra, la funci6n de los dos 
frentes es combatir los dos peligros roa
yores que acechan a toda interpretaci6n 
del materialismo-dialectico: 

El frente spinozista .apunta el combate 
contra La transformaci6n de La dialec
tica en una 16gica. 

El frente hegeliano apunta e1 com-
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bate contra La transformaci6n de una 
16gica en dialectica. 

Es decir, que cada frente apunta el 
combate contra los "excesos", las "des
viaciones", los errores, del otro frente. 
Raz6n por la cuallos dos frentes deben 
ser mantenidos simultaneamente en el 
combate, a fin de preservar el equilibrio 
del materialismo-dialectico. No debe 
desatenderse ningun frente, so pena de 
sufrir los excesos del otro frente. Como 
tampoco se debe aislar a los dos frentes 
y permanecer solamente en uno de los 
dos, so pena de reducir uno al otro, pues 
aislamiento y reduccion son las dos ca
ras de un mismo exceso, de un mismo 
error. Lo veremos en detalle. 

I) El frente spinozista apunta el com
bate contra el peligro mayor del hege
lianismo: la transformaci6n de la dia
lectica (de Hegel y de Marx) en una 
l6gica. En efecto, sabemos que esta 
transformaci6n se halla en la raiz misma 
del idealismo hegeliano y que constituye 
la deformaci6n, la desviaci6n, hegeliana 
por excelencia. 

Hegel transforma a la dialectica en 
una l6gica, es decir, en un procedimien
to para ordenar los elementos de un 
conocimiento. Al aplicarle esta "16gica 
dialectica" a todo conocimiento ya pro
ducido por las diversas ciencias, Hegel 
construye su sistema presuntamente 
absoluto. Cree, as!, producir conaci
mientos 0, par 10 menos, dar a los 
conocimientos su verdadera ordenacion 
cientifica. Pero de hecho no hace mas 
que deformar estos conocimientos ya 
producidos. Imprime a estos conoci
mientos las dos deformaciones principa
les: el empirismo y e1 anti-historicismo. 



El emplrlsmo consiste en que e1 fi-
10sofo toma a los conocimientos tales 
como existen, y se hace 1a ilusian de 
que el mismo es el "sujeto" que opera 
al "objeto" real para extraer1e el cono
eimiento. El .anti-historicismo (0 histo
rieismo logico, que seria 10 opuesto del 
historieismo real) consiste en creer que 
e1 orden 10gico en e1 que se encuentran 
dispuestos los elementos de. este cono
cimiento es tambien su orden de apa
rieion en 1a historia real (su genesis). 
En ambos casos, Hegel impone a los 
elementos de aquel conocimiento el or
den que dicta la "logica dialectica", y 
que es el mismo para todos los conoci
mientos porque es la ley del universo, 
la ley de 1a Idea. 

La dialectica transformada asi en 10-
gica se convierte en un metodo opera
eional, en un sistema que puede ser 
manipulaq.o, al igual, por ej emplo, que 
un modelo matematico 0 cualquier otro 
procedimiento logico. 

Los filosofos cometen el error de con
fundir a la dialectica con la l6gica de 
un objeto, es decir, con el modo de ar
ticulaci6n de los elementos que Jorman 
ese objeto. Por ello, es necesario recor
dar que la diaIectica no es ni puede ser 
una logica. La diah~ctica es unicamente 
la propiedad comun a toda existencia, 
la propiedad mas general comun a toda 
cosa. Ella es, pues, absolutamente ge
neral y absolutamente simple. La dia
lectica no es un complejo (no es un 
sistema, una estructura, una logic a, una 
articulacion, un metoda oper.aciona1), 
porque toda complejidad introduciria 
diferencias en la realidad, y la dialec
tica, por el contrario, es 10 que hay de 

identico, de no-diferente, en toda forma 
de la realidad, es 10 que hay de comun, 
de igual, de identico, en todas las dife
rencias. La dialectica es 1a realidad ob
jetiva sin diferencias. 

Pero es preciso no cometer el error 
de negar la dialectic a con el pretexto 
de que, como no es un metodo operacio
nal, no sirve para nada. Pues si esto se 
hace, se caeria automaticamente en el 
error opuesto: e1 de transformar una 
logica (cualquiera) en dialectica, es de
cir, el de transformar e1 metodo particu
lar (la articu1acion, 1a logica) de un 
conocimiento particular cua1quiera, ya 
sea ideo1ogico (producido por la ideolo
g£a) 0 cientifico (producido por 1a cien
cia), en metoda genera! del conocimien
to en general. Este metodo particular 
erigido en meta do general ocuparia en
tonces el lugar y 1a funcion de la dia
lectica: ser la propiedad general de toda 
existencia. Pero nosotros sabemos que 
1a historia ha demostrado ampliamente 
que la negacion de la dialectica va 
acompafiada por 10 general de una re
gresion, de un retorno (mas 0 menos 
vela do , mas 0 menos confesado) a Kant 
y al subjetivismo. Notemos alin que, en 
este sentido, los efectos de la transfor
macion de la dialectic a en logica son 
practicamente los mismos que los efec
tos de la negacion de la dialectica. Los 
excesos y los err ores cometidos en un 
frente 10 hacen a uno deslizar hacia los 
excesos y los err ores del otro frente. 
II) E1 frente hegeliano apunta su com
bate contra el peligro mayor del spino
zismo, que consiste en transformar a 
una 16gica en dialectic a, es decir, en 
transformar a un metodo particular (de 
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un conocimiento particular) en metodo 
general 0, 10 que es 10 mismo, en trans
formar a una estructura (articulacion, 
organizacion, etc.) particular en propie
dad general de la materia (y que pre
tenderia as! sustituir a la dialectica de 
Hegel). 

Existen numerosos ejemplos de est a 
transformaci6n: en realidad, toda la 
historia de la filosofia no ha side sino la 
historia de las formas de esta transfor
macian. En 10 que se refiere a la historia 
del materialismo "mecanicista", un me
todo cientifico particular (la matemati
ca, la mecanica, la biologia ... ) ha sido 
erigido en metodo general, universal y 
operacional, supuestamente utilizable 
para "producir" conocimiento en gene
r.al (tenemos asi el mecanicismo, el or
ganicismo, etc.). La historia del idea
lismo es semejante, aunque en ella 
abunda, ademas, la transformacion de 
un metodo no cientifico, inventado por 
la ideologia, en metodo general. 

Pero, aqui tambien, es preciso no caer 
en el error de neg,ar el frente spinozis
ta so pretexto de combatir sus errores y 
sus excesos. Pues el gran merito del 
frente spinozista. es que afirma la es
pecificidad y la diferencia de toda cosa, 
en oposicion a la generalizacion idealis
ta de los supuestos e innumerables me
todos generales. En efecto, cuando el 
frente spinozista concibe toda cos a como 
una identidad (unidad) de prodoccion 
y de consumo, eS decir, como un modo 
de produccion, afirma la materialidad 
de toda cosa: explica la produccion de 
la cosa no a partir de la idea -esto es, 
de un metodo general 0 de las catego
rias 16gicas a priori-, sino a partir de 
la transformacion de materias primas 
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por medio de la actividad productiva 
propia a la cosa; aSI, el conocimiento de 
este modo de producci6n no es sino su 
re£1ejo en el pensamiento. Al mismo 
tiempo, el frente spinozista afirma la 
profunda diferencia y especificidad de 
todo modo de produccion, e insiste en 
el hecho de que, para poder apropiarse 
una cosa mediante el conocimiento, es 
necesario penetrar precisamente en es
ta especificidad y abandonar to do es
quema preestab1ecido, todo dogmatis
mo, toda pereza, y abordar e1 estudio de 
su especificidad y de su diferencia; so
lamente despues de este estudio sera 
posible, hasta entonces, descubrir y 
constatar su dia1ectica, y no al reves. 

El frente spinozista afirma, pues, que 
una cosa existe porque posee un modo 
de producci6n (identidad de producci6n 
y de consumo), una estructura, una ar
ticulaci6n, un metodo, especificos, una 
logic a particular. Para este frente, todp 
es diferencia y especificidad. Todo es 
complej o. Pero no hay que deducir de 
ahi que las cosas no poseen nada en 
comun entre ellas, que no poseen en
tre ellas una unidad universal funda
mental. ~ En otras pa1abras, no hay que 
concluir de ahi que Ia realidad objetiva 
no existe y que entre e1 modo de 
producci6n material y e1 modo de pro
ducci6n teorica existe una diferencia 
absoluta. El frente hegeliano, ya 10 vi
mos, apunta su combate contra este pe
ligro del frente spinozista. 

v 
Lo que acabamos de decir signifiea 

que es absolutamente necesario siempre 
llevar La lucha filos6fica del marxismo 



en los dos £rentes simulttineamenteJ sin 
descuidar 0 aislar ninguno de ellos. Se 
puede ( y se debe), a ejemplo de Marx, 
destacar con mayor £uerza a uno 0 al 
otro de los dos fren tes, a fin de hacer 
mas eficaz el combate filos6fico con
tra los excesos, los errores, las desvia
ciones, de ambos frentes. Pero no es 
posible mantenerse en un solo frente, 
so pena de caer en los excesos, los erro
res, las desviaciones, de ambos frentes 
simulttineamente. 

En efecto, hemos visto como el ais
lamiento de un frente trae aparejada 
su identificaci6n con el otro frente, y 
como la identificacion ( es decir, la re
ducci6n de un frente al otro) es el re
verso del aislamiento. 

Si uno alsla el £rente spinozista y se 
mantiene exclusivamente en el, se cae 
en el error de transformar una 16gica 
(una estructura, una articulacion, un 
metodo) en dialectica, es decir, de trans
formar una 16gica particular cualquiera 
-por mas generalizable que esta pue
da ser- en metodo general y en pro
piedad absolutamente universal de la 
realidad. Pero una vez que se cae de 
esta manera en el exceso spinozista, se 
desliza uno inevitablemente tambien 
hacia el exceso hegeliano, el cual con
siste en transformar 10 que unicamente 
es la propiedad absolutamente general 
de la materia (la diaIectica: que, en 
el curso del exceso spinozista, ha sido 
suplantada por una 16gica particular 
cualquiera erigida en metodo general) 
en metodo general operacional. Asi, al 
cometer el exceso spinozista se comete 
tambien el exceso hegelianoJ pero bajo 
Ia forma spinozista. Se puede, pues, ser 

hegeliano,es decir, que se pueden co
meter los errores, las desviaciones y los 
excesos de Hegel, aunque se rechace 
al mismo tiempo, y por causa mas 
bien, de este rechazo, la dialectica he
geliana. 

Si uno alsla el frente hegeliano y se 
mantiene exclusivamente en el, se cae 
en el error de transformar a la dialec
tica (de Hegel y de Marx) en una 10-
gica, es decir, de transformar 10 que 
es unicamente la propiedad absoluta-

. mente general y simple de la realidad 
en metodo operacional para "producir" 
conocimientos y para abordar y manipu
lar las realidades especificas. Pero una 
vez que se cae de esta manera en el ex
ceso hegeliano, se desliza uno inevita
blemente tambien hacia el exceso spi
nozista, el cual consiste en transformar 
una estructura (en este caso, la estruc
tura seria una de las multiples y diver
sas interpretaciones que existen de la 
diaIectica) en propiedad general de la 
realidad (y que, entonces, se dice que 
es la verdadera "dialectic a de Heg-=l que 
Marx ha puesto sobre sus pies"), para 
transformarla a continuaci6n en meto
do operacional. En otras palabras, al 
cometer el exceso hegeliano se> comete 
tambien el exceso spinozistaJ pero bajo 
Ia forma hegeliana. 

ASl, mediante el aislamiento'y la iden
tificaci6n (reduccion) de ambos fren
tes, se obtienen tantas dialecticas (que 
dicen ser la verdadera propiedad abso
lutamente general del universo) como 
16gicas sean propuestas (estructuras, 
articulaciones, metodos), pues, por una 
parte, toda 16gica asi propuesta es con
siderada como La dialectic a y, por' otra 
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parte, toda dialectica asi propuesta es 
considerada como una logica. 

Dicho en otros terminos, el proceso 
del aislamiento-identificaci6n es el si
guiente: 

A partir de1 frente spino.zista: 

1) Exceso spinozista: se propone una 
estructura "fundamental" de 1a reali
dad, es decir, 1a estructura supuesta
mente capaz de ser 1a propiedad comful 
-general, universal, abstracta- a todas . 
las formas particu1ares de la realidad. 
Se entab1a entonces el debate con otras 
estructuras que tambien pr€tendEn ser 
"fundamentales", propuestas por otros 
fi16sofos, con el fin de llegar a un acuer
do sobre cual es la "verdadera" estruc
tura fundamental, 0 bien 'para acabar 
cada quien sosteniendo a su estructura 
propuesta como 1a fundamental. 

Tipos de estructuras propuestas: 

-estructura de tip 0 matematico 
("modelos", sistemas ciberneticos, 
etc.) 

-estructura de tipo organicista (sis
temas de organizaci6n jerarquiza
da, estructura "a-dominante", etc.) 

-estructura de tipo totalidad bege
liana. (esta estructura es producida 
de antemano por 1a transformaci6n 
en estructura de las diversas in
terpretaciones de 10 que seria 1a 
"verdadera" dialectica que Marx re
cupero de Hegel, transformaci6n 
que genera tantas "estructuras fun
damentales" como interpretaciones 
de 1a dialectic a haya, de acuerdo 
con las divergencias respecto a: 
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a) los modos de relaci6n de las 
partes e:tttre S1 y con el todo 

b) la identidad 0 la no-identidad 
entre el suj eto y el 0 bj eto 

Al caer en este exceso spinozista se 
cae automaticamente tambien en el 

2) Exceso hegeHano bajo 1a forma spi
no.zista: se procede a 1a transformacion 
de la estructura propuesta en dialecti
ca: se dice entonces que el modo de 
funcionamiento -la "dinamica"- de 
est a estructura son las leyes dialectic as. 
Pero como cada interprete cree que su 
estructura es la "verdadera" y la trata 
de sostener, se generan tantas diaIec
ticas como estructuras se proponen. 

A partir de1 jrente hegetiano: 

1) Exceso hegeHano: se propone una 
interpretacion de 1a dialectic a que su
puestamente es la "verdadera" dialecti
ca de Marx heredada por Hegel. Se en
tabla entonces el debate con otras inter
pretaciones de 1a dialectica que tambien 
pretenden ser las "verdaderas", can el 
fin de llegar a un acuerdo 0 bien para 
acabar cada quien sosteniendo su in
terpretaci6n como la "verdadera". 

Puntos centrales de divergencia de 
las interpretaciones: 

-el numero de leyes -0 reglas 16-
gicas- que componen a la "logical> 
dialectica (el debate gira, sobre to
do, en torno a la ley de la negaci6n 
de la negacion: dialectica "diadi
ca" -divisi6n de 1a unidad en dos 
contrarios- contra dialectic a "tria
dica" -division de la unidad en 
tesis, negacion y negacion de la ne-



gacion-, y en torno a la ley de la 
identidad de los contrarios) 

-el orden de importancia, el rango, 
la j erarquia, de estas leyes 

-el campo de aplicacion de la "10· 
gica" dialectica (toda la naturale~ 
za 0 exclusivamente la sociedad), 
todas las dimensiones 0 exc1usiva
mente las grandes dimensiones, so
lo en la dinamica de la cosa 0 tam
bien en su estatica, etc.) 

2) Exceso spinozista bajo !a forma he
geHana: se procede a la transformacion 
de la dialectica propuesta en estruc
tura "fundamental" (logica, metodo 
operacional) del universo. Pero como 
cada interprete cree que su dialectica 
es la verdadera y la trata de sostener, 
se generan tantas estructuras como 
dialecticas se proponen. Las consecuen
cias de esta transformaci6n son las si
guientes: 

-una oposicion entre la logica "for
mal't y la "16gica" dialectic a (se
gUn los diversos tipos de logica 
dialectic a que se proponen) 

-la elaboracion de tratados sistema
ticos de "logica" dialectic a (refuta
dos siempre por las otras in terpre
taciones) 

-la elaboraci6n de tratados sistema
ticos de dialectic a de la naturaleza 
o de dialectica de la sociedad (re
futados, tambien, entre las diversas 
interpretaciones) . 

VI 

Toda desviacion, tanto del lado spi
nozista como del lade hegeliano, entra-

fia un deslizamiento (una fuga) hacia 
el idealismo en la cuestion de la teorw. 
del conocimiento (metodo general de 
producci6n de conocimientos) y en la 
cuesti6n de la ciencia socia! (materia
lismo-historico), aunque se siga estando 
en el materialismo en la cuestion pro
piamente filosofica (relaci6n material 
idea) . 

En efecto, sabemos que el materialis
mo 0 el idealismo actUan en tres nive
les progresivos: el nivel propiamente 
fHos6fico} que comporta las dos pro
posiciones opuestas: la materia deter
mina al espiritu, el espiritu determina 
a la materia; el nivel de 'la teorta de! 
conocimiento, que se compone de la teo
ria de los "procedimientos" de produc
cion del conocimiento y de la teoria de 
las "garantias" (criterio de verdad) del 
conocimiento; y el nivel de la ciencia 
socia! (ciencia de la historia). Engels y 
Lenin denominan al primer nivel: ma
terialismo 0 idealismo Clpor abajo", y 
al segundo y tercer niveles: materialis
mo 0 idealismo "por arriba". Sabemos 
tambien que se puede fJer materialista 
Clpor abajo" y al mismo tiempo idealis
ta "por arriba" como, por ejemplo, Fe
uerhach, as! Como tambien se puede 
ser, en cierto modo, idealista "por aba
jo" y menos idealista "por arriba" 
como, por ejemplo, los catolicos "mar
xistas" 0 Hegel mismo (recordamos que 
Lenin de cia que el idealismo inteligeri
te esta mas cerca del materialismo 
inteligente que el materialismo estupi
do, y que Engels sefialaba que Hegel 
se hallaba mas cerca que Feuerbach del 
materialismo-hist6rico, porque, Feuer
bach consideraba a la sociedad como 
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un suj eto ,antropo16gico dotado de vo
luntad para hacer 1a historia y cuya 
reproduccion estaria asegurada por las 
re1aciones amorosas, mientras que He
gel concibe ya .a 1a historia como un 
proceso regido par 1eyes independientes 
de 1a vo1untad de cua1quier sujeto, por 
10 tanto, como un proceso sin sujeto). 

Ser materialista "por abajo" y a1 
mismo tiempo caer en el idealismo "por 
arriba" es e1 caso de aquellos interpre
tes marxistas que reafirman su ateis
mo y su confianza en e1 primado de la 
materia sabre 1a conciencia, pero que 
en 1a cuesti6n de 1a teoria deL conoci
miento se embrollan con 1a prob1ema
tica idealista de 1a re1aci6n especu1ar 
sujeto-objeto y llegan, por este tortuoso 
camino, y muy a su pesar, a posiciones 
idealist as en este dominio, ya sea eri
giendo un modo de articu1acion particu
lar en metodo general operaciona1, ya 
sea transformando tambien a la dialec
tica en metoda oper,aciona1 y, en ambos 
cas os, aplicando estos metodos operacio
nales a 1a "producci6n" de conocimien
tos referentes· a La sociedad. Yaqui se 
halla e1 mayor peligro, pues entenda
mos con toda claridad que si 1a filosofia 
y 1a teoria del conocimiento no afectan 
la cientificidad de las ciencias natura
les, ya que estas poseen sus procedi
mientos y criterios objetivos para ha
cer su ciencia, S1 afectan, en cambio, 
muy profundamente la cientificidad de 
1a ciencia social, cuyos procedimientos 
y criterios cientificos no poseen el 
mismo grado de objetividad por estar 
determinados por la lucha de clases. 
Hemos visto, en otro lugar, que la filo
sofia y 'la teoria del conocimiento son, 
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en ultima instancia, e1 producto -e1 
ref1ej 0 condensado-- de 1a ciencia so
cial, puesto que esta ultima es la solu
ci6n a 1a pretendida Teoria del Modo 
de Produccion en General. 

Asi, se comprende como por este mis
mo camino tortuoso, puede uno res
balar hacia interpretaciones err6neas 
referentes a la sociedad, es decir, refe
rentes a las relaciones de clases, y de 
esta manera incurrir en posiciones po
liticas que no son en beneficio de las 
clases dominadas sino de las clases do
minantes. 

Podemos decir, en consecuencia, que 
una desviacion en los frentes del mate
rialismo-dialectico comporta a1tas pro
babilidades de arrastrarnos hacia una 
desviacion politica, es decir, de condu
cimos hacia una politica no proletaria. 

Analicemos mas de cerca los tres ni
veles. 

En cuanto al nivel propiamente fito
s6fico (es decir. a la cuesti6n de 1a re
laci6n entre la realidad objetiva y e1 
pensamiento), e1 hecho de aislar a uno 
de los dos frentes y de mantenerse ex
clusivamente en el, no otorga necesa
riamente a1 fil6sofo e1 titulo de ma
terialista 0 de idealista. Tanto e1 frente 
spinozista como e1 frente hegeliano, 
considerados por separado, pueden in
terpretarse de manera idealista 0 de 
manera materialista, as! como, en 1a 
historia de la filosofia, la filosofia 
de Spinoza y 1a filosofia de Hegel han 
side interpretadas de manera materia
lista 0 de manera idealista, segUn el 
interprete. 

Pero aquellos que toman partido por 
el marxismo son, por 10 general, mate-



rialistas al nivel propiamente filos6fico, 
porque afirman conscientemente el pri
mado de la realidad objetiva sobre el 
pensamiento. En este sentido, todos los 
marxistas, tanto los spinozistas (Althus
ser, por ejemplo), como los hegelianos 
(Lukacs, por ejemplo), son materialis
tas. 

En cuanto .al nivel de la teoria del 
conocimiento (teoria de los "pro cedi
mientos" de produccion del cono
cimiento y teoria de las "garantfas" de 
correspondencia del conocimiento con 
el objeto) es diferente. Aquf, una des
viacion (un exceso) en los frentes del 
materialismo-dialectico no puede ser ja
mas una desviacion hacia el materia
lismo, sino que es siempre una desvia
cion hacia el idealismo, es decir, hacia 
el empirismo y el anti-historicismo. 

En cuanto al nivel de la ciencia so
cial, una desviacion en los frentes pue
de arrastrar a una desviacion hacia po
siciones politicas contrarias al proleta
riado y, en consecuencia, en beneficio 
de las c1ases dominantes, a traves del 
camino tortuoso que es la aplicacion de 
una teoria del conocimiento idealista 
al estudio de la sociedad, 10 que tiene 
como efectos producir un falso cono
cimiento de las r,elaciones entre las cla
ses (es decir, un conocimiento que se 
aparta del materialismo-historico). 

Queda por saber si estas' desviacio
nes, tanto al nivel de la teoria del co
nocimiento como al nivel de la ciencia 
social, son desviaciones hacia la dere
cha 0 hacia la izquierda. Pero esta cues
tion solo puede dilucidarse mediante 
el analisis de cada situacion concreta. 

La posicion que se asuma en los fren
tes tampoco otorga, de por si, el titulo 

de "mecanicista" 0 de "dialectico". El 
hecho de aislar el frente spinozista y 
de mantenerse exclusivamente en el, no 
implica obtener la calidad de "mecani
cista", asi como tampoco el hecho de 
aislar el frente hegeliano y de mante
nerse exclusivamente en eI otorga la 
calidad de "dialectico"; "mecanicista" y 
"diaItktico" son, dentro de este contex
to, terminos que se utilizan para desig
nar variedades de idealismo "por arri
ba", es decir, de idealismo en cuestion 
de teoria del conocimiento y en cues
tion de ciencia social. Ahora bien, en 
cuestion propiamente filos6fica, los ter
minos "idealista" y "materialista" no 
necesitan ser completados por otros 
terminos. El materialismo "mecanicis
ta" es, pues, en lenguaj e de Engels y 
de Lenin, un materialismo "por abajo" 
que es al mismo tiempo un idealismo 
"por arriba". 

Sefialemos, finalmente, que los de
bates entre los partidarios del frente 
spinozista y los partidarios del frente 
hegeliano se traducen en las distancias 
que los partidarios toman en referencia 
a las obras del marxismo clasico. As!, 
por ejemplo, los "spinozistas" tienen 
inc1inacion mas bien por las obras de 
"madurez" de Marx y por Materialismo 
y Empiriocriticismo de Lenin, mientras 
que los "hegelian os" tienen inclinacion 
mas bien por las obras de "juventud" 
de Marx y por los Cuadernos Filos6fi
cos de Lenin. 

VII 

Los dos frentes del materialismo
dialectico: el frente spinozista y el 
frente hegeliano, corresponden a los dOB 
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aspectos constitutivos de todo modo de 
producci6n (MP): 

1) El MP considerado como produccion 
de un efecto. Es el MP. 

2) El MP considerado como el efecto 
de una produccion. Es el MP deL MP. 

el MP 

1) Logica. 
2) complejidad. 

a. combina
toria. 

b. estructura 
( articulacion 
de elementos, 
sistema, tota- . 
lidad, concre
to). 

3) afirma que to
do es produc
cion de un efec
to (produccion 
efectuada 

• en el interior 
,de relaciones de 
produccion ya 
dadas) . (Uni
dad e identidad 
de producci6n 
y de consumo). 

4) afirma la cons
tituci6n intern a 
de to do MP. 

eL MP deL MP 

1) Dialectica. 
2) simplicidad. 

a. abstracta. 

b. general. 

c. aparece uni
camente co-

. mo resultado. 
S610 puede 
ser constat a
da a poste
riori. 

3) afirma que to
do es el efecto 
de una proauc
ci6n (nos dice 
como se produ
cen esas rela
ciones de pro
duccion dadas). 
(Es la historia 
del modo de 
producci6n) . 

4) afirma el paso, 
el movimiento, 
la transform a-

el MP 

5) afirma la dife
rencia de todos 
los MP entre S1. 

6) afirma la espe
cificidad de to
do MP. 

7) afirma la inde
pendencia de 
t odo MP res
peeto al pensa
m i e n t 0 (todo 
MP no depende 
mas que de su 
MP). 

8) Peligro mayo?': 
posibilidad de 
u n exceso, d e 
una desviaci6n 
hacia la trans
formacion de 
una 16gica par
tic u 1 a r cual
quiera en dia-

el MP deL MP 

cion, de los MP 
entre s1. 

5) afirma la uni
dad de todos 
los MP en base 
de 10 que tie
nen de identico, 
de comun: la 
dialectica. 

6) afirma la obje
tividad de to
dos los MP. La 
unidad del uni
verso implica 
que el propio 
pensamiento es 
tan objetivo co
mo .los MP ex
teriores a el, es 
decir, que tam
bien el pensa
miento es dia-

. lectico. 
7) afirma la de

pendencia del 
pensami e n t 0 

respecto de la 
realidad objeti
va (es decir, de 
la dialectica). 

8) Pel i g r 0 ma
yor: posibilidad 
de un exceso, de 
una desviacion 
hacia la trans
formacion de la 
dialectic a en 
una 16gica (com
binatoria, es-
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el MP 

lectica, es decir, 
en propiedad 
general del uni
verso. 

9) el frente spino
zista nos pone 
en guardia con
tra el peligro 
mayor del fren
te hegeliano: la 
transforma c i 6 n 
de la dialectica 
en una logica. 

el MP del MP 

tructura, meto
da general ope
racional) pre
tendidamente 
opuesta 0 com
plementaria a 
la logica "for
mal". 

9) el frente hege
Hano nos pone 
en guardia con
tra el peligro 
mayor del fren
te spinozista: la 
transformacion 
de una logic a en 
diaIE~ctica. 

En tanto que estratega de la lucha £i
los6fica, Marx se dec1ara, tacticamente, 
ora como spinozista (por ejemplo, en 
la Miseria de la ,Fitosofia, en la Intra
ducci6n de 1857), ora como hegeliano 
(por ejemplo, en el Postfacio de 1873 
a E! Capital). Declarandose spinozista, 
nos pone en guardia contra la transfor
macion de la dialectica de Marx (here
dada por Hegel) en una 16gica. Decla-
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randose hegeliano, nos pone en guardia 
contra la transformacion de una 16gica 
cualquiera en diaIE~ctica. 

Pero al mismo tiempo Marx pone en 
juego a los dos £rentes simultaneamen
te, sin aislar a un frente y sin mante
nerse exclusivamente en el, sin reducir 
ni identificar a un frente con el otro. 
Critica tanto los excesos y las desvia
ciones del frente sponozista como los 
del frente hegeliano, porque sabe que 
estos excesos y desviaciones pueden te
ner repercusiones nefastas para e! con
junto de los dos frentes, tanto en el 
combate filos6fico como en el comhate 
politico. 

Aquel que se quede en un solo frente 
sera conducido inevitablemente a hacer 
delotro £rente el simple reflejo, la tra- .. 
ducci6n, la reducci6n, el rever so, la otra 
cara, del frente privilegiado. Es llevado 
pues, a cometer los excesos no s6lo del 
£rente privilegiado sino tambi€m los 
del frente desfavorecido. Esto quiere de
cir que, en resumidas cuentas, uno estil 
siempre obligado ,a luchar, en ambos 
£rentes simultaneamente, aunque uno 
quiera a crea luchar en uno solo. Que
rer luchar en un solo frente, para as! 
evitar los errores del otro frente, no es 
mas que una ilusian. 



EI sistema seiiorial europeo 
y la hacienda latinoamericana 

I. Europa 

En este articulo analizaremos las dife
rencias y semej anzas delproceso de des
arrollo del sistema senorial europeo y 
del sistema de la hacienda latinoameri
carra. Examinaremos el fmpacto de los 
cambios en el mercado (interno y exter
no) sobre la poblaci6n, sobre las relacio
nes politico-sociales entre los propieta
rios, los campesinos y la burguesia 
urbana; sobre la tecnologia agricola y 

1 Este articulo es parte de un trabajo ma
yor emprendido por el investigador chile
no Crist6bal Kay. Entra a las prensas en 
momentos aciagos 'de la vida de su pais: el 
golpe fascista de los militares chilenos con
tra el gobierno socialista de Allende. Por 
esta raz6n, la revista Historia y Sociedad 
no ha logrado ponerse en contacto con el 
autor, pero dado el extraordinario interes y 
la importancia del texto, ha decidido darlo 
a conocer al publico como material de dis
cusi6n. Pedimos excusas al autor por la for
ma en que aparece su texto: much as notas 
han 'lido suprimidas y ha sido traducido de 
]a versi6n inglesa con la que se contaba. 
La revista esta dispuesta a publicar cual
quier aclaraci6n 0 ampliaci6n del texto en 
pr6ximos nlimeros, y a reservarle sus de
rechos de autor. La versi6n espanola ha sido 
hecha por J. Molinet, y ha sido corregida 

. por la redacci6n de la revista. 

Cristobal I(ay 

sobre la evoluci6n de ambos sistemas. 
Pero, nos interesamos, particularmente, 
en estudiar los distintos caminos por los 
cuales ambos sistemas agrarios se des
arrollaron desde el feudalismo al capita
lismo 0, para plantearlo de una manera 
menos c.ontrovertida, desde un sistema 
de explotaci6n multiparcelaria a un sis
tema de explotaci6n centralizada. 

Tanto el sistema senorial como la ha
cienda son unidades socioecon6micas 
complejas que estan compuestas por dos 
clases sociales estrechamente interrela
cion ad as : los propietarios y los campe
sinos, quienes a traves de sus unidades 
productivas constituyen dos economias: 
la economia de los propietarios y la de 
los campesinos. Pueden existir, en pro
porciones variables, tres tipos de tierra 
dentro de esta unidad territorial: el de
mesne (fundo), la posesi6n campesina 
y la tierra comunal, tal como bosques, 
pasturas, colinas, etc. 

En Europa hubo dos sistemas seno
riales basicos. Uno puede ser llamado 
Grundherrschaft (senorio de arrenda
miento), en el cual el terrateniente, de 
hecho, no participaba directamente en 

67 



el cultivo, dejando toda la propiedad 
o parte de ella a campesinos que pa
gaban renta en dinero 0 en especie.2 

El otro puede ser llamado Gutherr
schaft (senorio de produccion), en el 
cual la economia del terrateniente era 
predominante, si no la {mica que ad
ministraba y cultivaba la unidad terri
torial.B 

Durante el periodo feudal se puede 
decir, en general, que el sistema seno
rial de tipo G1'undherrschaft predomi
no en los paises del oeste del Elba y el 
tipo Gutherrschaft en las regiones del 
Elba oriental. Sin embargo, en algunas 
regiones de Europa central coexistieron 
los dos tipos. Pero, su coexistencia fue 
solo transitoria y mas tarde 0 mas tem
prano, uno tendia a predominar. Es
tos dos tipos esenciales del sistema 
senorial determinaron diferentes des
arrollos historic os en aquellos paises, 
no solo en el sector agrario, sino tam
bien en los demas sectores economi
cos4 y en la estructura politico-social. 

2 En aleman en el original. El Grund
herrschaft, senorio de arrendamiento, desig
na las relaciones agrarias desarrolladas en 
el occidente aleman. El Gutherrschajt, se
norio de produccion, es caracteristicoen el 
oriente del rio Elba. Vease adelante. (N. T.) 

8 J. Nichtweiss prop one otra definicion de 
G1ttherl'schajt: es la union del dominio te
rritorial judicial y hereditario bajo una so
la mano que comprende un territorio real 
y delimitado, con un duefio que es la ma
xima autoridad y habitantes que son subdi
tos de este. Esto es el aspecto juridico. Ade
mas los derechos del sefior se plasman en 
servicios domesticos obligatorios, en trabajo 
no limitado en el gran fundo senorial y la 
sujecion del siervo a la tierra. 

4 Por ejemplo, los diferentes ritmos de 
desarrollo capitalista, esto es, en que perio
do fue destruido el modo de produccion feu
dal, determinaron la extension y el perio
do en que las diferentes regiones y palses 
estaban maduros para la industrializacion. 
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En las regiones de senorio de arrenda
miento se desarrollo la economia cam
pesina, aun cuando toda su producci6n 
excedente se la apropiaban los terra
tenientes mediante renta en especie 0 

en dinero. No obstante, existi6 un am
plio sector de la clase campesina que 
tenia control sobre la tecnologia agrico
la, sobre los medios de producci6n,5 so
bre su fuerza de trabajo y, en easos de 
pagos de renta en dinero, al menos 
una e~periencia parcial con el mercado. 

Asi, esta situacion solo requirio una 
modificacion en la estructura politica 
para que fuera suprimido el poder feu
dal de los propietarios, esto es, la abo
licion de la ,servidumbre en estas re
giones, que dio como resultado el pre. 
dominic de la economia campesina. Sin 
embargo, para llegar a este momento 
de cambia en la relacion del poder po
litico en el interior de la sociedad, tie
nen que ocurrir previamente ciertos 
cambios econ6micos. En sentido amplio, 
estos nuevos desarrollos econ6micos 
fueron el crecimiento del sector manu
facturero estimulado par la expansion 
del creciente sector urbano y de los 
mercados (principalmente coloniales) 
en ultramar. Asimismo en el interior 
del sector agrario comenz6 un proceso 

Exist.e literatura importante sobre la rela
cion entre acumulacion primitiva y desarro
llo industrial, especialmente literatura mar
xista. Para reciente discusion comparativa 
sobre el tema, vease Studi Starici, 3-4, 1969. 

5 No tuvieron un control completo de la 
tierra porque esta pertenecia ,a los terrate
nientes. Los campesinos tenian que pagar 
rentas por el reconocimiento de ese derecho 
de propiedad. Sin embargo, los terratenien
tes no podian infringir facilmente las re
glamentaciones de las comunidades 0 las 
costumbres quetendian a asegurar la te
nencia y, en :algunos cas os, dominio heredi
tario de los campesinos. 



de diferenciaci6n socioeconomica que 
conduj 0 al primer plano a una clase 
de campesinos, con tendencias a con
vertirse en kulak. 

Tanto la burguesia, asociada en bue
na medida con el capital manufacture
ro, como la clase proto-kulak, estaban 
en conflicto directo con el orden feudal. 
Ninguna de las dos podia desarrollarse 
sin la destruccion del modo de produc
cion feudal que ataba al campesino a la 
tierra y la tierra al campesino; ambas 
clases necesitaban trabajadores asala
riados y un mercado libre de la tierra. 
La expropiacion de la parte de la tie
rra cultivada por el campesinado deja
ba disponible tal fuerza de trabajo y 
al destrozar parte de las industrias do
mesticas de los campesinos, creaba un 
mere ado par.a bienes manufacturados.6 

Por otro lado, el campesinado poten
cialmente kul~k. ademas de poderem
plear trabaj adores asalariados y ex
traerles un excedente, fue capaz de ad
quirir tierra en el mere ado y expandir 
sus empresas 0, al menos, liberarse de 
las deudas feudales. Con el crecimien
to de los centros urbanos, debido a la 
migracion del campesinado expropiado, 
el mercado para los bienes agricolas se 
expandi6. 

La revolucion burguesa rompio el 
poder de la clase feudal en los paises 
occidentales. En general, fue la alianza 
del campesinado cop. el proletariado ur
bano, conducida por la burguesia,. la 
que constituy6 la fuerza decisiva en el 
derrocamiento del sistema feudal.7 

6 Vease V. 1. Lenin para el proceso de 
formaci6n del mercado interno de la gran 
industria en Rusia. 

7 Vease C. Hill para 1a revo1uci6n bur
guesa en Ing1aterra; G. Lefebre para 1a re-

En las regiones de seiiorio de produc
cion, en contraste, los campesinos esta
ban obligados a realizar servicios pesa
dos en el fundo (tambien conocido como 
reserve seigneuriale). Incluso hasta el 
S. XVIII, en el este de Prusia, la corvea 
ascendia a cinco 0 seis dias a la se
mana por familia campesina. B En con
secuencia, bajo este sistema el campe
sinado tenia menos independencia eco
nomic a y posibilidades empresariales 

vo1uci6n francesa. Sobre los intereses con
flictivos entre 1a burguesia recientemente 
estab1ecida en los pueblos y los terrate
nientes del sistema sefioria1, vease tambien 
M. Weber. 

8 Si la tecnologia del fundo de hecho co
rrespondia a la de los campesinos (ya que 
elIos aportaban los instrumentos necesarios 
al trabajo, puesto que los terratenientes no 
tenian ninguno de su propiedad, y si los te
nian no eran diferentes a los de los cam
pesinos) entonces, existe una relaci6n di
recta entre el monto de la renta de trabajo 
y la tierra cultivada. En otras palabras, si 
la renta de trabajo es de dos tercios del 
trabajo disponible en las unidades campe
sinas, entonces el tamafio maximo del fun
do correspondia al dob1e de la tierra de los 
campesinos. La tasa de excedente es dos. 
As!, el cultivo del fundo esta limita
tado en terminos relativos por la tecnolo
gia de los campesinos. La tecnologia cam
pesina determina el monto de la tierra y 
del trabajo que la unidad campesina requie
re para obtener el ingreso necesario para 
su subsistencia. De esta manera, si la pro
ductividad campesina es baja, la tierra y el 
trabajo disponibles para el cultivo del fun
do seran menores, en consecuencia, la tasa 
de excedente sera mas baja que de otra ma
nera. Esta limitaci6n disminuye una vez que 
el terrateniente decide invertir en el fundo, 
bien mejorando la productividad del suelo 
con mejor irrigacion, drenaje, cercado, etc., 
o adquiriendo mejores implementos, elevan
do asi la productividad de la tierra y del 
trabajo. Si el terrateniente dispone de capi
tal propio, ya no estii. limitado al capital 
suministrado par las corveas, a condici6n 
de que pueda obtener trabajo alquilado, cu
yo salario sea mas bajo que su productividad 
neta. 
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que en las unidades campesinas del sis
tema de senorio de arrendamiento. 

El sistema de senorio de producci6n 
tendio a existir en areas donde la re
lacion tr.abajo/tierra era mas baja que 
en aquellas donde existi6 el senodo de 
arrendamiento 8 bis. Sin embargo, no po
demos ver estos dos tipos de sistemas 
agrarios dentro de un proceso como si 
hubiera un desarrollo desde el sistema 
de senodo de arrendamiento al senorio 
de producci6n y viceversa. En algunos 
paises, especificamente Inglaterra, este 
proceso de desarrollo del Grund al Gut
herrschaft esta ,asociado con el periodo 
de transici6n del feudalismo al capita
lismo. Esto implica tambien la transfor
macion de la renta en trabajo en renta 
en especie y en renta en dinero pero, 
todavia no, como rent a capitalista.D 

La periodizaci6n del sistema senorial 
en el oeste de Europa fue como sigue 
(esto ocurri6 en la mayorfa de los pai
ses de Europa occidental, si no en to
dos, pero con variaciones en la inten
sidad, y el tiempo hist6rico): en el feu-

8 bis. Vease en E. Domar un amllisis in
teresante de su hip6tesis de que Ia servi-I 
dumbre y la esclavitud se desarrollaron en 
regiones donde la reIaci6n trabajo/tierra 
era baja. Vease tambil~n en D. Warriner un 
enfoque similar. 

9 A partir de las evidencias pareceria que 
la existencia de renta en dinero 0 en especie 
revel6 siempre una gran capacidad de re
gateD de los campesinos frente a los terra
tenientes, ya que fueron capaces de conmu
tar la anterior renta de trabajo en renta en 
diner? .9 en especie que, frecuentemente, les 
pernlltio .retener parte del excedente. La 
conmutaclon, en algunos casos favoreci6 
taml?i~n a los terratenientes, cua~do Ia pro
ductivldad de la empresa campesina era 
mayqr que la productividad del fundo. En 
relaC16n a un anaJisis de Ia significaci6n de 
los yarios tipos de renta, vease C. Marx EI 
Capt-taL, III-731 a 753 (Ed. FCE). ' 
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dalismo temprano, cuando los pueblos 
campesinos fueron sometidos a servi
dumbre por vez primera, los tributos 
en especie (menos frecuentemente en 
dinero) eran pagados por los campesi
nos a los senores, al rey y a la Iglesia. 

Posteriormente, en Ie siguiente eta
pa, los propietarios comenzaron a re
servar tierra del senorio para el cuI
tivo tipo fundo y, c01'lsecuentemente, 
junto con las rentas en dinero y en es
pecie, se tuvieron que pagar rentas en 
trabajo. Este fue el periodo clasico del 
feudalismo en Inglaterra, Francia y 
Alemania occidental. Las corveas ge
neralmente, fueron fijadas en dos 0 tres 
dias a la semana, con 10 que practice
mente cada familia campesina propor
ciono al fundo un trabajador no paga
do, aproximadamente durante un aiio.10 

En esa epoca, en Francia el fundo de 
los mas grandes senorios ocupaba en
tre una cuarta parte y la mitad del to
tal de la tierra arable, un area que pro
bablemente abarcaba varios cientos de 
acres.ll En el caso ingles, el area del 
fundo fluctuaba tambien entre una 
cuarta parte y la mitad del total ara
ble, y mas frecuentemente, entre una 
tercera parte y la mitad. En una ter
cera fase del desarrollo del fun
do, la tierra fue totalmente arrendada 
a campesinos a cambio de rentas en 
dinero y en especie. Este periodo de 
arrendamiento del fundo, regresando al 
sistema de senorio de artendamiento 
ocurri6 durante los S. XII Y XIII e~ 
Francia, y uno 0 dos siglos despues, 
en Alemania occidental e Inglaterra. 
M. Bloch sostiene que, en Francia, apa-

10 Marc Bloch, Les caracteres originaux 
de L'histoire rurale fran!;aise 1966 p 93 

11 M. Bloch, Op. cit., p. 66: ,. . 



rentemente los propietarios tuvieron 
dificultades para retener a sus arren
datarios a menos que conmutaran los 
servicios en trabajo. Tambi€~n la inexis
tencia de un proletariado numeroso y 
sobre todo la dificultad que encontra
ban los terratenientes en vender excs
dentes de producci6n los puede haber 
inducido12 al arrendamiento masivo de 
sus fundos.1s Sin embargo, creemos que 
las presiones de los campesinos de quie
nes dependia el cultivo del fundo for
zo a los senores a cambiar el tipo de 
renta. Asi, la situacion de escasez de ma
no de obra, que hizo subir los salarios, 
aunada a las demandas del campesina
do para cambiar, si no es que para abo
lir totalmente, el pago en trabajo, hJ.zo 
politica y financieramente casi imp 0-

sible continuar con el cultivo del fun
do.14 Esto solo fue posible en una si
tuaci6n politica en la que los senores 
feudales tenian ya un poder completo 
sobre la clase campesina (S. XVI en 
Francia y Alemania occidental) .15 De 
esta. manera la economia campesina 
(propiedad campesina y tenencia cam
pesina), ampliada durante este perio-

12 En aquellos dias el sistema de mercado 
estaba muy subdesarrollado y los costos de 
transporte 'eran muy altos. Quiza los terra
tenientes encontraron mas ganancias exi
giendo rentas en dinero a los arrendatarios 
campesinos y transfiriendo, de esta manera, 
los riesgos y dificultades del mercado. 0, los 
terratenientes no tenian "mentalidad empre
sf:rial". 

18 M. Bloch, Op. cit., p. 98-99. 
14 M. Bloch, Op. cit. y M., Dobb, Est'll

dios sobre eL desarroLLo deL capitalismo. 
15 En contraste con Europa oriental don

de el trabajo era extremadamente escaso 
(WiLstungen) , sin embargo, el poder poli
tlCO de laclase terrateniente era absoluto 
(Las ciudades eran debiles), 10 que result6 
en la desaparici6n del pago en trabajo. 

do, Uego a estar firme'IDente implan
tada.16 

En el proceso final de disolucion del 
sistema agrario senorial, las economias 
campesinas pequenas y medianas se es
tablecieron en Francia y Alemania. En 
vista de que la clase de propietarios 
feudales perdio fuerza, Ia servidumbre 
(en el sentido de falta de libertad per
sonal) desaparecio y solo se conservo 
la renta en dinero 0 en especie, e in
cluso estas disminuyeron conforme el 
campesino adquiria en forma creciente 
la propiedad sobre sus posesiones. 

En Inglaterra predomino el sistema de 
senorio de arrendamiento durante los 
primer os albores del feudalismo. Sin 
embargo, la producci6n estilo demesne 
se expandio rapidamente desde antes 
del S. XVII, y durante varios siglos, la 
unidad sefiorial y la unidad campe
sina coexistieron una al lado de la otra, 
en proporciones variables. Inglaterra, 
como el este de Europa, experiment6 
tambh~n un segundo periodo de servi
dumbre, pero de un caracter muy tran
sitorio y no persisti6 como en los paises 
europeos mencionados. Esta s~gunda 
servidumbre en ambos casos fue am
pliamente estimulada por los pre:!ios 
elevados y una demanda creciente.17 

16 A fines del S. XVI y durante el XVII, 
en Francia, hubo tambilm cierta expansi6n 
menor de. las reserves seigneuriales. Asi
mismo en Inglaterra durante el S. XIV, apa
recio un periodo de segunda servidumbre y 
de ampliaci6n del cultivo del iundo. PerC) 
estos procesos 'fueron transitorios y no pro
dujeron amplias brechas en La economia 
campesina. 

17 En Inglaterra la segunda servidumbre 
ocurrio en el S. XIII (esto es, un parcial 
retroceso de las rentas en dinero a las ren
tas en trabajo). Sin embargo, antes de la 
segunda mitad de ese siglo, las rentas en 
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Como en Francia, fueron las empresas 
campesinas las que se beneficiaron 0 

fueron capaces de responder con una 
productividad creciente, a los estimu
los del mercado creado por la expan
sion de las ciudades. La crisis del siste
ma feudal se debi6 ampliamente al in
cremento de la contradicci6n entre la 
falta de rentabilidad del demesne y las 
exigencias de ingresos mayores por par
te de la c1ase de los propietarios. A este 
respecto tenemos que subrayar el pa
pel crucial jugado por el tipo campesi
no proto-kulak. Los servicios en trabajo 
que pesaban sobre estos estaban en con
flieto creciente y directo con su deseo 
por aumentar su producci6n para el mer
cado, que era cada vez mas rentable. Por 
otro lado, empezaron a emplear traba
jadores asalariados, y debido a la alta 
productividad de su economia, comen
zaron a sustraer lentamente fuerza de 
trabaj 0 a los propietarios. Teniendo que 
usar mas trabajo ,asalariado -en vez 
de servicios obligatorios- los propieta
rios se enfrentaban al aumento de los 
costos de trabajo y a la rentabilidad 
decreciente de la producci6n estilo de
mesne. Consecuentemente, tuvieron que 
rentar cada vez mas partes de su fundo 
(demesne), de tal modo que forta1ecie
ron la economia campesina.18 Empero, 
los propietarios tambien se beneficiaron, 
al menos a corto plazo, ya que se apro
piaban de una parte del creciente ex
cedente de la economia campesina al 

clinero eran cualitativamente mas importan
tes que las rentas en trabajo. Vease Evgueni 
Kosminski, "L'evolution des formes de la 
rente, feodale en Angleterre du Xle au XVe 
siecle" en Recherches Internationales, 37, 
Paris, 1973. 

18 E. Kosmiriski, Op. cit., 1973, p. 27. 
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aumentar y extender las rentas feuda-
1es.19 

Finalmente, la economia campesina 
no predomino en Ing1aterra, ya que el 
movimiento de encercamiento (enclosu
re), en 1a segunda mitad del S. XVI, ex
propi6 1a tierra de los pequefios propie
tarios.20 que fueron incorporadas a las 
propiedades tipo kulak (muchos de los 
cualesse convirtieron en gentry [no
bleza aburguesada]), tipo gentry y de 
los grandes propietarios. Sin embar
go, los grandes propietarios, entre quie
nes habia nuevos miembros de origen 
burgues, esto es, mercaderes, manufac
tureros de 1anas y otros que por razo
nes politicas, adquirieron intereses en 
la tierra, especialmente desde finales 
del S. XVIII, tambien ampliaron sus 
propiedades al comprar tierra, especial
mente de los antiguos terratenientes y 
de los campesinos pro1etarizados.21 Asi, 
la agricultura capitalista, via la mo-

19 rd., p. 32. 
21) De acuerdo can A. de Maddalena y H. 

J. Habakkuk no pudo ser afectado mas de 
un tercio del campesinado por el movimien
to de enclosure (encercamiento) ya que los 
propietarios p~r ocupacion (fr~eholders) 
(tenedores de tltulos), por herencla estaban 
protegidos contra la expropiacion. Sin em
bargo, en que .medida los derechos de este 
tipo de campesmo fueron respetados es otro 
problema. Vease C. Marx, EL Capital, 1-610 
(Ed. Cit) sobre la expropiacion de la po
blacion agricola en Inglaterra. 

21 H. J. Habakkuk argumenta que fue 
muy dificil que los terratenientes feudales 
pudieran usar todas sus fuerzas para expro
piar a un tercio del campesinado. De acuer
do con el, "los enclosures modificaron sin 
duda las dimensiones de las granjas alqui
ladas por los arrendatarios, pero no afecta
ron la reparticion de 1a. propiedad entre los 
terratenientes y los campesinos". (En fran
ces en el original, NT). Por 10 tanto, con
sidera que la adquisici6n de tierra por com
pra fue mas importante que la expropiacion. 
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dernizaci6n de los sistemas agrarios, 
desarrollo una tecnologia agricola, au
mentando la productividad y la pro
ducci6n y liberando al campesino del 
suelo.22 Cuando, finalmente, el modo de 
producci6n capitalista lleg6 a ser domi
nante, emergieron tres clasES: los pro
pietarios que ten ian la tierra y recibian 
la renta capitalista, el granjero capita
lista (generalmente un mayordomo que 
arrendaba toda la propiedad), que pa
gaba la renta y empleaba trabajadores 
asalariados; y los trabaj adores que re
cibian un salario y creaban el produc
to excedente, apropiado tanto por e1 
granjero capitalista, a traves de la plus
valla 0 utilidades,· y por el propietario 
de la tierra, via renta.2S 

La disolucion del sistema sefiorial,2s bis 

es decir de la compleja dependencia mu
tua del propietario y del camp~~~o a 

22 El titulo del articulo de H. J. Habak
kuk sabre este tema es muy sugestivo: "La 
di.sparition du pays an anglais". En Francia 
el campesinado como clase y como produc-
tor no desapareci6 con el capitalismo. . 

28 Sobre el analisis de la genesis de la 
renta capitalista del suelo y las tres clases 
sociales vinculadas a la agricultura, vease 
C. Marx; EI CapitaL, III-725 a.753 y 576-577. 

.2B bls Max Weber ve en el desarrollo del 
mercado una de las causas principales de la 
disoluci6n del sistema senorial clasico (cla
sico en el sentido de que el fundo coexiste 
con las economias campesinas), ya que unas 
veces las empresas campesinas y otras el 
fundo crecieron, haciendose cargo de la pro
duccion mercantil. Sin embargo, sostiene 
Weber que solo los intereses comerciales 
externos,. permitieron, finalmente, que la 
burguesla eliminara el sistema senorial. No 
obstante, en las regiones donde el mercado 
disolvio por si mismo el sistema senorial, 
siempre 10 fue en interes de los nobles que 
habian expropiado a los arrendatarios y 
usaban la tierra para establecer grandes 
empresas rurales. (Este fue el caso en el 
cual el Gutherrschaft [senorio de produc
ci6n] llego a ser predominante.) 
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quien se explotaba como fuente de ren
ta, pudo tomar varias formas. Primero, 
a traves de la expropiaci6n de los cam
pesinos que llegaron a ser libres, pero 
desposeidos de tierra (como ocurre con 
los enclosures de Inglaterra), proceso 
que hemos denominado de expropia
ci6n. Segundo, a traves de la expro
piaci6n del terrateniente que perdi6 su 
tierra mientras los campesinos se vol
vian libres y duefios de tierra. Esto ocu
rrio principalmente en regiones de sefio
rio de arrendamiento en las cuales el 
unico nexo existente entre los terrate
. nientes y los campesinos er,an las rentas 
en especie a en dinero, por ejemplo en 
Francia yen el suroeste aleman. En con
secuencia, se requiri6 solo el derroca
miento politico de la clase feudal pro
pietaria de la tierra para liberar a los 
campesinos y no sobrevino un abati
miento en la producci6n agricola pues
to que dicho sistema no se sustentaba 
en la renta en trabaj o. En una tercera 
alternativa, mediante la combinaci6n de 
las dos anteriores, los campesinos lle
garon a ser libres, pero unicamente con 
una parte de la tierra, en tanto que los 
terratenientes retenfan el resto de su 
tierra (demesne) e incluso podian ex
pandir sus propiedades. 

Conjuntamente con la expropiacion 
de los campesinos 0 de los terratenien
tes se pudo desarrollar, simultaneamen
te, un proceso de adquisici6n. Este fue 
e1 caso cuando la nueva clase capita
lista urbana quiso obtener tierra y fuer
za politica mediante la adquisici6n de· 
grandes propiedades rura1es. Tambien 
la clase acomodada empresarial y los 
campesinos ricos compraron tierra pa-

, . 
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ra aprovechar las ventajas de las opor
tunidades que presentaba el mercado. 
En la mayoria de los paises europeos, 
especialmente en el este, el campesina
do tuvo que comprar su libertad, pa
gando cierta proporcion del valor de la 
tierra arrendada 0 de la renta, al pro
pietario, 0 al Estado. En Inglaterra no 
hubo abolici6n fonnal de la servidum
bre y solo algunos ricos fueron capaces 
de comprar su libertad y adquirir de
rechos de propiedad sobre 10 que arren
daban. En general, en Inglaterra el pro
ceso de diferenciacion socioeconomica 
entre el campesinado, provocado por las 
fuerzas capitalistas del mercado, obli
g6 a los campesinos a vender a los 
terratenientes, a la clase acomodada y 
ku!aks, cuando no sufrieron la expro
piaci6n directa. En Francia el gobierno 
revolucionario de 1789 aboli6 las deu
das feudales sin compensacion y los 
campesinos se convirtieron en propie
tarios. Sin embargo, las diferencias eco
n6micas en el seno del campesinado ya 
existian y con el tiempo se acentua
ron attn mas. Asi, Francia se convir
ti~ predominantemente en un pais de 
pequefios y medianos campesinos-gran
j eros. En el sur y el oeste de Alemania, 
los campesinos obtuvieron tambien su 
libertad, en su mayoria, con poca 0 

ninguna compensacion, principalmente 
en la primera mitad del S. XIX. El 
proceso es similar al observado en 
Francia aunque mas lento y mas lega
lista. En el este europeo, la abolici6n 
de la servidumbre s610 ocurri6 hasta 
la segunda mitad del S. XIX y, aqui, los 
campesinos tuvieron que pagar pes ados 
impuestos y cuotas de redencion. 24 Co~ 

2. Vease nota 10. Ademas, en relaci6n a1 

mo resultado, algunos campesinos se 
endeudaron y tuvieron que vender sus 
propiedades. Asi, en muchos paises 
del este de Europa, emergi6 un sistema 
de latifundios-minifundios. En Prusia 
las grandes propiedades de tierra que 
pertenecian a los aristrocatas prusianos 
del campo (junkers) aumentaron y 
para 1850, cuando la disoluci6n de todos 
los gravamenes que pesaban sobre el 
campesinado fue decretada, las parce
las de los pequeiios campesinos habian 
sido ya apropiadas por los terratenien
tes. Mas tarde, el patr6n de desarrollo 
de la economia latifundista fue tal que 
redujo los arrendamientos campesinos 
en nttmero y tamaiio, principalmente 
como resultado de la elevaci6n del valor 
de la tierra que hizo rentable par.a los 
latifundistas proletarizar a los c.ampesi
nos arrendatarios.25 

Permitasenos analizar brevemente el 
cicIo de los tipos de sistema seiiorial en 
los paises del este de Europa, Prusia 
particularmente, antes de pro ceder al 
analisis de la periodizacion del sistema 
de haciendas en Latinoamerica y el mo
do por el cual se disolvio 0 esta en pro
ceso de disolucion. 

En el periodo inicial del modo de pro
duccion feudal, el tipo Grundherrschaft 
domin6 durante varios siglos en los pai
ses del este de Europa. La region esta
ba subpoblada y habia mucha tierra 
disponible para la colonizac!on. El cam
pesinado pagaba casi solamente rentas 
en especie y en dinero, sobre to do la 
l;>rimera, ya que la economia moneta-

valor de los pagos redentorios en Prusia, 
vease F. Engels. 

211 Este proceso es exactamente el mismo 
en el caso chileno y 10 examinaremos deta
lladamente mas adelante. 
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ria no estaba desarrollada y las ciuda
des eran muy pequenas y estaban ale
jadas de los productores. El status de 
los campesinos era de relativa libertad 
en comparaci6n con Europa occidental, 
principalmente porgue no debian pagar 
rentas en trabajo.20 En Hungria, ya 
avanzado el S. XV, la gran propiedad 
no era una unidad productiva en gran 
esc ala, sino un conglomerado de nume
rosas parcelas y la funcion de la ges
ti6n se:iiorial era de caracter adminis
trativo, cobrando las deudas y contribu
dones de los arrendatarios.27 Las ren
tas en especie fueron mas importantes 
antes del S. XV, pero a partir de la se
gunda mitad de este siglo, la renta en 
dinero tuvo al menos un papel igual, si 
no mas importante, que las rentas en 
especie. Los servicios en trabajo, enton
ces, eran pocos, reducidos unicamente 
al obligatorio servicio domestico (Ge
sindeszwangdienst en cuanto opuesto al 
Pflugdienst) .28 Pero, durante e1 siguien
te siglo los propietarios decidieron apro
vechar la producci6n tipo demesne y, 
hacia la segunda mitad del S. XVII, la 
economia de la empresa sefiorial predo-

26 Sobre las relaciones entre servidumbre 
y pago en trabajo, escribe Marx: "En los 
principados del Danubio, las prestaciones de 
los vasallos llevaban aparejadas rentas en 
especie y todo 10 que constituye e1 aparato 
de la servidumbre de 1a gleba; aquellas pres
iaciones constituian, sin embargo, e1 tributo 
principal abonado ,a 1a clase gobernante. 
Donde esto acontece, 10 normal es que la 
servidumbre de 1a gleba surja de las pres
taciones de vasallaje, y no a 1a inversa." EL 
CapitaL, 1-182. . 

27 Zs. P. Pach, "Le developpement agraire 
en Hongrie aux 16e y 17e siecles" en Re
cherches Internationales a La Lumiere du 
marxisme, -63-64, Paris, 1970, pp. 215-216. 

28 En aleman en el original. Pflttgdienst, 
servicio del arado (NT). 
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min6 sobre la economia campesina en 
Hungria.29 Un proceso similar de ex
pansion de la economia de tipo demes
ne ocurrio a partir del S. XVI, y pro
bablemente des de la segunda mitad del 
S. XV, en otros paises del este de Eu
ropa. Los campesinos relativamente li
bres fueron sometidos a servidumbre30 

y sujetos a la tierra; esto se conoce en 
1a historia como 1a "segunda servidum
bre" 81 en Europa oriental. 

As!, mientras en el oeste europeo e1 
campesinado continuo su camino a la 
libertad a partir del S. XVI, en e1 este 
de Europa, sucedi6 10 contr.ario. La ex
plotaci6n del campesinado aument6 no
tablemente a traves de los servicios en 
trabajo gue fueron requeridos por la 
creciente producci6n del demesne. En 
Europa occidental, los senores feuda1es 
necesitaban ingresos monetarios mayo
res debido al aumento de su nivel de 
vida32 o. porque sus fortunas estaban 
diluyendose.33 Este aumento en sus en-

29 Durante el S. XIII hasta el XV, en Eu
ropa, la conmutaci6n de las rentas en di
nero generalmente, era simbolo de eco
nomfa feudal desarrollada. Sin embargo, s610 
en los paises agrico1as mas avanzados, esto 
es, Inglaterra y Flandes, las rentas en di
nero llegaron a ser predominantes; mientras' 
que en Francia y Alemania las rentas en 
especie siguieron sienda importantes. 

30 Sobre estq, Engels escribe: "Asi, en me
nos de cien anos los campesinos libres del 
Elba oriental se habian convertido en sier
vos, primero de hecho y despues tambien 
juridicamente." 

31 Es importante destacar que la escasez 
de mana de obra no ayud6 a los campesi
nos. 

112 3. Blum, Lord and peasant in Russia: 
ninth to the ninenteenth century, Princeton, 
1961, p. 810. 

38 En el S. XV se inici6 una crisis agri
cola en Europa a causa de 1a declinaci6n de 
1a poblaci6n agraria y a un aumento de los 
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tradas efectivas pudo lograrse de tres 
maneras: aumentando los pagos de la 
renta de los campesinos; atrayendo nue
vos inquilinos mediante arrendamien
tos de tierras incultas, 0 por aprovecha
miento 0 expansion del cultivo del 
demesne con trabaj 0 alquilado. En 
condiciones de escasez de trabajo, espe
cialmente de trabajo asalariado, como 
fue el caso del este europeo, la segun
da y tercera alternativas eran imprac
ticas, si no imposibles; ademas, la se
gunda opcion habia side completamente 
agotada en el siglo anterior en el cual, 
bajo condiciones favorables, los cam
pesinos iueron atraidos desde las re
giones occidentales para poblar areas 
colonizables en el este. Por 10 tanto, 
los propietarios del este europeo op
taron por la primera alternativa y au
mentaron las rentas. En cambio, en 
Europa occidental, se siguieron la pri
mera y tercera ,alternativas. Las ren
tas podian ser incrementadas de dos 
maneras debido a su naturaleza dife
rencial. Los senores podian aprovechar 
o bien aumentar el cultivo del demes
ne 0, bien, rentarlo. En el primer caso, 
el senor podia proponerse cambiar la 
renta en especie y/o en dinero por ren
tas en trabajo y en el segundo, sucede
ria 10 contrario. El primer camino fue 
el escogido por los propietarios del este 
de Europa. El segundo, fue seguido en 
Europa occidental y 10 analizamos como 
proceso de conmutacion 0 sustitucion 

arrendamientos vacantes, por 10 cual se prr~
sentaron sever as presiones econ6micas sobre 
algunos terratenientes. Vease F. L. Carsten 
y M. Bloch; Engels, Die Mark, p. 319 en 
Die Werke, 19, Dietz Verlag, Berlin, 1969, 
p. 31755. : e,,~ 

que, eventualmente, condujo a la sepa
radon de las dos economias y a la li
beracion del campesinado. Los senores 
pudieron extraer rent as mas altas ren
tando partes, 0 todo el fundo, s6lo en 
los casos en los cuales la productividad 
de la economia campesina era mas alta 
que la de su propia economia.34 Este 
rue el caso en Europa occidental y, en 

34 Podriamos decir que el monto de la 
renta de los terratenientes que puede ex
traerse del campesinado en el modo de pro
ducci6n feudal depende de: a) la producci6n 
de excedente por encima de las necesi
dades de sUbsistencia y reproducci6n de la 
empresa campesina, que esta determinada 
POl' el monto de los recurs os disponibles por 
empresa y su nivel tecno16gico; y b) del 
poder de regateo de los campesinos. Lo ul
timo esta determinado por ht escasez 0 
abundancia de trabajo en relacion a la tie
rra. Pero, bajo un sistema feudal puro, los 
campesinos, practicamente, no tienen capa
cidad de regateo en vista de que 1a: clase 
latifundista posee un control politico total 
sobre elIas. De esta manera, los campesinos 
son dejados, por los terratenientes, can un 
ingreso de subsistencia; y, como observo 
Marx, "las paredes estomacales establecen 
los Hmites de la explotacion de los campe
sinos". No obstante, podriamos pensar que 
el temor a las revueltas campesinas y, en 
particular, a la violencia campesina local, 
limito tambien, hasta cierta extension, el 
grado de explotaci6n. A menos que este po
der politico de los terratenientes est€! com
pensado pOl' el de otros grupos sociales, ta
les como la rea1eza 0 los burgueses de las 
ciudades, y que estos grupos necesiten por 
sus propios intereses, restringir ei poder del 
terrateniente, favoreciendo al campesinado, 
los campesinos carecen, practicamente, de 
cualquier capacidad de regateo. En una si
tuaci6n de escasez de trabajo y comp1eta 
apropiaci6n del excedente, 'ver nuestra eva
luaci6n de la segunda servidumbre en Eu
ropa orientaL Sin embargo, tambien sucedi6 
10 opuesto, como en el caso de grandes ex
tensiones de Europa occidental, que fueron 
afectadas porIa drastica caida demogriifica 
causada porIa Peste Negra -una epidemia 
del S. XIV (NT)-10 cual resulto en una me
joria del nivel de vida de los campesinos. 
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consecuencia, las rentas fueron incre
mentadas sin reducir necesariamente el 
nivel de vida del campesinado. En el 
este de Europa el caso fue opuesto y 
los propietarios extendieron el cultivo 
del demesne con labor de las rentas en 
trabajo. Varios estudios puntualizan que 
esta segunda servidumbre, esto es, l'un 
proceso de conmutacion hacia atras" en 
el este europeo redujo el nivel de vida 
del campesinado. Si este es el caso, el 
aumento de ingresos de los propieta
rios, se logro a expensas del campesi
nado, e independientemente de la pro
ductividad relativa de las economias se
iioriales y campesinas. 

El estimulo proporcionado por el in
cremento de la exportacion de cereales 
desde el este al occidente de Europa a 
partir del S. XV, y sobre todo el mar
cado incremento en el precio de estas 
mercancias durante 1a segunda mitad 
del S. XVI, ofrece una explicacion adi
donal de 1a expansion de la produccion 
del demesne en e1 este europeo.85 Pese 
a que el aumento en la produccion de 
granos para exportaciqn pudo haberse 
obtenido en principio tambien de las tie
rras de las unidades campesinas, 1a pro
duccion del demesne fue mas eficiente 
en vista de que aseguro una cierta can
tidad de la producci6n de cereales para 
exportaci6n en un tiempo relativamen
te breve (la economia campesina ten
di6 hacia la produccion de subsistencia 
y los propietarios hubieran encontrado 
dificultades para obligar a los campe
sinos a sustituir los cereales par otras 
cosechas) . 

85 Rusia fue la excepci6n, ya que fue el 
estimulo proporcionado por el mercado in
terno el que impulso la producci6n y Ia ex-
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Sin embargo, la expanSIOn del de
mesne (0 segunda servidumbre) en Eu
ropa del este no habria sido posible sin 
otros factores que la distinguieron de 
Europa occidental. Primero, la organi
zacion sefiorial no habia ido tan lejos 
en su disolucion como en el occidente 
europeo; as! fue mas facil regresar a 
un sistema sefiorial mas puro.S6 Segun
do, los pueblos y ciudades con su clase 
media asociada y una clase burguesa 
eran debiles politicamente y menos des
arrollados que en Europa occidental. 

Debido a la adaptacion del este a las 
crecientes necesidades occidentales de 
importar cereales, aparecio un contras
te importante entre Europa occidental 
y Europa del este. La relacion que sur
gio entre la economia del este europeo 
y la del occidente, esta ultima suminis
trando materias primas y productos ali
menticios para la primera, no es distin~ 
ta a la que puede ser encontrada en la 
deJ:lendencia actual entre los paises sub
desarrollados y los paises desarrollados. 

Asi, el mercado desempefio dos pa
peles esencialmente distintos en Euro
pa occidental y en Europa del este. En 

pansi6n del fundo. 
30 F. L. Carsten y D. Warriner explican 

e1 diferente desarrollo del sistema senorial, 
en el oriente y en el occidente, 10 que lla
mamos Ia hip6tesis del "desfasamiento". 
Los autores sostienen ~ue Ia colonizaci6n 
fue tardia en Europa onental y) por tanto, 
e1 desarrollo pospuesto del senorlO de arren
damiento (Grundherrschaft) se estableci6 
en Europa oriental, cuando ya el tipo de se
norio de producci6n (Gutherrschaft) tendfa 
a dominar en occidente y, finalmente, cuando 
en oriente apareci6 el GutherrschaftJ el oc
cidente ya estaba en el periodo de disoIu
ci6n del sistema feudal, esto es, en el pro
ceso final cuando Ia conmutaci6n de las 
rentas en dinero 0 en especie p~r rentas de 
trabajo, habia tenido lugar. r 



Europa occidental el crecimiento del 
mercado fue principalmente interno y 
asociado con el crecimiento de los pue
blos y ciudades.37 Este desarrollo reforz6 
a la burguesia quien, en su lucha poli
tica contra los propietarios feudales, 
luch6 por la liberaci6n y por el au
mento del nivel de vida de ciertos 
grupos campesinos. En el este europeo 
el estimulo del mercado fue externo a 
la economia y la adaptaci6n de las eco
nomias del este al desarrollo capitalis
ta inicial del occidente reforz6 La posi
ci6n econ6mica y, sobre todo, el poder 
politico de la clase de los propietarios. 
Los senores feudales del este, en su de
seo de aprovechar est as ventajosas opor
tunidades de exportaci6n, fueron lleva
dos no solo a adquirir control sobre la 
produccion, por medio del sistema de 
Gutherrschaft en su forma mas des
arrollada, sino tambien sobre el merca
do de sus exportaciones de granos.ss 

La clase de los terratenientes sojuzg6 
exitosamente a 1a clase media y ala na
ciente burguesia de los pueblos y ciu
dades (especialmente en Prusia y Po
Ionia). Por 10 tanto, aun cuando los 
terminos de intercambio fueron favora
bles a los paises del este de Europa,s9 

37 En referencia a Francia, vease M. Bloch 
sobre como la mayor densidad de poblacion 
y la cercania de los mercados de las ciuda
des a las explotaciones campesinas, las es
timul6 a producir mas y mas para el mer
cado. Idem para el suroeste aleman. F. L. 
Carsten tambien hace" esta comparacion con 
las regiones de Europa oriental, menos den
samente pobladas. 

38 Los terratenientes se convirtieron en 
comerciantes por 10 que el resurgimiento 
econ6mico no aument6 la riqueza y poder 
de las ciudades. 

89 Para una disgresion sobre los terminos 
de intercambio entre Europa oriental y oc-

su asociaci6n como productores prima
rios con el desarrollo capitalista de oc
cidente conduj 0 a 1a subyugacion y de
bilitamiento de la burguesia en los pue
blos y ciudades y e1 sometimiento y 1a 
drastica reduccion de 1a economia cam
pesina mediante rentas en trabaj 0 y 
la expropiacion de 1a tierra (Bauer!e
gen) ,40 desembocando en la declinacion 
de su nivel de vida. Esta dependen
cia de 1a burguesia respecto de los se
nores del tipo Gutherrschaft y, de estos 
ultimos, del desarrollo capitalista occi
dental, tuvo como consecuencia final 
la creacion de uno de los primeros casos 
historicos de subdesarrollo. El campesi
nado no fue liberado y, consecuentemen
te, su nivel de vida permanecio cerca 
del de subsistencia y en tanto que los 
campesinos no fueron incorporados am
pliamente en La economia monetaria ni 
como productores, ni como consumido
res, no proporcionaron un mercado in
terno para bienes manufacturados 0 

industriales. La burguesia, d::bido a su 
incapacidad politica 0 a la imposibilidad 
de realizar una revoluci6n burguesa y 
convertirse en clase politicamente do
minante, no pudo establecer una alian
za can el campesinado y destruir la es
tructura politica de los senores feuda-
1es como ocurrio en e1 occidente.41 

cidental, desde e1 S. XVI a1 XVIII, vease 
Wito1d Kula, Theone economique du syste
me Nodal, Paris, 1970. 

40 Vease F. Engels sobre la exproi)iacion 
del campesinado prusiano. Curiosamente 
Engels nunca habla de expropiacion, sino 
que usa el termino desalojamiento, a dife
rencia de Marx que usa el concepto de ex
propiacion. 

41 J. Blum subraya particularmente que 
las diferencias politicas entre oriente y oc
cidente, determinaron la diferencia del des-
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Una consecuencia adiciona1 de estos 
sucesos fue que los campesinos no se 
liberaron politica y econ6micamente y, 
por tanto, no estuvieron disponib1es 
como fuerza de trabajo asalariada ba
rata en las ciudades,42 y mucho men os 
contribuyeron a la formaci6n de un 
mercado interno esencial para e1 des
arrollo industria1.43 

Existieron ciertas semejanzas entre el 
surgimiento de los junkers en el nor
este aleman y Po Ionia, con el nacimien
to de la c1ase de la gentry en Ingla
terra. 

En ambos cas os 

"Ellos expulsaron a los campesinos 
o les compraron sus tierras, amplian
do sus actividades comerciales yagra
rias; incrementaron sus fundos (de
mesne); desarrollaron comercialmen
te sus granj,as; cercaron pastiza1es y 
bosques que hasta entonces habian 
sido comunales y complementaron sus 
ingresos agricolas mediante el co
mercio." 43 bis 

Pero habla una diferencia fundamen
tal entre los junkers y la gentry. El 
surgimiento de los junkers fue causa
do y acompafiado por e1 sojuzgamiento 
y declinacion de las ciudades, haciendo 
posible la introducci6n de la servidum-

arrollo sUbsecuente. Pensamos que Blum 
generalizo demasiado a partir del caso pru
siano en que indudablemente el factor poli
tico fue de importancia primaria en la de
terminacion de la segunda servidumbre. 

42 De hecho, las ciudades estaban obliga
das a devolver a los feudos los siervos fu
gitivos. 

43 EI terrateniente tipo Gutshen'en impor
to muchos bienes de consumo manufactu
rados en Europa occidental. 

4.8 bis Vease F. L. Carsten. 
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bre. Asi, 1a burguesia estaba en conflic
to directo con los junkers, en vista 
de que los li1timos se convirti.eron en 1a 
c1ase dirigente y usurparon la posicion 
de los burgueses en e1 comercio y la 
industria. Entre tanto en Ing1aterra no 
hubo choque de intereses entre la gen
try y 1a burguesia. El nuevo grupo de 
grandes terratenientes emprendedores 
en su desarrollo favorecio a la nacien
te burguesia44 en vista de que expulsa. 
ron a los campesinos de 1a tierra y pro
dujeron las materias primas industria
les que requeria la burguesia. Respecto 
a este proceso, Engels dice: 

"De ahi sus intereses comunes con 
la burguesia, de ahi su alianza con 
ella." 45 

y B. Moore hab1a de los "impulsos aris
tocraticos detras de la transici6n al ca
pitalismo en e1 camp6".46 

El sistema capitalista en gran esca1a 
en la agricu1tura que finalmente emer
gio en Inglaterra, y que se conoce como 

44 Una fuerza esencial detras de la mo
dernizacion de la agricultura inglesa fue 
tambien la yeomanry que fue el grupo prin
cipal relacionado 0 beneficiado por las en
closures. Esta era una clase "cu;vos limites 
superiores se diluian con la mas pequefia 
aristocracia rural y en 10 inferior, con los 
campesinos menos prosperos." (B. Moore.) 
Eran muy parecidos, a los kulaks del S. XIX 
en Rusia. 

45 "lPor ~ue se ha distinguido la revolu
cion inglesa?' en Gessammelte Schriften von 
Ka1'l Marx und Friedr. Engels 1841-1850, III, 
Stuttgart, 1913, PP. 412-413. (Citado POI' 
Nichtweiss de dande 10 tom6 C. Kay con
servandolo en aleman, version nuestra: NT). 

46.Sobre bases comparativas, Inglaterra 
es vIsta como un caso en el cual la violencia 
contribuy6 al "gradualismo" que sustituy6 
a la revolucion francesa. Otro autor habla 
de los cam bios agrarios ingleses como "una 
revolucion agraria des de arriba" (T. Kemp). 



"capitalismo clasico" en la agricultura, 
es un sistema constituido por tres acto
res: los propietarios, los agricultores y 
los trabajadores agricolas. En Prusia el 
propietario y el agricultor se identifi
caron en la misma persona, e1 junker; 
en consecuencia la renta capitalista del 
suelo y la ganancia fueron apropiadas 
por un solo actor. Asi, en los casas en 
que hubo una transici6n del feudalis
mo al capitalisma por la via de las em
presas capitalistas en escala ampliada, 
en las cuales la propiedad y la empre
sa estaban unificadas en una sola per
sona, puede hablarse de la "via prusia. 
na hacia la agricultura capitalist a en 
escala ampliada".47 

47 El desarrollo del tipo Gutherrschaft 
(senorio de producci6n) de economfa agra
ria es mencionado, con frecuencia, en la Ii
teratura como la via prusiana de desarrollo 
hacia el capitaIismo. Engels escribe: 

"El p~riodo capitalista se anunci6 a si 
mismo en los distritos rurales como el pe
rio do de la industria agricola en gran es

. cala bas ado sobre e1 trabajo personal 
forzoso de los siervos." (Die Mark, p. 317.) 
J. Nichtweiss examina este punto ampIia

mente. Po1emiza contra E. A. Kosminski, 
sosteniendo que los subsecuentes desarrollos 
de la segunda servidumbre en Prusia no 
pueden ser identificados con un retorno al 
feudalismo, porque se trata de una transi
ci6n a1 capitalismo. 

F. L. Carsten escribe sobre la cuesti6n: 
"Aun asi, esta reacci6n senorial y po

Htica (que llamamos segunda servidum
bre) ha side correctamente llamada "agri
cultura capitalista", 0 al menos "precapi
talismo agrario". La agricultura en las 
grandes propiedades fue mas racional, des
de e1 punto de vista puramente econ6mi
co, que la de los pequenos campesinos y 
produjo un amplio excedente para el mer
cado." 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con 

1a definici6n implicita de capitalismo usada 
por Carsten. 

II. America Latina 

Hasta ahora hemas estudiado las etapas 
de desarrollo del sistema seiiarial en 
los diferentes paises europeos, contras
tando particularmente la transici6n del 
modo de produccion capitalista en el 
occidente y el este de Europa. Hemos 
vista como e1 este europeo, en tanto 
productor primario, cre6 su propio atra
so que debilit6 y retardo su desarrollo 
capitalista. Las cansecuencias socioeco
nomic as de este lazo de dependencia es
tuvieron ligadas a la ausencia de una 
revoluci6n industrial y de una revalu
ci6n burguesa en est as paises. (Fue s6-
10 con el establecimiento de un gobier
no comunista en estos paises durante el 
S. XX que fue abolido el sistema agri
cola de latifundios-minifundios y asi 
se logr6 un crecimiento economico sos
tenido.) 

Argliiremos ahora que existe una ~e:
mejanza entre la Europa oriental y los 
casos latinoamericanos: la relaci6n pri
mero colonial y despues neocolonial, 
entre Latinoamerica y el mundo capita
lista desarrollado frustraron las posibi
lidades de un desarrollo capitalista en 
Latinoamerica, especialmente en el sec~ 
tor rural; en consecuencia no se pu
do desarrollar una revoluci6n burgue
sa y ta.mpoco una revoluci6n industrial 
(igualmente en algunos palses latino
americanos -Cuba, Peru, Bolivia y Chi
le- la unica posibilidad de romper con 
el "desarrollo del subdesarrollo" 48 pa
rece vincularse con el establecimiento 

48 El concepto "desarrollo del subdesarro-
110" fue acunado por A. G. Frank.. Para la 
elaboraci6n te6riciJ., ver su libro, CapitaZis;
mo y subdesarrotLo en America Latina, Me
xico. 
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de un Estado y una sociedad socialistas.) 
Sin embargo, restringiremos nuestro 

analisis al desarrollo del capitalismo en 
el sector ,agricola y, en particular, a la 
periodizaci6n del sistema de la hacien~ 
da.4D Asimismo, nuestro estudio compa~ 
rativo detallado de Europa y America 

,Latina estara limitado principalmente 
al caso chileno.50 

La encomienda no debe ser conside
rada como un sistema de hacienda, aun~ 
que fue, junto con las mercedes de tie~ 
rras, un antecedente de su desarrollo 
posterior. La encomienda fue una ins
tituci6n que confiri6 a ciertas personas 
(espanoles) el derecho para explotar la 
fuerza de trabajo de otros (los indios) 
y se us6 para efectuar actividades mi~ 
neras y agricolas. Los indios encomen
dados pagaron tributos y servicios al 
encomendero.lil Consideramos la enco-

40 Para un ana.1isis dentro de una estruc
tura mas amplia, y particularmente para un 
examen del impacto de la relaci6n externa 
sobre el desarrollo interno de los parses de 
America Latina, vease A. G. Frank, Op. cit. 

50 La historia economica y social del des~ 
errollo de los sistemas agrarios no ha side 
escrita todavia. ni siquiera Ia de los paises 
individuales. El material empirieo y anali~ 
tieo es, en verdad muy pobre. Esta desven
taja de material en America Latina, en re~ 
lacion a Europa, limita nuestra comparacion 
principa1mente para este siglo y en cuanto 
a los anteriores s6lo se pueden adelantar 
proposiciones muy generales. 

151 EI sistema de encomienda cuando se usb 
con e1 prop6sito de obtener un excedente 
agricola, esto es, euando los campesinos in-, 
dfgenas tuvieron que pagar tributos en es~ 
peeie, puede ser asimiIado al tipo Grund~ 
herrschaft del sistema de hacienda. Pero, 
esto tiene que ser califieado. Primeramente, 
a diferencia del feudalismo europeo, los in~ 
dios fueron un pueblo conquistado y casi no 
tuvieron derechos sobre su propiedad que 
les pudieran dar cierta protecci6n frente a 
1a extrema explotacion (de hecho, la eco~ 
nomfa rural fue pareialmente destruida a 
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mienda como una institucion tfpica de 
conquista en la que los derechos de los 
indios no fueron respetados y se explo
t6 su trabajo mas aHa de su resistencia 
fisica (durante los primeros siglos de la 
conquista espanola, de manera drama
tica, la poblaci6n india descendi6, de
bido en gran medida a la sobreexplota~ 
cion y a la inanici6n). 

Los espanoles tuvieron dos medios al
ternativos para obtener los alimentos 
necesarios para ellos mismos y para los 
indios que suministraban trabajo forza
do a la mineria y otras actividades no 
agricolas. Podian concentrar un cierto 
numero de indios para la explotaci6n 
agricola bajo su direcci6n 0 bien exi
gir el tributo de los indios baj 0 la for
ma de productos agricolas cultivados 
por ellos mismos. Fueron comunes los 
dos medias de apropiacion del exceden~ 
te agricola necesario.52 

La existencia de fuertes ligas cornu
nitarias entre los indios explica el he
cho de que los tributos (sea en especie, 
se.a en servicios de trabajo) exigidos 
por los encomendadores fueran impues
tos colectivamente a los pueblos de in~ 
dios. Los indios tenian sus propias orga
nizaciones comunales y la tierra fue 

causa del drenaje de trabajo hacia las ex~ 
plotacianes mineras y hubo hambre en gran 
escala). FinaImente, si bien los medias de 
producci6n pertenecieron aI campesinado, 1a 
tecnologia indfgena estaba muy atras de 1a 
de Europa feudal. No se usaron ni eI caba~ 
110 ni el arado, por 10 que Ia capacidad de 
generar Un excedente agricola fue limitada, 

52 En referencia al caso chilena, Peder~ 
son escribe: "En Chile, a pesar de las fre~ 
cuentes reglamentaciones que se intentaron 
para liberar a los indios de los servicios per~ 
sana1es al encomendero, el pago de tributo 
en trabajo mas que en efectivo 0 en espe
cie permanecio como caracteristica domi~ 
nante del sistema de encomienda". 



principalmente cultivada en forma co
lectiva. EI concepto de propiedad no 
existia entre los indios. Esta forma de 
organizacion colectiva de la produccion 
agricola es similar a alguna de las ins
tituciones comunales de la Europa pre
feudal, tales como la marca en Ale
mania.58 

Dentro de los llmites de una enco
mienda coexistieron divers os tipos de 
tenencia. Podia haber tierras ocupadas 
individualmente por los indios, tierras 
ocupadas colectivamente por los pue
blos, tierr.as de la Corona, tierras ad
quiridas por el encomendero mediante 
un otorgamiento distinto a su titulo co
mo encomendero 0 afectadas por su de
recho al pago de un tributo en produc
tos agricolas; finalmente, tierras otor
gadas a los espafioles que no eran en
comenderos. 

Durante el periodo inicial de la Co
lonia en algunas de las encomiendas 
otorgadas solo era permitida la exac
cion de tributos en especie 0 en dine
ro. Pero, algunos encomenderos, ansio
sos de obtener servicios en trabajo, con
mutaron los tributos por el equivalen
te en trabajo.54 El encomendero obtuvo 
el trabajo gratuito en la medida que 10 
especificaba la encomienda.55 Usual-

53 En re1aci6n con 1a Marca, voose F. En
gels, .Die Mark. 

1)4 Equivalente a1 primer proceso de con
mutaci6n al principio del feudalismo eu
ropeo. 

55 Los espanoles que no eran encomende
ros 0 que, siendolo, requerian mas iuerza 
de trabajo que la concedida en el otorga
miento legal,. podian rentar fuerza de tra
bajo mediante una gratificaci6n monetaria 
a otros encomenderos. Los encomenderos es
taban obligados per 1a Corona (Leyes de In
dias) a remunerar las prestaciones de tra
bajo de los indios. En las comunidades 

--- -- - - ------

mente, estaba autorizado cada ano a 
emplear un tercio del trabajo de los 
indios en la encomienda (tambien lla
mada repartimiento) en el estableci
miento de nuevas estancias; ~sta prac
tic a era conocida como repartimiento 
o mita. Los dos tercios restantes eran 
dedicados a trabajar sus propias tie
rr.as y las comunales 0, si 10 deseaban, 
podian alquilarlas enos mismos a otros 
espafioles. Esta proporci6n de la distri
bucion de trabajo entre la tierra de la 
propiedad y la tierra campesina fue la 
misma en la Europa feudal. 

Sin embargo, las mercedes de tierras 
que, al principia, fueron tierr,as otorga
das por servicios militares, pronto cam
biaron de manos y fueron adquiridas 
por intereses mineros y comerciales, y 
comenzo la produccion sobre bases fir
mes. Esta consisti6 principalmente en 
la crianza de ganado que, en aquellos 
dias, no requeria mucho capital ni co-

indias no existi6 la categoria salario, ni la 
economia monetaria. EI salario pagado a los 
indios era colectivo y consisti6 en la sexta 
parte del producto total (sesmo), una vez 
que se deducian los impuestos de 1a Coro
na. En consecuencia, es dificil denominar sa
lario 10 que era pagado a la comunidad in
digena (pueblo) y deposita do en las cajas 
de las comunidades, que eran controladas 
por los espanoles y usadas para comprar 
bienes de consumo, pagar tributos, pagar sa
larios a los espanoles, gastos iniraestructu
rales, en el ganado, etc. De esta manera, de 
hecho, el trabajo forzado nunca tuvo con
trol sobre estos pagos, ni se benefici6 di
rectamente con enos ya 9ue pago am,plia
mente gastos de tributacion y de los espa
noles. No mas del 5% de la poblacion activa 
l'ecibi6 un salario monetario (si es posible 
hablar de salarios en sentido amplio dentro 
de una situaci6n de trabajo forzado). As£, 
en el interior de las colonias una economia 
natural predomin6 en tanto que cerca del 
90% de la poblacion estaba marginada 
del mercado. 
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nocimiento tecnol6gico. La fuerza de 
trabaj 0 fue ampliamente rentada 0, si 
el empleador era encomendero, trabajo 
no pagado de las encomiendas. La re
lacion .entre la merced y la encomienda 
dio lugar al sistema de hacienda como 
tal, 10 que ya ha sido analizado; sin 
embargo, querriamos citar 10 siguiente 
sobre los origenes del sistema de la 
hacienda y suscaracteristicas Msicas: 

"La hacienda surgio al mismo tiem
po que la encomienda y de las tierras 
otorgadas en los primeros dias, pero 
ni la encomienda ni la tierra otorga
da luego, habfan lIegado al mismo 
tiempo a ser una unidad territorial 
y social ~6 consistente en tierra y tra
baj adores unidos a ella. Con este ca
TacteT dual,57 esto lIego a ser la ins
titucion social dominante en el pais. 
Fue la unidad caracteristica de pobla
cion ... " ~8 (G. Me. C. McBride.) 

"La hacienda senorial pudo ini
ciarse como encomienda, con autori
dad senodal sobre' los pueblos indi
genasencomendados, aun. cuando sin 
propiedad sobre la tierra 0 como es
tancia (ex-mercedes), con plenos de
rechos de propiedad sabre la tierra 
y dominio sobre la poblaci6n indfge~ 
na arraigada. Por este medio, se .ori
gina una fusion de dos elementos 58 bis 

, 56 EI ::lubrayado es nuestro. McBride pudo 
haber agregado que la hacienda tambien fue 
Una unidad productiva. El hecho de que la 
hacienda combinara tres elementos: terri. 
torial, social y uni¢lad de produ~ci6n, es .10 
que conceptualizamoscomo umdad SOClO
productiva. 

57 El subrayado es nuestro. 
. riS El hecho de. que el sistema de hacienda 

fuera tambien. unidad . de poblaci6n contras-
ta con la villa .. europea. . 

58 bis. El subrayado es nuestro. 
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dentro de 10 estructura latifundista 
senorial: la fuerza de trabajo y la 
tierra." (A. Garcia.) 

Para el proceso de formacion del sis
tema de la hacienda y su subsecuen
te desarrollo, se ha de establecer una 
distinci6n entre aquellos paises lati
noamericanos que tenian una elevada 
relaci6n trabajo/tierra y una forma des
arrollada de organizaci6n indigena co
munal (Peru, Bolivia, Ecuador, Mexico, 
Guatemala) y los que, comparativa
mente, estaban subpoblados y en los 
cuales la agricultura de las comunida
des indigenas era, relativamente, pri
mitiva (Chile, Argentina, Uruguay y 
Brasil). 

En el primer grupo de paises lleva 
muchos siglos el establecimiento del 
sistema hacendario como dominante en 
el sistema agrario; el proceao de ava
sallamiento 59 fue muy lento. Aqui exis
ti6 un conflicto continuo entre las co
munidades de indios campesinos y las 
haciendas, que gradualmente, absorbie-. 
ron sus tierras, expropiandolas y some
tiendo a su poblaci6n. En las primeras 
decadasde este siglo, ese proceso con
tinuaba aun. No obstante, muchas co
munidades todavia permanecian en las 
tierras menos productivas, par 10 tan
to, encontramas en la actualidad una 
proporci6n muy alta de agricultura 
de subsistencia en este grupo de pai-

59 Entendemos p~r proceso de avasll:lla
miento la acci6n p~r la cual los ,campesmos 
originales fueron despojados de su tierra y 
reubicados en las haciendas. Los terra~
nientes les impusieron prestaciones en tra
bajo no pagadas a cambio de parcelasde 
subsistencia. (En algunos· casos los camp&
'sinos permanecieron en sus tierras que fue
·ron apropiadas por los terratenientes.) 



ses.eo En el segundo grupo, el proceso 
de sometimiento fue mas rapido y, por 
tanto, el sistema de la hacienda se des
arrollo mas temprano. 

Entre Europa y America Latina, por 
supuesto, una diferencia importante ra
dica en que la ultima fue colonia de 
Espana y Portugal por mas de tres si
glos. El objetivo de estas potencias co
loniales fue extraer el maximo exce
dente de sus colonias. Las colonias 
tenian que pagar tributos e impuestos, 
etcetera al Tesoro del Rey y el exce
dente generado por elIas fue de gran 
importancia para el desarrollo de Eu
ropa. Aunque la riqueza estaba en 
America Latina, el poder politico esta
ba en manos del estado central colonial. 

Debido a esa relacion, los autores 
usan expresiones como "capitalismo co
lonial" 61 "feudalismo colonial" 0, sim
plemente "economia colonial", cuando 
se refieren al sistema economico du
rante este periodo. 

El efecto combinado de la conquista 
y posterior dominaci6n colonial sobre 
la economia hispanoamericana, so bre la 
sociedad y sobre la forma de gobierno, 

60 En cierta medida, Chile es un caso es
pecial, puesto que no se desarrollo una eco
nomia de plantaci6n y la esclavitud, conse
cuentemente, fue insignificante. Sin embar
go, en los paises tropicales y subtropicales 
asociadas con productos de exportacion, ta
les como azucar, cafe, te, lana, etc., el uso 
que hizo del trabajo esclavo la economia de 
plantaci6n fue importante. No incluimos la 
plantacion dentro de nuestro concepto de 
sistema de hacienda. Argentina y Uruguay 
en contraste can Chile, desarrollaron mas 
temprano y mas extensivamente la moderna 
agncultura capitalista, que emplea traba
jadores asalariados. De esta forma, el sis
tema hacendario fue menos importante. 

61 Vease A. G. Frank, Op. cit.; M. Weber 
y M. Segall. . 

fue tal que el conflicto rural-urbano 
no se desarrollo nunca en el transcurso 
del periodo colonia1.62 Los terratenien
tes, de origen guerrero, burgues, comer
cial 0 minero estaban fuertemente re
presentados en los concej os del pueblo, 
en los cuales estaban los centros de po
der politico en las colonias. Como los 
diferentes grupos sociales espanoles y 
mestizos estaban estrechamente enlaza
dos y contrafan matrimonio entre enos 
mismos, no aparecieron intereses con
tradictorios. Surgieron conflict os meno
res causados por el interes de las ciu
dades en obtener suministros de harina 
barata. En condiciones de elevada de
manda de exportaciones, el interes de 
los propietarios en exportar 10 mas po
sible, elevaba los precios internos. Por 
eso los concejos de los ayuntamientos 
emitieron reglamentaciones que les da
ban poder para obligar a los hacendados 
y exportadores .a vender los alimentos 
en cuesti6n (harina y carne, general
mente). Pero, estas reglamentaciones 
unicamente fueron implementadas en 
momentos de crisis extremas de abas
tecimiento interno. 

El sistema de la hacienda se desarro-
116 a partir de dos procesos estrecha
mente ligados: sometimiento de la 
poblaci6n india y expropiacion de sus 
tierras.63 El sistema de la encomienda 

62 La mayoria de las villas, pueblos y 
ciudades fueron, principalmente, fundados 
por espanoles. Los pueblos y comunidades 
indigenas fueron en su mayor parte destro
zados 0 reubicados. Como resultado, e1 con
flicto dominante fue entre los colonizadores 
espanoles y las comunidades indigenas. 

68 Como 10 plantea pertinentemente un 
al.ltor: 

"Un procedimiento usual fue despojar 
a los indios de sus tierras, obligandolos 
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comenzo a declinar progresivamente 
desde mediados del S. XVII y desapa
recio a fines del XVIII. La encomienda 
se fue volviendo menos rentable una 
vez que el impulso de la mineria fue 
predominante y se demostro incapaz 
p.ara la explotacion agricola. Por tanto, 
a fines del S. XVII, los propietarios 
decidieron establecer modestos arren
datarios sobre sus grandes propiedades. 
Estos arrendatarios tenian que pagar 
unos pocos servicios cuando se les pe
dian y reconocer los derechos de pro
piedad del propietario sabre el fundo; 
llegaron a estar atados a la tierra y a 
aumentar su valor cuando eran vendi
dos junto con ella. Este tipo de relacion 
arrendatario-propietario es Hamada por 

asi a trabajar por un salario 0 a conver
tirse en medieros, para suministrar a las 
grandes propiedades suficiente mano de 
obra en temporadas de trabajo de campo 
muy pesado." (F. Chevalier, La jorma
cion de los grandes latifundios en Mexi
co, Problemas Agricolas e Industriales de 
Mexico.) 
Este proceso de expropiacion de las tie

rras campesinas tambien fue comun en la 
Europa feudal cuando los terratenientes ne
cesitaron trabajo para la expansion de sus 
empresas sefioriales. Ademas de la expro
piacion de la tierra de los campesinos, el 
trabajo·para las haciendas fue tambiEm ob
tenido por otros medios, tales como la uti
lizaci6n de adelantos monetarios y deudas 
perpetuas. Como la persona era incapaz de 
pagar su deuda, estaba obligada a pagarla 
trabajando en la propiedad. No se necesita 
decirlo, el trabajador no .cue nunca capaz 
de pagar la deuda que muy frecuentemen
te era heredada por uno de los hijos. Se ha 
Hamado "peonaje deudatario" a esta forma 
de obtener trabajo. Desafortunadamente, 
con el material disponible es dificil evaluar 
la importancia de este peonaje. Pero, pode
mos considerar que en sus comienzos fue 
consecuencia del proceso de expropiacion 
que dej6 a un gran n1imero de indios sin 
medios de sUbsistencia y desalojados de sus 
comunidades tradicionales. 

~- - ---------------

algunos autores "servidumbre pre
dial",o4 se multiplico considerablemente 
a 10 largo de los S. XVIII Y XIX. 

Fundamentalmente a causa de la ne
cesidad de asegurar un excedente agri
cola, los espafioles optaron por cultivar 
directamente la tierra y, entonces, se 
tuvieron que encontrar medios para ob
tener trabajo. Las haciendas que tenian 
derechos de encomienda obtuvieron ser
vicios de trabajo no pagado de los in
dios. Pero, la encomienda estaba com
pletamente en decadencia y emergieron 
otras formas de reclutamiento de tra
baj o. La expropiacion de las tierras 
campesinas comunales fue el metodo 
principal. 

Estos arrendatarios, siervos prediales, 
se desarrollaron en todos los paises de 
America Latina donde aparecio e1 sis
tema de la hacienda. En Chile se lla
maron arrendatarios y despues in qui
linos; en Mexico, terrazqueros y luego 
peones acasillados; en la sierra de Peru 
y Bolivia, yanaconas. Debian pagar 
rent as en especie 65 0 en trabajo, fre
cuentemente la primera como medieros. 

Estos inquilinatos, al principio, fue
ron rentados mediante cuotas de arren
damiento muy bajas a fin de atraer 
trabajo y ubicarlo permanentemente en 
la propiedad, de esta manera se pro
porciona tambien una fuente futura de 
trabajo. Desafortunadamente, a partir 
del material disponible es imposible sa
ber la proporcion de campesinos que 

'64 Vease D. Weeks. 
611 Por ejemplo, un hacendado escribi6 a 

principios del S. XVII: 
"PoseD 100 terrazqueros que me pagan 

cada ano unos derechos como renta en 
maiz entregados al granero municipal de 
la ciudad de Mexico." (Chevalier, Op. cit.) 
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tuvieron que pagar renta en especie y 
los que tuvieron que pagar con tra
bajo.66 

Sin embargo, gener.alizando a partir 
del caso chileno, sostendremos que du
rante siglos la renta en espeeie de los 
inquilinatos fue conmutada por rentas 
en trabajo, especialmente en los paises 
donde se exportaban produetos agrico
las, suministrando un estimulo para la 
empresa hacendaria en expansion me
diante el cultivo directo. 

En Chile fue el incremento de las ex
portaciones de trigo al Peru 10 que pu
so en marcha el cultivo del fundo en 
escala ampliada. Si bien al principio 
una cierta proporcion de arrendatarios 
pagaba rentas en especie, principalmen
te trigo, estas finalmente perdieron im
portaneia. Las explotaeiones campesi
nas, que eran libres y tenian derechos 
de propiedad sobre la tierra, vendieron 
parte de sus excedentes de trigo a los 
propietarios. De manera similar, en 
Prusia los propietarios controlaban el 
mercado y acapararon el excedente de 
los productores campesinos para reven
derlo con ganancia. 

Mientras que no aparecio mercado 

66 "Aproximadamente a fines del S. 
XVI, esos habiles agr6nomos, los jesuitas, 
sugirieron arrendar las tierras junto con los 
indios -una operaci6n mas rentable de 
acuerdo a ell os- y aconsejaron tambien 
comprar toda 1a tierra disponible en una re
gion dada, para protegerla de los intrusos. 
De hecho, los primer os propietarios de ha
cienda distribuyeron parcelas a los indios 
menos para producir ganancias que para ase
gurarse a si mismos un trabajo adecuado 
p~ra sus propios campos." (F. Chevalier, Op. 
Ctt.) 
~~ Peru, igua1mente que en Chile y en 

MexIco, se pagaron tam bIen ambos tipos de 
renta. Vease P. Macera, pp. 85-94. 
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para ciertos productos, el tipo Grund
herrschaft (senorio de arrendamiento) 
del sistema de hacienda iue, sin duda, 
predominante. El mercado interno era 
demasiado dehil para estimular a la 
produccion agricola en escala amplia
da.67 Empero, donde este mereado de 
exportacion existio, las haciendas co
menzaron a cultivar y a expandir el 
cultivo sobre su propia tierra con ser
vieios de trabajo de los inquilinos ata
dos, exactamente como en el easo del 
Gutherrschaft (senorio de producci6n) 
en Europa oriental. 

Los tip os de Grundherrschaft y Gut
herrschaft existieron uno junto al otro 
de acuerdo a las posibilidades d'e mer
cado para los productos que cad a area 
iuera capaz de producir. Ocurrieron ex
cepeiones: donde la poblacion agricola 
era escasa y los productos ten ian am
plios mercados de exportacion, los cam
pesinos, 0 algunos de ellos, fueron ea
paces de pagar rentas en especie 0 en 
dinero. Pero la siguiente cita es mas 
representativ.a del caso general: 

"La tendencia hacia 1a autosufi
ciencia fue combatida por los jesuitas 
quienes, en nomhre de una operacion 
eficiente, trataron de conservar un 
minimo de cu1tivos distintos a 1a ca
na (tales como maiz, trigo, 0 fri-
. 1) " JO ••• 

(F. Chevalier, cp. cit.). 

Los jesuitas poseian vastas propieda
des en muchos paises 1atinoamericanos 
y no ha~ razon para suponer que ope-

67 Vease M. Carmaguani en re1acion al 
desarrollo del mercado interno en Chile y 
su re1aci6n con la producci6n agricola. 



raban con principios distintos en otras 
partes.68 

Los periodos de expansion del mer
cado exterior hicieron de 1a agricultura 
un riesgo rentable e intereses comer
ciales y mineros adquirieron propieda
des. TambiEm las propiedades extendie
ron su territorio al comprar mas tierra.6u 

En particular est a fue la politica de los 
jesuitas. Esta expansion de las grandes 
propiedades reduj 0 el area de las pe
quenas propiedades campesinas, espe
cia1mente de las comunidades indige
nas. Solo en la segunda mitad del 
S. XVIII 1a pequena posesion campe
sina que no era parte de 1a base de las 
comunidades indigenas, comienza a 
aparecer en una escala significativa 
como resultado de la division sucesiva 
por herencia de algunos fundos. De es
ta forma, a fines del periodo colonial, 
tenemos las siguientes unidades de pro
duccion en e1 pais: 

a) la empresa hacendaria a esca1a 
ampliada; 

b) inquilinatos por dinero, especie 
y/o trabajo dentro de los limites terri
toriales de la hacienda; 

c) pequena propiedad campesina; y 
d) minifundios de las pequefias co

munidades indfgenas. 
Con el desarrollo del sistema de la 

hacienda las comunidades indfgenas 
fueron despojadas constantemente de 
sus tierras y ampliamente incorporadas 
a las haciendas. Las pequenas areas de 
propiedad campesina aumentaron muy 

68 Sin embargo, el trabajo esclavo, cuan
do el pro due to era azucar, se empleo muy 
freeuentemente. . 

6U En Chile, con la exportacion de trIgo, 
a fines del S. XVII, la gran propiedad 
finalmente se eonsolido. 

lentamente en vista de que solo una 
proporcion pequefia de haciendas su
frio un continuo proceso de subdivi
sion. Sobre todo, los contratos de arren
damiento aumentaron,· suministrando, 
principalmente, el trabaj 0 necesario pa
ra la empresa del hacendado en regiones 
del tipo Gutherrschaft (senorio de pro
duccion) 0 de renta en especie 0 en di
nero en las regiones de Grundherr
schaft (senorio de arrendamiento). 

Si bien ocurrio un proceso de dife
renciacion socioeconomica entre los 
campesinos, este se redujo a los limites 
territotia1es y a1 lento crecimiento de 
las areas de propiedad campesina. Los 
campesinos nunca tuvieron posibilida
des de comprar tierra a las grandes 
propiedades. Esto limit6 e1 proceso de 
diferenciacion socioecon6mica y, en ver
dad, es dificil hab1ar de una clase kulak 
como en 1a Prusia del S. XIX, y es ca
si imposible compararlos con los ric os 
campesinos de la burguesia agraria de 
la Inglaterra del S. XVI. El mercado 
de la tierra tambien estuvo restrin
gido dentro de las fronteras fijadas y 
relativamente inflexibles en vista de 
que los campesinos tendieron a retener, 
tanto como pudieron, posesiones para 
su propia subsistencia, estableciendo 
con frecuencia compromisos de "medie
ria" y otros arreglos mutuos entre e110s 
mismos. 

Asimismo, e1 reducido tamafio del 
mere ado interno, los elevados costos del 
transporte y e1 subdesarrollo y escasez 
de aldeas y pueblos no ofreci6 posibi
lidades de crecimiento a la economia 
campesina. Esta situaci6n es semejante 
a 1a de Europa oriental y opuesta a la 
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de Europa occidental, especialmente en 
Francia y en el suroeste aleman. 

Con el incremento de las crisis en 
las areas de minifundios, ,algunos cam· 
pesinos se convirtieron en trabajadores 
asalariados estacionales en la empresa 
hacendaria. Tambien disminuyo el ta· 
mafio de la familia campesina, en cuan
to algunos de sus miembros emigraron 
a las nacientes ciudades. Algunos cam
pesinos se convirtieron en granjeros
inquilinos de la hacienda, principal-' 
mente por la via de contr,atos anuales 
de Hmedieria". As!, gradualmente, los 
minifundos llegaron a ser dependientes 
de los latifundios, dando lugar a 10 que 
se ha Ilamado el complej 0 latifundio
minifundio.70 

Los minifundios y los inquilinos au
mentaron continuamente, en parte de
bido a que algunos campesinos se 
convirtieron en arrendatarios, pero, so
bre todo, ,a causa del crecimiento de la 
poblacion. Los inquilinos, de esta for
ma, quedaron cada vez mas atados a la 
tierra.71 Can frecuencia aparece de nue
vo una diferencia entre los paises de 
elevada densidad de poblacion indigena 
y aquellos donde esta densidad es baj a. 
En el primer caso hubo muchas mas 
restricciones tanto a la libertad como 
al movimiento personal. Como los in
dios tenian algunas posibilidades de 
volver ,a sus comunidades anteriores, los 
propietarios tuvieron que imponer una 

70 Vease los informes eIDA sobre el sec
tor agricola de varios paises de America La
tina. 

7l "Junto al rancho de mi abuelo/Yo la 
tierra cultive/Desde nino con mis padres/ 
Y con mis hijos despues." (del poema El 
Inquilino, cit. en G. Gibbs, p. 13.) 
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severa servidumbre. Esto fue mucho 
menos el caso en los otros paises.72 

Procesos semejantes a la "descompo
sicion" de las explotaciones de los 
arrendatarios que hemos analizado para 
el caso chileno ocurrieron en otros pai
ses latinoamericanos. Las etapas de este 
proceso fueron como sigue, aunque se 
debe comprender que no ocurrieron de 
una manera necesariamente consecutiva 
a traves del tiempo: 

a) al principio las rentas fueron ba
jas y pagables principalmente en dine
ro 0 en especie para ,as1 atraer inqui
lin~s; 

b) las rentas aumentaron y un 
proceso de Hretraso" conmutante tuvo 
lugar, esto es, las rentas dinerojespecie 

72 La gran proporci6n de las comunidades 
indias significa tambien que el proceso de 
avasallamiento y de crecimiento del sistema 
de hacienda, tomo mas tiempo y no se ex
tendio nunc a tanto como en otros paises. 
Por 10 tanto, por ejemplo, en las propieda
des de plantacion, con frecuencia grandes 
porcentajes del trabajo esc1avo fue traido de 
oi;ros paises. Las comunidades indigenas re
clamaron constantemente BU tierra expro
piada y en algunas regiones rurales la via
lencia fue endemica ya que los indios tra
Ulron de recuperar sus tierras; pero fUeron 
continuamente rechazados. En regiones con 
menos caracter de "front era" donde las ha
ciendas tenfan un mayor grade de control 
sobre "su" tierra, las comunidades indigenas 
trataron de obtener acceso a algunos de los 
recursos de la hacienda, tale:;; como pastes, 
agua y bosques. Habitualmente, la hacienda 
concedio derechos para usar estos recursos, 
pero carg6 cierta renta por su utilizacion 
(muy frecuentemente, pagos en trabajo). 
Algunos indios incluso fueron gravados POl' 
usar caminos dentro de la hacienda que te
nian que usar porque eran los unicos dis
ponibles. Vease especialmente el informe 
eIDA-Ecuador. En Chile la hacienda arren
do los recursos a fuereiios con menosfre
cuencia, por tanto, los ingresos por este tipo 
de renta fueron menos frecuentes. 



fueron reemplazadas por pagos en tra
bajo; 73 , 

c) el ritmo de crecimiento de los 
inquilinatos dentro del sistema hac en
dario disminuy6; 

d) como los servicios en trabaj 0 con
tinuaron aumentando los propietarios 
tuvieron que pagar menos compensa
ciones monetarias por la renta en tra
bajo incrementada; 74 

e) disminuy6 el nfunero de posesio
nes basadas en servicio en trabajo, esto 
es, las posesiones no fueron renovadas 
despues de la muerte de los inquilinos 
0, estos, fueron arrojados; 

f) la proporci6n de ingreso salarial 
dentro del ingreso total del inquilin~ 
aument6 en cuanto trabaj6 mas dias 
en la tierra del hacendado, recibiendo 
un salario diario y una posesi6n mas 
pequefia, menos derechos de pastos 'y, 
frecuentemente, menos beneficios de 
consum~ marginal; y 

g) la empresa hacendaria cultivo toda 

73 En general, tambit1n los arrendatarios 
tuvieron que pagar derechos en trabajo des
de el principio; as! s610 los afect6 el ~~
mento de la renta en cuanto la conmutaclOn 
no tuvo lugar. Porque la economia campesi
na estaba, relativamente, atrasada y menos 
capitalizada en comparaci6n con el campe
sinado europeo en la etapa equivalente de 
desarrollo del sistema senorial, los terrate
nientes, especialmente en paises con baja 
densidad de comunidad indigena, tuvieron 
que empezar muy pronto la producci6n del 
fundo y tuvieron que confiar menos en la 
produccion de las comunidades 0 explota
ciones campesinas. 

74 Inicialmente los estratos mas pudien
tes de los arrendatarios que pagaban en tra
bajo tuvieron la posibilidad de contratar tm 
asalariado que trabaj 6 en la propiedad del 
terrateniente como substituto (los peones 
reemplazantes). Por tanto, estos arrendata
rios continuaron pagando al terrateniente 
rentas en dinero 0 en especie. 

------------------------~ 

la tierra arable con el sistema hac en
dario de trabajadores asalariados, 

Actualmente, de hecho, e1 sistema 
hacendario ha sido disuelto y los inqui
linos se han convertido en meros tra
bajadores asalariados y los trabajadores 
estacionales de las comunidades cam
pesinas perdieron el empleo 0 se han 
convertido en trabajadores asalariados 
permanentes en la propiedad mono pre
dial,75 

Estas etapas diferentes en la prole
tarizaci6n de los campesinos e inquili
nos puede estar asociada con la 
periodizaci6n y tambien y con una ti
pologia del sistema de la hacienda. 

As! como una parte de las haciendas 
actuales conservan la mayoria de las 
relaciones tradicionales entre inquilinos 
y campesinos, otras ya han evoluciona
do a la siguiente etapa de relaciones 
modernas. 

Por tanto, e1 proceso de descomposi
ci6n de la explotaci6n campesina tuvo 
el siguiente patr6n. Primero, a causa 
de la naturaleza de la colonizaci6n es
panola en America Latina, los indios 
fueron atados al trabaj 0 obligatorio no 
solamente en el sector agricola, sino 
tambien, y sobre todo, en la mineria. 
Aquellos indios que no estaban arrai
gados a sus comunidades y su tierr.a no 
habfa sido expropiada violentamente 
tenian que pagar tributos en especie 
a los espafioles. Ambos sistemas de tra
bajo forzado y de tributos estaban or
ganizados bajo el sistema de encomien
da. Segundo, debido a la ineficiencia 
del sistema tributario y al desarrollo de 

75 Probablemente en algunas regiones y 
para cierto tipo de productos, alguna clase 
de "medieria", no obstante, pu~o sobrevivir. 

91 



un mercado de exportaci6n para pro
ductos agricolas, losespanoles acapa
raron directamente el cultivo de la 
tierra expropiada.76 Los propietarios 
aseguraron trabajadores en los inquili
natos como pago por servicios de tra
baj 0 y rentas en dinero y en especie.77 

Tercero, las clases comerciales y los ha
cendados tenlan el control conjunto so
bre la exportacion agricola y el mercado 
interne era limitado; la hacienda fue 
capaz de expandirse, al usar las amplias 
tierras ociosas localizadas dentro de sus 
limites ("colonizacion interna"), usan
do ademas trabajo a bajo 0 ningful 
costa financiero para los propietarios; 
consecuentemente, era su interes au
mentar la producci6n tanto como el 
mercado y mientras no se necesitara 
demasiado financiamiento para satisfa
cer las necesidades de equipo de capital 
para la explotaci6n de la tierra.7S 

76 La expropiaci6n de la tierra comunal 
indigena por los hacendados fue un proceso 
continuo, incluso hasta la actualidad en al
gunas regiones de America Latina. Como la 
tierra adquirio valor comercial, las hacien
das hicieron mas adelante incursiones a las 
areas marginales. 

77 En los paises con elevada densidad de 
comunidades indigenas era mas comun que 
los arrendatarios trabajaran en la empresa 
hacendaria con sus propias herramientas, de 
manera semejante a los pagos en traba~o 
de Europa. Hasta dande contaban tambien 
con caballos y otros animales de trabajo, no 
10 sabemos exactamente, pero ciertamente 
rendian algunos servicios. 

7S En America Latina, como en Europa, 
tm cierto nfunero de los pagos en trabajo 
cxigidos a los arrendatarios fueron usados 
en trabajos de infraestructm'a, tales como 
construcci6n de caminos, acequias, canales, 
cercas, etc. y su mantenimiento. Practica
mente, este fue el tipo principal de inver
sion realizada par la hacienda colonial, aun 
en los periodos tardios, y fue hecha practica
mente sin ningtin gas to para el terrateniente; 
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(Mientras los inquilinos proporcionaran 
los instrumentos de producci6n, esto no 
era problema) . Asi, las principales 
constricciones a la producci6n agricola 
fueron el mercado, el tr.abajo y el ne
cesario capital para avio. Cuarto, se 
desarrollo una area de minifundos a 
partir de la desintegraci6n de las co
munidades indigenas y de la subdivi
sion de algunas de las haciendas. Estas 
areas de propiedad campesina experi
mentaron un proceso de diferenciacion 
socioeconomica entre ellas. Algunos 
campesinos tuvieron que vender su tie
rra, otros fueron capaces de aumentar 
su empresa 79 pero, durante un cierto 
periodo, s6lo dentro de ciertos limites; 
otros, por otro lado, tuvieron que en
viar cada vez mas miembros de la 
familia campesina a trabajar media 
tiempo en empleos asalariados, en las 
haciendas y pueblos cercanos 0 lejanos. 
EI primero y el ultimo procesos, se pue
den llamar de proletarizaci6n externa, 
opuesta a la proletarizaci6n interna 
que nos conduce a la etapa de disolu
cion final del sistema hacendario. Por 
ultimo, en quinto lugar, el granjero-. 
inquilin~ progresivamente, paso a paso, 
fue transformandose en trabajador asa
lariado 0 fue expulsado de la propiedad 
conforme la empresa hacendaria ere
cio, debido en gr.an medida a la meca
nizaci6n. 

79 Estas empresas campesinas que se ex
pandieron, adquirieron un poco de tierra 
adicional y pudieron sostener a un amplio 
grupo familiar; poseyeron, ademas, mas 
capital financiero y de trabajo. Algunos 
arrendaron tierra a otros campesinos sobre 
convenios de "medieria", pero, muy rara
mente, pudieron ofrecer empleo permanen
te a uno 0 mas trabajadores asalariados 
(solo durante una estaci6n). 



EL proceso de proletarizacion 
comparado 

Maurice Dobb distingue, en el desarro
llo del capitalismo europeo, dos tipos 
de proletarizaci6n. Uno fue el "metodo 
Ingles clasico de despoj 0 y ampliacion 
de lasexplotaciones agricolas como una 
politica iniciada'desde arriba", que con
tiene dos aspectos a los que nos hemos 
referido ya: el despoj 0 forzado de los 
campesinos con las enclosures (encer
camientos) . y el colapso economico de 
muchas pequeiias propiedades. EI ulti
mo metodo usado es el menos eficiente, 
al tener menos capital que las grandes 
explotaciones, y provocar perdtda de 
.empleos en la industria casera. Los pro
pietarios tuvieron creciente preferencia 
,por rentar la tierra, no a muchos arren
datarios pequeiios, sino a unos pocos 
grandes arrendatarios, ya que la ·~fi
ciencia de los ultimos era mayor y, por 
tanto, las rentas eran mas altas. Los 
propietarios tambh~n facilitaban, fre
cuentemente, capital a los grandes 
arrendatarios. El otro tipo de proleta
rizacion se desarrollo a partir de la di
ferenciaci6n econ6mica en comunidades 
de pequeiios productores. Dobb se re
.fiere el caso ruso donde, debido a la 
penetracion del mercado en las aldeas 
y la existente distribuci6n del poder 
de las comunidades campesinas, algu
nos fueron capaces de explotar a otros 
mediante convenios de alquiler a medias 
y prest amos de dinero hasta que los 
ultimos tuvieron que vender su tierra 
o renunciar a ella rentandola y traba
jando como trabajadores asalariados. 

Asi,se puede distinguir entre un pr9-
'ceso de diferenciaci6n que beneficia a 

la clase de los medianos y grandes pro
pietarios de tierra y otro proceso que 
opera en favor del campesino acomo
dado. En un caso, fueron los propieta
rios los que expandieron sus empresas 
y, en el otro, fue el campesinado kulakJ 

ambos a expensas de los pequeiios pro
pietarios. 

Para el caso latinoamericano es mas 
util considerar el ultimo tipo de prole
tarizaci6n. A este 10 llamamos proletari
zaci6n externa, que ocurre en las areas 
de minifundios y beneficia a los pro
pietarios y / 0 a los minifundistas aco
modados.80 Sin embargo, tenemos tam
bien que incluir la proletarizacion 
interna que ocurri6 dentro del sistema 
de la hacienda: la gradual proletariza
cion de los arrendatarios y "medieros" 
de la hacienda. 

Es sobre esta proletarizaci6n interna 
que nos concentraremos amplia:nent7' 
tomando en cuenta su estrecha Identl
ficacion can el desarrollo del sistema 
hacendario en America Latina. 

S6lo podemos encontrar casos aisla
dos en los cuales los kulaks emergieron 
en algunas regiones de America Latina. 
El caso de los finqueros, un tipo de 
arrendatario, es interesante en las re
giones de la costa ecuatoriana. Esta re
gi6n produce dos productos de expor-. 

RO En relaci6n a un excelente analisis del 
proceso de diferenciaci6n en las areas de 
minifundio, vease Andrew Pearse, Metropo
tis and peasants: an axis fen: consi.deration 
ot changing rural structure m Lntm Arne
rtca mimeog., 1968. Tambf(~n del mismo au
tor' "Subsistence farming is far from 
dead" (referente a America Latina) en 
CERES, FAO Review, Vol. 11, No.4, 1969. 
,Para una extensa Y detallada descripci6n 
delcaso chileno, vease C. Scott, Peasant 
,subsistence and the process of change, mi
meog., 1969. 
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tacion, cacao y platanos, y las varia
ciones de los precios y del mercado de 
exportacion afectaron directamente la 
relacion entre propietarios y arrenda
tarios. Con la crisis de estos produdos 
de exportacion, los propietarios aban
donaron el cultivo directo y rentaron 
sus propiedades a sus arrendatarios-tra
baj.adores (finqueros) quienes, en lugar 
de ser trabajadores pagaban una tenen
cia, y se convirtieron completamente en 
empresarios, pagando rentas en dinero 
o en especie.81 Solo en cas os de crisis 
extrema los propietarios vendieron par
te de su dominio a los arrendatarios; de 
otra manera, vendieron linicamente 
porque querian librarse de ellos (y te
nian tierra suficiente y el trabajo asa
lariado era probablemente mas barato) 
y no podian simplemente desaloj.arlos, 
porque habian acumulado deudas en 
efectivo de salarios no pagados y la le
gislaci6n exigfa pagarles rapidamente 
estas deudas. 

Al comp.arar America Latina con Eu
ropa observamos que en ambos casos 
tuvo lugar un proceso de expropiaci6n 
y proletarizacion. En Europa occidental 
no hubo un proceso de proletarizacion 
interna y la diferenciaci6n socioecono
mica del campesinado se debio al des
arrollo del capitalismo, que fue mucho 
mas importante. Asimismo en Europa 
occidental un grupo de siervos arren
datarios fueron capaces de liberarse a 
sf mismos de las deudas feudales y ad-

./31 Informe eIDA, Apendice IX, pp. 7-9 
1966. Un proceso semejante ocurri6 en la~ 
regiones costeras de Peru, que estuvo tam
bien estrechamente ligado al mercado de 
exportaci6n. P. Macera en un texto dirigi
do al Latin. ~rican Centre, Oxford, y en 
una comUnICaClOn personal. 

94 

qUIrlr derechos de propiedad sobre la 
tierra mediante pago a los propietarios. 
Donde las circunstancias polfticas fue
ron favorables a la propiedad campe
sina y al crecimiento de la agricultura 
campesina, tal como en la revolucion 
francesa, y donde el crecimiento de un 
vigoroso mercado interno dio el nece
sario impulso economico, la economia 
campesina llego a establecerse firme
mente e, incluso, subsiste hasta la ac
tualidad en Francia y en el suroeste· 
de Alemania. En Inglaterra, si bien en 
el periodo de transici6n del feudalismo 
al capitalismo la economia campesina se 
desarrollo, el campesinado desaparecio 
prontO' durante los primeros siglos de 
desarrollo capitalista mediante encLosu
res (encercamientos) y procesos de di
ferenciacion economica por los cuales 
algunos campesinos tuvieron que ven
der su tierra y convertirse en trabaja
dores asalariados,82 y, finalmente, des
ap.arecieron como clase. As!, Inglaterra 
fue un caso extremo de "kulakizacion" 
y proletarizacion, siendo el primer pais 
enel cual existio la agricultura capi
talista. Esto proporciono un gran fm
petu a la revoluci6n industrial 0, al me
nos, la facilito ampliamente. 

En America Latina el proceso de 

82 La yeomanry desempen6 un papel cru
cial en esto; econ6micamente, eran un 
"grupo de pequenos capitalistas agresivos y 
ambiciosos, conscientes de que nO tenian 
un excedente suficiente para correr gran
des riesgos, atentos a ganar frecuentemen
te tanto en el ahorro como en el gas to, pero 
determinados a obtener ventaja de cUal
quier oportunidad, cualquiera que sea su 
origen, para aumentar sus ganancias". (M. 
Campbell, The English Yeoman, p. 104, 
1960, cited by Barrington Moore, Jr., So
cial Origins of Dictat01'ship and Democracy, 
p. 10, London, 1969). 



"kul!ikizaci6n" estuvo ausente. Ni los 
peones arrendatarios, ni los campesinos 
tuvieron oportunidades politico-econ6-
cas para desarrollarse como una clase 
kulak, incluso a expensas de otros 
arrendatarios 0 campesinos; el proceso 
de proletarizaci6n no estuvo acompa
nado de un proceso de "kulakizaci6n", 
y por 10 tanto s6lo benefici6 a los te
rratenientes y a los capitalistas urba
nos. Como la proletarizaci6n ocurri6 
en gran medida dentro del sistema ha
cendario, los terratenientes controlaron 
el ritmo y extensi6n de este proceso al 
interior de los limites impuestos por 
el desarrollo econ6mico general. La 
unica regi6n donde hubo "kulakizaci6n" 
y proletarizaci6n fue en Peru, en el 
Valle de la Convenci6n. Este fue un 
caso excepcional y posibilit6, tambien, 
un tipo muy especial de conflicto entre 
los arrendatarios kulak y los terrate
nientes. 

En Europ.a oriental el proceso de pro
letarizaci6n fue similar al de America 
Latina, al ocurrir completamente inter
no al sistema senorial, una vez que fue 
consumado el despojo del campesinado. 
Este proceso de proletarizaci6n interna 
fue sorprendentemente semejante en 
sus causas y patrones de evoluci6n 
en todas aquellas regiones donde predo
minaba el tipo Gutherrschaft (senorio 
de producci6n). Este tipo, en su pe
riodo de transicion del feudalismo a1 
capitalismo, utiliz6 crecientemente mas 
trabajo de los arrendatarios,. e1 cual se 
transformo en la principal fuerza de 
trabajo en los fundos. sa En los fun-

8S Estos sistemas senoriales de arrenda
tario-trabajador 0 sistemas hacendarios 
existieron en toda America Latina, en Eu-

dos junker existieron tres categorias 
de trabajo, exactamente como en el ca
so chileno (y de otras regiones de Ame
rica Latina)" con e1 mismo tipo de re
muneraci6n y obligaciones. La primera 
categoria fueron los mayordomos (bai
fiffs) y otro personal administrativo que 
recibi6 ciertas asignaciones en especie, 
ademas de algo de tierra, unas pocas ca
bezas de ganado y un salario anual. (La 
categorfa de empleado en el caso chi
leno). La segunda categoria fueron 
los rancheros 0 arrendatarios,s'l quie
nes eran trabajadores ,anua1mente con
tratados que recibian un salario en di
nero, asignaciones en especie, una cho
za, un pedazo de tierra (de 2fa a 1112 
hectareas) ,S5 asi como derechos de pas
to.so Los trabajadores-arrendatarios es
taban obligados a trabajar en el fun
do (tambien algunas veces con su tra
bajo familiar), par 10 cual recibian un 
salario en' efectivo par debajo de la 
tasa promedio del mercado para el jor
nal de los trabajadores.87 Los trabaja-

ropa oriental y en el noroeste de Alema
nia, Suecia, N oruega y Dinamarca. 
84 Instleute 0 Deputanten similares a los 
"trabajadores permanentes" chilenos. 

85 Usualmente la tierra estaba compues
ta de dos partes: el cottage garden (cerco, 
en Chile) y, la otra, los campos de cultivo 
rotativo (chacra, en Chile). 

86 M. Weber hizo una descripci6n deta
llada de la estructura de trabajo en Pru
sia a fines del siglo pas ado, usando datos 
de una investigaci6n especial. Este mate
rial proporciona datos sobre el monto de 
las concesiones en especie y salarios, ta
mafio de la tierra, concesiones, numero de 
derechos de pasto y ofrece una excelente 
informaci6n para una comparaci6n detalla
da con Chile y otros paises. 

87 El surgimiento del salario marginal 
monetario fue tambien semejante al caso 
latinoamericano. Como las obligaciones de 
trabajo habian sobrepasado la costumbre 
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dores-arrendatarios . estaban autorizados 
a rentar y a pagar un dia de trabajo al 
ser solicitados sus servicios en la em
pr,esa del propietario (10 ultimo fue lla
mado pe6n reemp'(,azante en Chile). La 
tercera categoria de trabajadores fue
ron los jornaleros que, en general, eran 
empleados estacionalmente par un sa
lario en dinero y algunas veces recibian 
alimento (voluntarios 0 ajuerinos en 
Chile) . 

Can la intr6duccion, hecha par los 
junkers, de la mecanizacion, se acele
r6 el proceso de proletarizacion y, co
mo en el caso chileno, los trabaj adores~ 
arrendatarios permanentes fueron sus
tituidos par el alquiler estacional de 
trabaj adores asalariados. 

Podemos decir que en los casos don
de, a causa de las oportunidades de 
mercado, los terratenientes transforma
ron iri.ternamente la organizacion pro
ductiva, y por 10 tanto tambien la or
ganizacion social de sus fundos 0 ha
ciendas, el resultado final fue 1a trans
formacion del campesinado y de los 
arrendatarios en proletarios rurales y 
e1 predominio de la explotacion capi
talista en gran esca1a. Este proceso de 
proletarizacioli siguio un patron defi
rudo que presenta grandes semejanzas 
en Europa oriental y en Americ.a La
tina. 

En los palses de alta densidad de po
b1aci6n indigena y donde las relaciones 
capitalistas no tuvieron la madurez su
ficiente, el sistema hacendario no me 
capaz de establecer completamente ,sU 

previa, el terrateniente empez6 a compen
sar estos dias extras con un salario. De otro 
modo, el nivel de vida del campesino se hu
biera deteriorado,mas de 10 que ya estaba. 
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dominio sobre las comunidades indige
nas al incorporarlas dentro de la ha. 
cienda (proceso de avasallamiento); por 
esto, las areas de minifundios y de eco
nomia campesina de subsistencia con
servaron alguna importancia. En Chi
le, por ejemplo, comparado can ciertas 
regiones de Peru y Bolivia, el dominio 
mencionado se ha logrado imponer; y 
en el interior mismo de Peru algunas 
regiones tienen una estructura agraria 
que esta una 0 mas etapas delante de 
otras. 

Por 10 tanto, si este proceso de mo
dernizacion desde arriba evoluciona Ii
bremente, a la larga el campesinado es
ta condenado. 

Es unicamente cuando intervienen ele
mentos politicos externos que se presen
ta la posibilidad de la liberacion y, sabre 
todo, de propiedad para el campesina
do; el proceso solo puede ser diferente 
con la eliminaci6n del latifundio 0 de 
la propiedad sefiorial. En Europa la re
voluci6n burguesa cre6 la pequefia pro
piedad campesina, en Francia y en el 
sur oeste de Alemania. En Europa orien
tal, debido a la supremacia politiea de 
la clase terrateniente, la relacion de tra
bajo servil continuo por muchos siglos 
mas que en occidente y cuando se con
sumo la liberaci6n del campesinado, en 
la segunda mitad del S. XVII, des
emboc6, generalmente, en una estruc
tura agraria de latifundios-minifundios. 
Esto fue asi porque el Gutherrschaft 
(senorio de produccion) ya habia co
menzado a liberar al campesinado y 
me'diante diversas leyes de reforma 
agr,aria fue capaz de retener parte de 
sus propiedadeS. Debido a que los sier
vas tuvieron que comprar la tierra que 



habian cultivado para su propio benefi
cio, muchos campesinos contrajeron 
deudas y, finalmente, se convirtieron 
en trabaj adores asalariados. En conse
cuencia, la separacion de la explotaci6n 
del terrateniente de la del campesino, 
por la via oficial de la legislacion de 
reforma agraria (primeras reformas 
agrarias en el sentido moderno), abri6 
camino al sistema latifundio-minifun
dio que continuo todavia mas el proce
so de proletarizacion. Inmediatamente 
despues de la segunda guerra mundial 
la revolucion socialista establecio la 
propiedad comunal de la tierra que, 
excepto en Polonia, llego a ser la em
presa agricola dominante. 

Lenin propuso, con gran claridad y 
vision, las alternativas de desarrollo al 
sistema ,agricola seiiorial, cuando escri
bio -1907- sobre las consecuencias de 
la revolucion rusa de 1905: 88 

"0 bien la antigua economia terra
teniente, ligada por millares de lazos 
con el derecho de servidumbre, se 
conserva, transformandose lentamen
te en una economia puramente capi
talista de tipo junker. En este caso, 
la base del transito definit~vo del 
sistema de pago en trabajo al capita
lismo es la transformacion inte:r;na 
de la economia terrateniente basada 
en la servidumbrej y todo el regimen 
agrario del Estado, al tronsformarse 
en capitalista, conserva aun por mu
cho tiempo los rasgos de la servidum
bre. 0 bien la revoluci6n rompe la 
antigua economia terrateniente, des
truyendo todos los restos de la servi-

88 V. 1. Lenin, El desarrollo deL capita
Usmo en Rusia, Mexico, 1971, p. 12. 

dumbre y, ante todo, la gran propie
dad terrateniente. En este caso la ba
se del transito definitivo del sistema 
de pago en trabaj 0 al capitalismo es 
el libre desarrollo de La pequeiia ha
cienda campesina, que recibe un enor
me impulso gracias a la expropiacion 
de las tierras de los terratenientes a 
favor de los caropesinos; y todo el 
regimen agrario se transforma en ca
pitalista, puesto que la descomposi
cion del campesinado se realiza con 
tanta mayor rapidez, cuanto mas ra
dicalmente son eliminados los res a
bios de la servidumbre." 

En e1 caso boliviano, fue la revolu
cion de principios de los anos cincuen
tas, en la que los mineros jugaron un 
papel esencial junto con una amplia 
movilizacion campesina, la que destru
yo el latifundio y como resultado de la 
reforma agraria se establecio la propie
dad campesina. A causa del desarrollo 
relativamente atrasado del sistema ha
cendario, que fue de tipo Grundherr
schajt (senorio de arrendamiento), los 
campesinos obtuvieron en propiedad 
las parcelas que habian cultivado y, 
mediante un golpe revo1ucionario, que
daron abolidas toda la amplia variedad 
de deudas y pagos en trabajo. La pro
ducci6n agricola no disminuyo y una 
vez que los canales de mercado fueron 
reestablecidos (ya que habian estado 
bajo control de los terratenientes) la 
oferta al mercado se incremento. Hoy ~ 
el princip,al problema de la economia 
boliviana es el minifundio. 

En Mexico, que fue el primer pais 
de America Latina donde un movimien
to revolucionario liquido parcialmente 
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el sistema tradicional hacendario e in
corp oro un gran nillnero de campesinos 
sin tierra a la propiedad rural, el pro
blema actual es el neolatifundismo y el 
ejido. so Con todo; el crecimiento agri, 
cola ha sido muy vigoroso durante las 
dos ultimas dec ad as y el mas alto de 
America Latina. Igualmente, el rapido 
crecimiento agricola tuvo un efecto es
timulante sobre el desarrollo industrial. 

El gobierno socialista chileno hered6 
un sistema agricola relativamente efi
dente, si es comparado con el de otras 
regiones de America Latina donde el 
sistema hacendario es dominante. Esto 
significa, en el contexto latinoamerica
no, un grado avanzado de Gutherr
schaft (sefiorio de produccion) en el 
cual el proceso de proletarizacion inter
na ha sido practicamente completado. 
Lo cual tiene la ventaj a de que la tran
sici6n hacia cooperativas campesinas 0 

de Estado es relativamente facil en tan
to que la presion para subdividir la 
tierra entre los campesinos es minima. 
Sorprendentemente, 10 anterior con
trasta can el caso boliviano, en e1 cual 
la legislacion de reforma agraria esti
pu1aba que la propiedad comunal de
bia ser implement ada siguiendo los an
tecedentes historic os de la propiedad 
comuna1 indigena. Sin embargo, e1' sis
tem3. tradicional hacendario destruy6 
tota1mente 1a organizaci6n comuna1 in
digena, sin transformar a los labrado
res en pro1etarios, basandose conside
rab1emente en los ingresos por renta, 

00 Respecto al problema del heolatifun
dismo y el problema del ejido, vease a R. 
Stavenhagen, "Aspectos sociales de la es
tructura agraria en Mexico" en NeoLatifun
dismo 11 explotaci6n. De Emiliano Zapata 
a la Anderson Clayton & Co., Mexico, 1968. 
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dando como result ado 1a aparlClOn de 
la pequefia y mediana propiedad cam
pesina. 

Debido a1 pape1 dependiente, por 10 
tanto no revolucionario, de la burguesia 
latinoamericana y a la estrecha ligaz6n 
entre las clases terrateniente, industrial 
y comercia1, no existieron condiciones 
politicas para la disolucion temprana 
del sistema hacendario; asi pues, menos 
todavia para su disolucion en favor de 
las clases campesinas. 

Esta cristalizaci6n de la propiedad y 
de las clases poseedoras de capital en 
un grupo de interes, junto con los fac
tores ya mencionados, condujeron al 
mantenimiento de grandes empresas 
agricolas basadas en el trahaj 0 servil 
(sistema sefiorial de producci6n agri
cola), ya que no se pudo desarrollar 
una modernizaci6n vigorosa de la clase 
kulak.90 Esto a su turno posterg6 la in-

90 Sin embargo, como hemos visto, el sis
tema sefiorial pudo lograr tambien 1a me
canizaci6n bajo el impacto del mercado de 
exportacion, pero los efectos sobre la dis
tribucion del ingreso y del empleo fueron 
muy diferentes a los de la modernizacion 
kulak, como en el caso ingles. En conse
cuencia, con la ausencia de un conflicto de 
c1ases entre los terratenientes y la nacien
te burguesia, las condiciones para 1a libe
racion historica del campesinado estuvieron 
ausentes en America Latina, pues los mo
vimientos campesinos por si mismos, sin 
una alianza de c1ase 0 bien con la burgue
sfa 0 bien can la clase trabajadora, no han 
sucedido nunca hist6ricamente y son poten
cialmente limitados. (Ve.ase Barrignton 
Moore, Erik Hobsbawm, Hamsa Alavi, F. 
Engels, E. Dobson y otros sobre las limi
taciones historicas de los movimientos pu
ramente campesinos). La mayoria de las 
rebeliones campesinas 10 que han logrado 
ha sido retardar el paso hacia el avasalla
miento y la expropiacion de la tierra co
munal. En otras situaciones aceleraron el 
proceso de separacion del sistema hacen
dario, generaImente a favor de los terra.-





dustrializacion y fue uno de los facto
res negativos en 1a ausencia de una re
volucion industrial en America Lati
na.91 

Como escribe Dobb (parafraseando a 
Marx), existieron dos caminos princi
pales para que se pudieran desarrollar 
los empresarios industriales: 

"De acuerdo al primero -e1 cami
no realmente revolucionario- una 
seccion de los mismos productores 
acumu10 capital y se lanzo al comer
cio, y en e1 curso del tiempo comen
zo ,a organizar la produccion y a crear 
una base capitalista libre de restric
ciones artesanales de los gremios. 
Conforme al segundd, una parte de 
la existente clase comercial llega a 
tamar posesion directamente de la 
producci6n; con 10 cua1, historicamen-

tenientes. (Otra vez el caso del Valle de 
la Convencion es excepcional. Los arren
dires triunfaron al obtener la propiedad 
campesina en una urgente 1egislacion de 
reforma agraria, elaborada unicamente 
para esa regi6n). Asi, por ejemp10, como 
resu1tado de 1a movilizaci6n politica de los 
campesinos, los hacendados de 1a regi6n 
peruana de Paucartambo trataron de con
vertir. a los arrendatarios trabajadores en 
asa1arlados; no obstante, los arrendatarios 
se resistieron a este tipo de innovaci6n de 
la misma manera como 10 hicieron los' in
quilinos chilenos. Pero a 1a larga estas fuer
zas impusieron a las haciendas un proceso 
qe modernizaci6n que increment6 significa
tlVamente 1a productividad de las empre
sas de los terratenientes y volvi6 obsoleto 
e1 trabajo de los arrendatarios 

91 EI .J?1as importante f~ctor por ahora es 
l~ relaclOn de dependencla de America La
tJna respecto al capitalismo avanzado. 
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te, sirve como modo de transici6n 
pero puede convertirse, eventua1men~ 
te, en un obstaculo para un modo de 
producci6n capitalista real y declina 
con e1 desarrollo de este ultimo." 

Ha side demostrado para Chile (y 
verosimilmente esto podria ser aplica
do a los otros parses de America Lati
na) que la industrializacion no se des
arro1l6 por el camino revolucionario. 
Por el contrario, fueron la clase terra
teniente y la clase comercial 02 quienes 
constituyeran el eje de las etapas ini
ciales de la industrializaci6n. Definiti
vamente pacos industriales surgieron 
de los pequeiios artesanos 0 de talleres 
manufactureros. 

En consecuencia, ante la ausencia del 
impulso revo1ucionario de una burgue
sia urbana y una pequena burguesia 
rural, s6lo la clase trabajadora podria 
cambiar las instituciones econ6micas, 
sociales y politicas que hastaahora han 
apuntalado al capitalismo subdesarro
Hado. ;,Hasta d6nde los gobiernos socia
listas, llevados al poder por las podero
sas organizaciones de la clase trabaja
dora, seri'm capaces de cambiar las re
laciones de dependencia exterior y re
mover otros obstaculos fundamentales 
para el desarrollo de America Latina? 
Esta por verse. 

02 En el caso de America Latina es im
portante incluir la clase terl'ateniente junto 
a 1a c1ase comerciante, en la transici6n nO 
revolucionaria al capitalismo industrial. 



-- -- ---- -- - ---------

Siqueiros 
(29 de diciembre de 1896-6 de enero de 1974) 

Haquel Tibol 

S6lo la muerte fue capaz de clausurar la posibilidad de mutaciones ar
tlsticas y politicas en la iuerte personalidad de David Alfaro Siqueiros, 
quien parad6jicamente mostr6 a 10 largo de los ultimos treinta afios de 
su intensa vida una terca iidelidad .a ciertos principios, principios cuyo 
valor, cuya calidad y cuyo sentido fueron cambiando en la medida que 
la realidad cambiaba, a pesar de que Siqueiros preferia aferrarse a un 
sentido mas global 0 absoluto que contingente. 

De su epoca escolar no solia recordar a los maestros (cuya influencia 
momentanea el tiempo anu16 rapidamente), sino su incipiente p.articipa
ci6n en la huelga de los estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas 
Al'tes, que esta1l6 el 28 de julio de 1911, cuando Siqueiros solo tenia ca
torce afios de edad. Por cierto que el no forma parte (con Jose Clemente 
Orozco, Ignacio Asunsolo, Luis G. Serrano. Fidias Elizondo, Armando G. 
Nunez, Gabriel Fernandez, Raziel Cabildo, Jose de Jesus Ibarra y mu
chlsimos mas) del Comite Directivo de la Huelga de Pintores y Esculto
res, y posiblemente no iue animador de ninguna de las combativas dispo
siciones que Ie dieron el triunfo completo a los estudiantes, pues no solo 
lograron cambio de director en el ramo de dibuj 0, pintur.a y escultura, 
sino tambien una modificaci6n radical de los planes de estudio y, por 
ultimo, la remocion del director general Antonio Rivas Mercado, pervi
vencia del porfiriato en la estructura de la educacion superior. 

La huelga: estaba en pleno desarrollo cuando llego a la Presidencia 
de la Republica Francisco I. Madero. Los huelguistas activos, que habian 
instalado sus talleres libres en la Escuela N acional de Artes y Oficios 
para Hombres para evitar ser tildados de holgazanes, lanzaron entonces 
una proclama en la que decian que "impulsados por el amor a la patria, 

101 



por el camo al progreso de ella y. ,P0r la necesidad .de. contribuir ~omo 
buenos mexicanos y como buenos Jovenes al mantenlimento de su mte
gridad en caso dado, tanto como de seguridad, lanzamos una iniciativa 
que sabemos sera apoyada con entusiasmo por todos los que han sabido 
con nosotros, en epoca indeleble de nuestra vida, sostener durante siete 
meses una actitud que se ha resulto ya en el mas lisonjero de los exitos; 
por 10 expuesto, y animados por el conocimiento que tenemos del caracter 
indomito de todos vosotros, os invitamos para que, siguiendo el ejemplo 
de algunos companeros de esta capital, vayamos ,ante el senor Presidente 
de la Republica a solicitar tener el honor de ser los primeros que poda
mos sacrificarnos par la patria, por las instituciones y por el Gobierno 
legitimamente constituido". A los 16 anos de edad Siqueiros asumi6 esta 
proclama hasta la consecuencia vltima de sumarse a las fuerzas armadas 
revolucionarias. Al preguntarnos hoy por que estuvo con los carr.ancistas 
y no con los villistas 0 los zapatistas, no podemos sino responder que la 
suya fue una determinacion consecuente con el despertar social e ideo
logico de un joven de la clase alta, que rompio con su familia y su medio 
para permanecer hasta el final del conflicto armado en los frentes de 
batalla. Lo que importa considerar con perspectiva historica es que mien
tras much os de sus companeros de armas pasaron a combatir en las filas 
de la burguesia, Siqueiros fue uno de los primeros artistas que en cali
dad de tal ingreso ,al recien constituido Partido Comunista Mexicano, 
donde se dedico con fogosa generosidad, con una entrega sin cortapisas, 
a la organizaci6n de los obreros y los campesinos. 

Si en 1924 se cuenta entre los fundadores de El Machete, en 1926, en 
Jalisco, funda y dirige el periodico obrero El MarUllo, que fue instru
mento de importantes luchas en contra de la burguesia que, se estaba 
fortaleciendo en el Bajio con el apoyo y el auspicio del imperialismo. 
Convencido de la importancia que en un proceso revolucionario tiene la 
prensa, funda en 1927 otro periodico del proletariado: El130, cuyos ejem
plares circulaban entre los trabajadores de Hostotipaquillo, El Teques
quite, El Toro, Cinco Minas, E1 Llano de los Vela, el Sindicato de La 
Nueva Espada Mining, Co. y otros sitios en donde habfa logrado consti
tituir secciones la Confederacion Obrera de Jalisco, cuyo Comite Ejecutivo 
encabezo Siqueiros. 

En 1927, como miembro del Comite Central del Partido Comunista 
Mexicano, Siqueiros firma una energica condena contra la actitud divi
sio.ni~ta de la oposicion en el seno del PC de la URSS por considerarla 
obJetlvamente contrarrevolucionaria y utH al imperialismo y la reaccion. 
~eafirm~ e~ta posicion al concurrir en 1928 al IV Congreso de la Interna
clOn~l Smdlcal Roja que se reU¢o en Moscu, jefaturando a la delegacion 
meXlcana. Pero es hasta 1934 cuando Siqueiros se expresa sin cortapisas 

102 



como adicto al stalinismo al publicar en el numero del 29 de mayo de 
New Masses el articulo "Rivera's Counter-Revolutionary Road", donde el 
creador de Chapingo, tan exaltado despues y hasta el presente en la URSS, 
es tildado de oportunista, demagogo, bohemio, snob, mercantilista y mu
chos otros titulos acusatorios. Mas conviene hacer aunlado personalis;' 
mos para subr.ayar la concepcion que entonces tenia Siqueiros del movi
miento muralista mexicano. 

"lQue es el Movimiento muralista mexicano?", se preguntaba, y res
pondia: "Es el primer intento de hacer un arte colectivorevolucionario 
en la epoca moderna. Es el primer intento colectivo moderno de hacer un 
arte publico. Es el primer intento moderno colectivo de hacer un arte 
mural. Estas caracteristicas Ie han dado fama internacional. Los intelec
tuales de (izquierda' 10 levantan. Y los criticos profesionales Ie hacen 
propaganda en la prensa burguesa. Sus repercusiones han conquistado 
inclusive a verdaderos ideologos revolucionarios. ( ... ) El Movimiento 
muralista mexicano surgio de la Revolucion Mexicana. Quiero decir que 
emergio de una revolucion popular (principalmente agraria) . Esta revo
lucion fue dirigida teoricamente y en sus aspectos militares por la peque
ria burguesia artesana del pais. Con esta revolucion el Movimiento co
menzo a existir, con ~lla floreci6 ycon ella decay6. D~ la Revolucion 
Mexicana tomo sus caracteristicas, primera:tnente su confusionismo ut&
pico y siempre su constante oportunismo. Sus fundadores y promotores 
fuimos arrastrados por todos los torbellinos y la natural confusion de su 
ideologia: su chauvinismo anarquico. Ahora podemos ver como algunos 
fueron envenenados par.a siempre y como otros se salvaron de la ponzoria." 

La fogosidad de estas afirmaciones siqueirianas estaba respaldada por 
la practica (en Los Angeles y en Buenos Aires) de un muralismo no 
burocratico, combativo, experimental y original en sus avanzadas propo
siciones y soluciones. Una de las acusaciones mas rotundas que Siqueiros 
hacia a Rivera era de que este habia seguido "fielmente el flujo y reflujo 
de la demagogia oficial mexicana. EI (pintor magistral', el dilettante 
intelectual burgues de la revoluci6n, se via obUgado a entregarse a un 
lento proceso de concesiones a cambio del derecho de continuar pintando 
muros. El pint or que no entendio que la pintura mural a toda costa lleva 
a un peligroso oportunismo, el cual pretende no ver que la pintura revo
lucionaria es parte del proximo futuro de la sociedad, esto es, del periodo 
de la dicta dura del proletariado." 

Cuando Siqueiros regresa a Mexico en 1944, despues de haber perrna
necido varios arios en el exilio por el asunto Trotsky, desarrolla y se afe
rra de una vez para siempre a su tesis de un arte publico de Estado. Es 
decir que aquello que Rivera habia hecho en la practica y que habia 
merecido l~s acres critic as de su colega, es adoptado por el con to do y el 
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sosten de los principios. A partir de 1944, sin dejar de tener en 10 politico 
etapas de ascendente combatividad, Siqueiros no solo no cedera un mili
metro en sus posiciones respecto del arte publico, sino que, en un des
arrollo 0 consecuencia logica, pasara del contacto con el gobierno de la 
burguesia al contacto directo con esa burguesia para el desarrollo del arte 
monumental que el a ultranza insistia en llamar "publico". 

Siqueiros es en el arte de este siglo, y a nivel mundial, uno de los bus
cadores mas avanzados en la forma y los medios del arte. Sus busquedas, 
al desarrollarse en un medio demagogico, poco desarrollado social y cien
tfficamente, carecieron de los apropiados laboratorios en donde debieron 
ser sometidas a pruebas de resistencia, de validez, de oportunidad arqui
tectonica y urbanistica. La anarquia medular de su trabajo no puede 
imputarsele, pues nadie como el clarno por la integraci6n de un taller de 
investigacion de materiales y por una colaboraci6n mas racional entre 
arquitectos, qufmicos, ingenieros y otros tecnicos. Pero sus tesis de un 
arte publico desarrollado al amparo y bajo el auspicio de gobiernos de 
una burguesfa dependiente, debil, demagogica, deberan ser sometidas 
a una severa revision, pues s6lo asi se podran situar en su verdadero va
lor los frutos del movimiento muralista mexicano, tan manoseados, tan 
desvirtuados por la burguesia, que quizas no se eq;\livoca al considerarlos 
como hijos legitimos de su indigente desarrollo. 
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DOCUMENTOS 

En el momento en que reaparece Historia y Socied.ad, se 
cumplen ocho meses del golpe fascista en Chile, con la dra
matica secuela de torturas, asesinatos y represi6n generali
zada que el juieio de Helsinki y otras denuncias mas re
cientes han puesto nuev·amente en relieve mundial. La 
significaei6n del triunfo de la reaccion en eL pais austral 
rebasa toda dimension nacional 0, incluso, regional, para 
convertirse en un asunto mundial de las fuerzas revolueio
narias y democraticas. A La inicial reaccion de estupor e in
dignacion. ha sobrevenido un proceso de reflexion que inten
ta precisar las causas profundas -y no solo la trama inme
diata- de la derrota del Gobierno de la Unidad Popular. Los 
temas a debate son muehos y varias tambien las interrogan
tes que estan abiertas. 

En la tarea de contribuir a la informacion y discusion 
sobre el caso chileno, HyS inicia la pUblicacion de materia
les alusivos. 

En este numero insertamos el segundo manifiesto sig
nado, desde el exilio, por las organizaciones del Frente Popu
lar en vias de una nueva coordinaci6n. Dentro de 10 desven
tajoso de la actual situacion, despunta la posibHidad cierta 
e indispensable de una unidad mayor. alimentada no solo 
par las urgencias que estab Ieee Ia represion y Ia dictadura. 
sino tambien por Ia mayor claridad que derivCll de Ia polari
zacion de Ia Iucha. Este documento representa un avance 
de consideraci6n, ya que las fuerzas firmantes pasan de la 
mera protesta inicial a los comienzos de una accion unita-
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ria que, para veneer, habra de ser salida, permanente y 
combativa. 

EI otro documento que publicamos ahora es una inves
tigacion deeconomistas chiZenos. Es uno de los primeros 
estudios de cierta ampZitud que sale del pais sitiado y tiene 
el gran valor de reflejar, a nivel deinvestigacion, Ia mag
nitud de lo que sus autores Haman la (trepresi6n economi
ea" que la Junta ha desatado contra su adversario: el pueblo 
de Chile. TamMen formula una hipotesis sobre el ({modelo" 
que los golpistas estarian imprimiendo a Ia economia del 
pais y que no es otro que el de La regresi6n al capitalismo 
dependiente, que se opera desnacionalizando las empresas 
de actividades btisicas, entregando a sus antiguos duenos 
imperialistas las empresas expropiadas por el Gobierno de 
Allende -incluso las cupriferas- y aplicando una cadena 
ininterrumpida de agresiones y exacciones a la clase obrera 
y a los sectores populares. Los datos que ofrece este estudio, 
ilustran de modo fehaciente Ia marcha bien definida del go
rilato hacia las posiciones mas reaocionarias yproimperia
listas y confirman la necesidad de proseguir una lucha sin 
concesiones ni ilusiones contra los personeros de la oligar
quia chilena. 

En proximos numeros, Historia y Sociedad continuara 
aportando elementos de juicio y de solidaridad sobre el 
hecho mas relevante en la politica contemporanea: el golpe 
en Chile y las perspectivas de la. revolucion. 
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Declaracion de la izquierda chilena * 

Hace ya cinco meses, el pueblo de Chile 
vive baj 0 una despiadada dictadura 
fascista. Invadido por sus propias fuer
zas armadas, Chile es hoy una larga 
franj a de tierra en~angrentada donde 
miles de patriotas son asesinados, tor
turados, privados de su libertad, expul
sados de las escuelas y las universida
des, implacablemente perseguidos y pri
vados del derecho a subsistir mediante 
un trabajo digno. La camarilla armada 
que ha usurp ado el gobierno piensa, 
con su brutalidad, poder destruir al 
pueblo y acallar la voz, siempre gene
rosa y valiente, de un Chile que sufre. 

No lograra su objetivo. EI pueblo de 
Chile exhibe una larga y heroic a histo
ria de lucha y unidad. La escribieron 
con su sangre y su combate social Jose 
Manuel Balmaceda, el patriota antim
perialista; Luis Emilio Recabarren, li
der de la cl!3-se obrer.a; Pedro Aguirre 
Cerda, maestro de escuela democratico 

* EI presente documento, fechado en Pa
ris 12 de febrero de 1974, fue reproducido 
po~ el Comite Nacional de Solidaridad y 
Apoyo a Chile, Excelsior, Mexico, 14 de fe
brero de 1974, p. 21-A. 

y vlslOnario; Salvador Allende, primer 
Presidente autenticamente popular de 
Chile, consecuente revolucionario y he
roe de la lucha por la independencia 
de los pueblos 

Esta tradici6n es hoy dfa recogida por 
quienes luchan contra la dictadura de
safiando la represi6n y el terror. Se or
ganiza y crece el combate de nuestra 
patria contra los que quieren arrasar
lao Los militantes de la izquierda chi
lena, que transitoriamente estamos en 
el exterior, somos parteactiva de este 
combate cuya direcci6n se encuentra 
dentro del pais. Nos heroos reunido y 
acordado hacer publica esta dec1araci6n 
en la fecha de un nuevo aniversario de 
la fundacion de la Central Unica de Tra
bajadores de Chile como un homenaje 
a nuestra clase obrera y a todos los tra
bajadores chilenos. 

1. SIGNIFICADO DEL GOBIERNO 
POPULAR 

Los tres anos de gobierno de la Uni
dad Popular representaron un cambio 
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profundo e hist6rico para la sociedad 
chilena. La nacionalizaci6n de la pro
piedad de los monopolios transnaciona
les y el desarrollo de una pol:itica in
ternaciona1 realmente independiente y 
soberana, enfrent6 a1 pueblo chileno 
con el imperialismo norteamericano. La 
expropiacion de los grandes latifundios 
desarrollo la presencia del campesinado 
como fuerza social y productiva. La 
formaci6n del area de propiedad so
cial industrial y la estatizaci6n del sis
tema financiero desp1azaron de su rol 
rector a la burguesia monop6lica. La 
incentivaci6n de multiples formas de 
participacion popular en el aparato pro
ductivo y administrativo y el surgi
rniento de nuevas organizaciones popu
lares de base, permitieron el desarrollo 
de un movimiento social caracterizado 
por una elevada conciencia politic a de 
las masas. 

La gran burguesia y el imperialismo 
fueron, de este modo, fuertemente gol
peados por el avance del pueblo. Su 
respuesta de clase ha sido el golpe fas
cista del 11 de septiembre pasado. La 
dictadura militar es su ultimo recurso. 

2. LA IRRUPCION DEL FASCISMO: 
SU NATURALEZA CRIMINAL, 

EXPLOTADORA Y DEPENDIENTE 

La junta iascista rompe la institucio
nalidad que la burguesia creo y dijo 
defender. Asesina a1 Presidente de la 
Republica; clausura e1 Par1amento y 
las MunicipaUdades; interviene militar
mente las Universidades; decreta la di
solucion de todos los partidos politicos 
populares sin excepcion, confisca sus 
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bienes y todos sus medios de expresion 
e incluso, somete a control a los parti
dos de derecha; suprime las libertades 
de prensa, de reuni6n y de petici6n y 
e1 derecho a huelga, ignora toda norma 
juridica previamente consagrada. 

Los trabajadores son privados de sus 
derechos mas elementales, se decreta 1a 
disolucion de 1a Central Unica de Tra
bajadores y se intenta prohibir el fun
cionamiento de los sindicatos. Sobre 
ellos se descarga el peso de la represion 
politica y economica, que se extiende, 
en marcha sincronizada, llevando el re
troceso social, 1a miseria y la incerti
dumbre a capas sociales cada vez mas 
amplias de la poblacion. 

La politica econ6mica oficial intenta 
restablecer el caracter monopolico de 
1a estructura productiva y financiera, 
para hacer posible a los grandes empre~ 
sarios nacionales y extranjeros reiniciar 
un proceso· de acumulacion basado en 
un grado cada vez mayor de explota
ci6n. Esta tarea demoledora y destruc
tiva se ejecuta reduciendo los salarios 
reales y generando, ya sea por perse
cucion ideo16gica 0 por la mecanica de 
la recesi6n economica, la mas elevada 
tasa de desocupacion conocida hasta 
hoy. La redistribucion de ingresos en 
favor del gran capital a costa de la masa 
trabajadora y de amplios sectores me
dios es implacable. La accion desespe
rada por poner en marcha mecanismos 
financieros externos que alivien la si
tuacion de medios de pago al exterior, 
se desarrolla sobre la base del entendi
miento con monopolios internacionales, 
de la desnacionalizacion de vadas in
dustrias y de la busqueda de algun dis
fraz para entregar el control real del 
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cobre chileno, a los grandes consorcios 
norteamericanos. 

La jornada lab oral es alargada arbi
trariamente estableciendo un verdadero 
sistema de trabaj 0 forzado. Baj 0 la ame
naza de la muerte, la tortura, la prision 
o la cesantfa se intenta imponer nuevas 
normas sobre "productividad" a cente
nas de miles de mineros, campesinos, 
obreros, tecnicos y profesionales. Sis
tema tan brutal no consigue, sin em
bargo, ningun aumento sustancia1 en la 
produccion de minerales export abIes y 
en el campo se produce la pear cose
cha de cere ales que se registra en la 
historia del pais. 

En cinica declaracion publica, la Junta 
anuncia que 1974 sera "el peor aiio en la 
historia de Chile" y plantea, con el res
paldo de los fusHes, que toda la pobla
cion deb era realizar "sacrificios". Al 
mismo tiempo, sin embargo, derrocha 
los pocos recurs os de que dispone el 
pais, destinando el mas alto PQrcentaje 
del Presupuesto Nacional jamas cono
cido a gastos militares, es decir, a la 
manutencion del aparato de terror y a 
la adquisicion de nuevo y moderno ar
mamento que Ie permita reprimir con 
mayor brutalidad al pueblo, fortalecer 
el nuevo eje constituido can el subim
perialismo brasileiio y justificar las en
soiiaciones geopoliticas del jefe de la 
Junta. 

La Junta aisla a Chile de naciones 
tradicionalmente amigas y nace entre
gada al imperialismo norteamericano. 
Abre las puertas del pais a la voracidad 
de consorcios transnacionales de negra 
trayectoria. Desconoce el derecho de 
asilo y protecci6n, viola el fuero diplo
matico, asesina disparando al interior 
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de mlSlones diplomaticas acreditadas 
en Chile. No puede, en fin, impedir 
que su caracter fascista proyecte su 
imagen sangrienta hacia el exterior. 

3. EL IMPERIALISMO ORGANIZA 
EL GOLPE 

Desde el momento mismo del triun
fo popular en 1970, a traves de planes 
preparados por la CIA y financiados 
par las compaiiias transnacionales, se 
puso en marcha la siniestra conjura que 
culmina con el asesinato del Presidente 
Allende, en el sangriento golpe miIitar 
del 11 de septiembre pasado. 

Parte de esos planes fueron el blo
queo y el sabotaje economico, el boicot 
financiero y la accion concertada de 
empresas transnacionales que constitu
yen la nueva forma de intervencion del 
imperialismo. 

La estrangulacion economica de que 
fue objeto Chile, destinada como 10 
comprueban los documentos de la ITT 
a crear condiciones propicias para la 
sedici6n y la subversion, quedo feha
cientemente comprobada en el cable del 
embaj ador norteamericano en Chile, 
Davis, cuando aconseja al Departamen
to de Estado crear "un descontento tan 
grande que invite mayoritariamente a 
la intervencion miIitar". 

El golpe militar en Chile se inserta 
en el marco de una contraofensiva re
accionaria del imperialismo en Ameri
ca Latina, cuyo objeto es aplastar a san
gre y fuego el desarrollo de las luchas 
populares en el continente. 

La accion de los generales traidores 
es, por tanto, determinada por una es-



trategia global del gran capital interna
cional del cual ellos no son, sino gen
darmes encargados de reprimir al pue
blo chileno. 

4. LAS CONSECUENCIAS 
DE LA BARBARIE FASCISTA 

No cabe duda a estas alturas del des
arrollo de la politlca fascista de la dic
tadura, que esta no cuenta de su lado 
a la mayoria del pais. El fascismo em
pieza a recoger los frutos de su politica 
de explotaci6n despiadada de la clase 
obrera, de las capas asalariadas, del sa
queo de los sectores mas debiles de la 
burguesia, de la represi6n criminal a 
las organizaciones sociales obreras y 
populares, del silenciamiento de cual
quier expresi6n de vida politica en el 
pais. 

La J un ta pretende consolidar el te
rror y convertirlo en una forma de vida 
permanente para el pueblo de Chile. 
Anuncia el establecimiento de un "nue
vo orden", que no es sino la forma co
mo la dictadura pretende justificar su 
voluntad de quedarse perpetuamente 
en el poder con el objetivo de construir 
una sociedad que destierre y olvide las 
formas mas elementales de vida demo
cratica, olvide la cultura, la libertad de 
pensar y de construir el destino del 
pais. Ante sus ojos afiebrados aparecen 
como "marxistas": la Iglesia, las Nacio
nes Unidas, los gobiernos de Europa y 
hasta la propia prensa norteamericana. 

Los fascistas son los encargados de 
destruir todo vestigio democratico que 
permi ta al pueblo de Chile expresar su 
protesta y luchar por sacudir de su es
palda este terrible yugo. 

5. iEL PUEBLO ESTA PRESENTE! 

La clase obrera y el pueblo chileno 
conocen hoy dia en carne propia los 
efectos de una politica que hace repo
sar sobre su trabajo explotado, sabre el 
violento descenso de su nivel de vida 
y sobre la represion generalizada de 
que es objeto, la recuperaci6n del po
der economico de los circulos que el fas
cismo expresa. 

Cada nuevo dia los trabajadores y las 
masas populares son arrastradas a la mi
seria, la desocupacion, la carcel, la tor
tura y la muerte. Cada dia se hace mas 
claro para todos, la necesidad de sacu
dirse de una dominaci6n que los aplas
ta y pretende amordazarlos. Cada dia 
crecen las condiciones para el desarro
llo de una resistencia popular que se 
enfrente al regimen fascista. 10 arrin
cone y termine arrojandole del peder. 

Ni la explotaci6n, ni la represion, 'ni 
elcrimen pueden ahogar 10 que Iii cla
se obrera ha ganado en experiencia, en 
conciencia y en organizaci6n y' que la 
dictadura no es capaz de destruir. 

Surgen y se multiplican en forma 
creciente expresiones de r.ssistencia a 
la politica del fascismo. La clase obre
ra, venciendo el terror que la Junta 
usurpadora ha impuesto, se Ie enfren
ta en el cobre, en el carbon y en nu
merosas industrias en defensa de su ni
vel de vida, su libertad sindical y sus 
derechos esenciales. Se convierte cada 
vez mas en una' verdad clara para to
dos que la represion no quedara im
pune y sin respuesta y a cada paso se 
suman nuevos contingentes a la resis
tencia activa contra el fascismo que' 
pretende perpetuarse en nuestra patria. 
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La represion brutal y masiva no solo 
no ha logrado quebrar el espiritu de 
combate y la organizacion de los tra
bajadores, sino que no ha logrado el 
proposito de borrar del mapa a los par
tidos que expresan y encabezan el com
bate de las masas. En media de las du
ras condiciones que ha impuesto e1 fas
cismo y rodeados de la solidaridad y 
del apoyo de las masas, los partidos 
populares levantan su nive1 de organi
zaci6n y direccion. Poniendo como ta
rea de primer orden su unidad, estos 
se aprestan a encabezar la lucha del 
pueblo de Chile que culminare. con el 
derrocamiento de la camarilla fascista 
que ha usurpado el gobierno. 

No solo en la clase obrera y sus par
tidos maduran las condiciones para la 
lucha y la victoria. En el campesinado 
se va hacienda evidente que la politi
ca demag6gica de entrega de algunos 
titulos individuales de propiedad no es 
sino la mascara de una politica de de
voluci6n de los fundos expropiados y 
de restituci6n del poder econ6mico de 
los terratenientes. Nahan sido vanos 
los anos de lucha de los campesinos par 
la tierra y 1a eliminacion de los lati
fundios, no se puede borrar de una p1u
mada 10 que el campesinado ha con
quistado en un combate duro y prolon
gado. Nada podra detener 1a 1ucha para 
impedir el retorno a la miseria y a la 
explotaci6n a la que el fascismo quie
re arrastrar a las masas del campo. 

Los pobladores que han conocido los 
crimenes, los allanamientos masivos y 
la politica de arrasamiento de los luga
res en que viven, se reorganizan y pres
tan apoyo a la lucha contra la dictadu
ra que busca borrar todo 10 avanzado. 
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Las manifestaciones de oposici6n a 
la dicta dura alcanzan tambh~n a am
plios sectores de pequeuos propietarios, 
comerciantes e industriales. Aun los 
que colaboraron activamente en la eta
pa previa al golpe de septiembre, hoy 
dia descubren can desesperaci6n que e1 
gobierno que ayudaron a generar los 
golpea por igua1, hace tabla rasa de sus 
intereses y descarga tambien sobre sus 
hombros la politica de acumulaci6n de 
poder econ6mico de los monopolios que 
ayer los ha1agaron y los enganaron. 

Se abren asi, pues, condiciones para 
aislar a la dictadura, organizar a la ma
yoria del pais en contra de ella y hacer 
entrar en creciente peligro su poder. 

6. UNIDAD CONTRA 
EL FASCISMO 

EI fascismo ha hecho retroceder al 
pais a un estado de barbarie. Par ello, 
se han ere ado al interior del pueblo 
chilena condiciones enormes de conver
gencia de vastos sect ores incluso de per
sonas y grupos que no se identificaron 
can e1 Gobierno Popular. 

La tare a de destruir el fascismo se 
enraiza en la tradici6n profundamente 
democratica del proletariado y de los 
demas sectores del pueblo. 

Ella, tambir.~n, coincide con los reales 
intereses de sect ores medios formados 
por profesionales, pequeuos y medianos 
empresarios y comerciantes, etc. Mu
chos de e110s no fueron capaces de en
tender la coincidencia de sus intereses 
objetivos can el Gobierno Popular y su 
programa. Hoy dia descubren, en la rea
lidad, que ademas del caracter inhu-



mana y asesino de la dictadura fascis
ta, ella los somete a la explotacion de 
los intereses monop6licos del gran ca
pital nacional y extranjero, les concul
ca las libertades publicas y con el re
troceso a la barbarie, les impide su 
desarrollo humano. Todo dem6crata 
esta hoy contra la dictadura, cualquiera 
que sea su definicion ideo16gica, reli
giosa 0 cultural. Todos tienen un pues
to en la tarea de aislar, contener y de
rrotar al fascismo. 

Las fuerzas populares observan con 
interes el robustecimiento de la tenden- . 
cia a incorporarse activamente en la 
tarea antifascist a de crecientes sectores 
de cristianos. Muchos de sus pastores 
han eludido comprometerse con el cri
men fascist a y han pro cur ado defender 
los derechos sindicales de los trabaja
dores y las libertades public as. Esta 
postura les ha implicado conflicto con 
el fascismo y recibir los ataques de los 
mercenarios de la Junta. Mayores pers
pectivas aun de incorporacion se en
cuentran en la masa cristiana. El des
arrollo de los val ores de solidaridad y 
fraternidad debe llevar a gran numero 
de elIos, a sumarse a la lucha antifas
cista. 

Ademas, en el seno mismo de las 
fuerzas armadas, hay soldados, subofi
ciales e incluso, oficiales que adquieren 
creciente conciencia del papel criminal 
y bestial que el fascismo les exige. Mu
chos de elIos descubren que son utili
zados por las minorias que representan 
el gran capital y por el imperialismo, 
con fines antipatri6ticos y antinaciona
les. Para aplicar tal politica; los gene: 
rales fascistas han implantado una 
brutal represi6n en el interior de las 

Fuerzas Armadas. Muchos deberan ir 
sumandose a la tarea patriotic a y na
cional de combatir al fascismo. Todos 
aquellos que desarrollen esta concien
cia democratica y popular y que no 
esten manchados en la bestialidad san
guinaria, tienen un lugar en el movi
miento antifascista. 

El PDC, se encuentra una vez mas 
en una critica encrucijada. Muchos de 
sus dirigentes han colaborado 0 hecho 
el juego al fascismo. El freismo, bajo 
cuya conducci6n hegemonic a se desen
volvi6 ese partido en el ultimo tiempo, 
alent6 el golpe, conspiro con los fascis
tas y hoy dia negocia con elIos posicio
nes de poder. Esto contrasta con el 
papel de numerosos de sus dirigentes, 
que desde el comienzo condenaron el 
golpe y se suman a la gran tarea anti
£ascista. Pero, sobre todo, numerosos 
sectores de su militancia y de su base 
social de apoyo ya han resuelto esta 
contradicci6n 0 estan en vias de hacer-
10, individual 0 colectivamente. Ante la 
descarnada explotacion y represion cri
minal de que es objeto el pueblo se han 
solidarizado con este, incorporandose a 
la lucha contra la dictadura 0 colabo
ran en las tareas de la hora actuaL 

7. AMPLIO FRENTE 
DE LUCHA 

Este amplio frente antifascista se ha
ce posible por la alianza del proletaria
do y demas sectores del pueblo. A 131 se 
incorporan y continuaran haciendolo, 
los hombres y sectores cuya conciencia 
democratica y humanista los lleva a la 
lucha contra la dictadura. El crecera 
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hasta convertirse en e1 mas amplio mo
virqiento social que haya conocido la 
historia de la lucha social chilena. 

Su tarea principal es 1a derrota del 
fascismo, en todas sus expresiones. Se 
prop one, pues, derrocar la dictadura, 
liquidar sus actua1es bases instrumen
tales de dominacion, extirpar 1a ideo
logia en que se funda y las patologias 
que estimula en el caracter social. Pero, 
sobre todo, debe destruir los intereses 
de los verdaderos dominadores del sis
tema que son el capital monopolico na
donal y el imperialismo. 

Todo vestigio del fascismo debera ser 
eliminado para construir 1a autentica 
democracia que el pais requiere y para 
que nunca mas ese fantasma pueda to
mar cuerpo sobre el pueblo de Chile. 

Para cumplir esta tarea e1 pueblo 
reorganiza sus fuerzas poHticas y socia-
1es, a partir de las severas condiciones 
de represion a que estan sometidas. Hoy 
las fuerzas populares y antifascistas se 
encuentran en mej or situadon que en 
los momentos iniciales de 1a represi6n 
criminal. Debemos trabajar en mejorar 
permanentemente esa organizacion y 
utilizar las debilidades y €trores de 1a 
dicta dura. 

El enfrentamiento ideo16gico con el 
fascismo, las reivindicaciones masivas 
para evitar los dramaticos efectos de la 
superexplotacion, la recuperacion cre
ciente de las conquistas socia1es y po
liticas, son capitulos de las luchas ac
tuales y presentes que anteceden a eta
pas mas decisivas del combate. 

La eleccion de cada metodo de lucha 
y e1 inicio de cada fase del combate, 
sera producto de la correIa cion de fuer
zas y de la organizaci6n que el pueblo 
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Y los revolucionarios a1cancen en cada 
momento. 

La clase obrera y el pueblo deberan 
estar en condiciones de enfrentar y de
rrotar en los terrenos que sean nece
sari os a 1a dicta dura que los oprime. 

La subsistencia de las fuerzas popu
lares y su reorganizaci6n en las nuevas 
condiciones, fueron los primeros logros. 
La obtenci6n y afianzamiento de la 
alianza del proletariado y demas secto
res del pueblo y la incorporacion de 
democratas antifascist as son tare as en 
desarrollo presente. Ya se ha iniciado 
en la practica, el combate de las masas 
para reconquistar sus derechos politicos 
y sociales, su profundizaci6n y exten
sion estan en el orden del dia. La pre
paracion para fases superiores de com
bate y enfrentamiento del fascismo esta 
vigente. 

8. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL: 
FACTOR ESENCIAL PARA LA 

VICTORIA DEL PUEBLO 

Los pueblos del mundo se han senti
do profundamente conmovidos por el 
Golpe Militar en Chile. La inmensa ma
yoria de la humanidad ha condenado 
con indignaci6n los crimenes de la jun
ta fascista. Un vasto y poderoso movi
miento masivo de solidaridad con la 
lucha del pueblo chileno se ha desarro
llado en todos los continentes. 

La solidaridad con Chile se ha trans
iormado en un factor de unidad de 
amplios sectores ideo16gicos, politicos y 
sociales en los diferentes paises, que se 
ha expresado en multitudinarias accio
nes de masas, en pronunciamientos pu-



blicos, en campaiias permanentes de
mandando el cese del terror, el respeto 
a los derechos humanos atropellados, la 
libertad de los pres os politicos y el de
rre de los campos de concentracion. 

Se han sumado a estas acciones per
sonalidades mundiales, jefes 'de gobier
nos y partidos politicos, primados de 
las Iglesias y el propio secretario gene
ral de las Naciones Unidas. 

La actitud solidaria, firme y resuelta 
de casi todos los paises socialistas cons
tituyo un duro golpe contra la dictadu
ra fascista en el terreno internacional. 
Muchos otros gobiernos de Europa Oc
cidental, de America, Asia y Africa y 
del Oriente Medio, han asumido posi
dones que, de una u otra manera, han 
contribuido al aislamiento mundial de 
la Junta Militar. 

Gobiernos y pueblos amigos han 
abierto sus embajadas y sus proses para 
recibir a centenares de perseguidos po
liticos. 

La solidaridad internacional ha sido 
un poderoso respaldo moral para el pue
blo chileno en su lucha contra la brutal 
represion, ha repercutido tambien en el 
aislamiento politico interno del fascis-

'mo y ha logrado detener en muchas 
ocasiones, la mana de los verdugos. 

LAS TAREAS MAS URGENTES 
DE LA SOLIDARIDAD 

Las fuerzas que representan el mo
vimiento popular y revolucionario chi
leno se han esforzado desde un princi
pio en lIevar a la practica el imperativ~ 
de esa unidad. Este proceso de fortale
cimiento unitario ha tenido tambien su 

expresion entre los chilenos que esta
mos fuera del pais. Ya en diciembre 
ultimo, en una declaracion emitida en 
Roma por todos los partidos y movi
mientos de izquierda, hicieron publica 
su decision de aunar esfuerzos para lIe
var .a buen termino las tareas destina
das a respaldar y desarrollar el amplio 
movimiento de solidaridad surgido en 
todo el mundo para con la lucha del 
pueblo chileno. 

Ahora damos un paso adelante. Avan
zando en el camino de la unidad, he
mos decidido establecer una coordina
cion permanente de la izquierda chilena 
en el exterior. Ponemos asi en manos 
de los trabajadores y del pueblo de 
Chile, as! como en las manos de las 
fuerzas revolucionarias y progresistas 
de todo el mundo un instrument a mas 
eficaz para hacer frente a las exigen
cias del momento actual. 

LIBERTAD PARA LOS PRESOS 
DE DAWSON ANTES DEL 

INVIERNO 

Llamamos nuevamente a la opinion 
publica internacional a intensificar aun 
mas la campana masiva por el cese de 
la represion, el respeto a los derechos 
humanos, el cierre de los campos de 
concentraci6n, la libertad de todos los 
presos politicos y la derogacion del Es
tado de Guerra Interna. 

En particular pedimos con urgencia 
un gran esfuerzo mundial demandando 
la libertad de Luis Corvalan, Clodomi
ro Almeyda, Anselmo Sule, Pedro F. 
Ramirez, Bautista van Schowen, Vicen
te Sotta y demas presos de la Isla Daw
son. 
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La Isla Dawson se ha convertido en 
un verdadero campo de exterminio. Sus 
condiciones climatic as, e1 regimen de 
reclusion y trabaj os forzados y la falta 
de atencion medica, agravado todo esto 
con la cercania del invierno antartico, 
significan que 1a Junta ha condenado, 
en los hechos, a una muerte lenta pero 
segura a los altos dirigentes populares 
y personalidades chilenas rec1uidos en 
dicho campo de concentracion. 
. EI mundo puede movilizarse con ur
gencia para salvar la vida y la libertad 
de todos elIas. 

En nombre de los trabaj adores y el 
pueblo de Chile, agradecemos la soli
daridad que nos ha sido prestada. Es
tamos seguros que ella seguira crecien
do cada vez mas, se hara carne en las 
masas populares, se desplegara con mas 
fuerza en cada fabrica, en cad a escue-
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la, en cada hogar, alentando, desde to
dos los punt os del globo, la resistencia 
que se desarrolla en Chile y que ter
minara par triunfar, abriendo a nu~
tro pueblo las puertas de una nueva so
ciedad, verdaderamente democratica. 

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE 

IZQUIERDA CRISTIANA 

MAPU OBRERO Y CAMPESINO 

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA 
REVOL UCIONARIA 

PARTIDO RADICAL 

PARTIDO MAPU 



La represi6n economica en Chile * 

I. Introducci6n 

Un sistema represivo tiene un conjunto 
de elementos para ejercerla. Asi se pue
de distinguir la represion politica, po
!icial, institucional, economIc a, etc. 
Nuestro interes aqui es describir las 
form as y magnitudes que esta alcan
zando la represion economica que se 
ha des at ado despues del golpe militar 
en Chile que derroco al Gobierno Cons
titucional. 

Esta represion es la consecuencia de 
la implantacion de un sistema de or
ganizacion economica cuyo funciona
miento ) supone necesariamente un 
incremento de todas las formas de ex
plotacion a los trabaj adores y a amplios 
sectores de la pequena y mediana bur
guesia por los monopolios nacionales y 
extranjeros. Para cumplir nuestro fin, 
describirem6s los objetivos economic os 
que se ha propuesto la actual Junta 
Militar de Gobierno, trataremos des
pues de caracterizar el modele y las 

• Este trabajo es parte de un informe ge
neral sobre la represion en Chile. 

politicas economicas que ha diseiiado 
para cumplir estos objetivos y conclui
remos destacando las formas concretas 
y la magnitud que ha estado tomando 
la represion economica en los uItimos 
meses. 

II. El Objetivo Central y el Modelo 

En el.campo economico, el objetivo 
central de la Junta Militar es el resta
blecimientode las condiciones "norma
les't de funcionamiento de la economia 
chilena, cuy.as caracteristicas estructu
rales habian comenzado a verse modi
ficadas durante el Gobierno de la U.P.l 

Estas caracteristicas basicas de la es
tructura economica vigente hasta 1970 
y cuy.a modificacion constituyo el obje
tivo central de la politica economica 
de la U.P. se refieren a su situa
cion de dependencia del gran capital 
extranjero, a su elevado grado de mo-

l Esto ha sido enfafizado de una u otra 
forma por los integrantes de la Junta, por 
los Ministros de Estado y por los diarios, 
que son sus voceros extraoficiales. 

117 



nopolizacion y al papel decisive que en 
ella jugaba el aparato estatal. Esta es
tructura, que ha sido caracterizada co
mo Capitalismo Monopolico de Estado,2 
determinaba una fuerte concentracion 
en la distribucion del ingreso la cual, 
a su vez, reforzaba las caracteristicas 
del modelo descrito. 

El nuevo modele que la Junta esta 
tratando de implantar es similar al an
terior y conducira por su propia logica 
interna de funcionamiento al restable
cimiento del patron tr,adicional de des
arrollo que habia caracterizado a la 
economia chilena hasta 1970. El eje del 
modelo, que es la libre operacion de los 
mercados, se traducira en un reforza
miento de la monopolizacion y de Ia de
pendencia y en una utilizacion mas 
abierta del Estado par los grandes mo
nopolios nacionales y extranj eros. 

La fuerte concentracion del ingreso 
que resultara de la nueva polftica dara. 
origen a un acelerado proceso de 
concentracion de capital y en conse
cuencia, a una profundizaci6n de la 
monopolizacion de la economia. Esta si
tuacion se vera reforzada por la fuerte 
penetracion del capital extranjero, ele
mento basico que asegura el funcio
namiento del modelo. Esto ha sido cIa
ramente explicit ado par distintos per
soneros del Gobierno, justificandolo con 
los tradicionales argumentos de 10 que 
significa como aporte de tecnologia, 
como suplemento al insuficiente ahorro 
interno y como adicion de capacidad 
empresarial.s Con ella se iran creando 

II Sergio Ramos, "Chile, una econornia de 
transici6n", Cuadernos CESO, 1971. 

8 Orlando Saez, E~ Mercurio, 9 de enero 
de 1974. 
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las bases materiales para una recupe
racion e incluso acentuaci6n de la si
tuacion de dependencia que tenia la 
economia chilena antes del Gobierno 
de la U.P. 

Las declaraciones oficiales enfatizan 
la eliminacion del excesivo proteccio
nismo estatal y entregan al mercado la 
principal responsabiUdad en la deter
minacion del equilibrio global de la eco
nomia, 10 cual aparece como una rever
sion del proceso de desarrollo alcanzado 
por el Capitalismo de Estado en Chile: 
As! segun declaraciones oficiales del 
presidente de la SOFOF A, el Estado, 
ademas de aplicar los elementos' mas 
tradicionales de politica economica (ta
SaS de interes, aranceles, tipo de cam
bio, etc.), solo debera controlar los 
sectores estrategicos (cobre, hierro, car
bOn), y aquellas actividades de muy 
alto riesgo 0 de muy larga maduraci6n 
economica y que par 10 tanto son poco 
atractivas para la iniciativa privada:' 

Sin embargo, la realidad demuestra 
que la situaci6n es bastante mas com
pleja, ya que aunque el Estado perdera, 
en alguna medida, la iniciativa en el 
desarrollo de nuevas empresas,5 y se 
desprendera de todas las que son com
petitivas can el sector privado, se re
serva todas aquellas actividades que 
aseguran el funcionamiento normal de 
la economia y que permiten el apoyo 

4 La SOFOF A es el organismo gremial 
que agrupa a los grandes industriales. 

5 CORFO vuelve a ser nuevamente un 
banco de prestamos al sector privado y no 
como al comienzo de la politica de sustitu
cion de importaciones, 0 en el Gobierno Pa
pular en que tomaba bajo su direcci6n la 
creaci6n y administraci6n de nuevas em
presas. 



irrestricto a los monopolios. Es impor
tante notar que ahora se espera que la 
iniciativa que antes tenia el Estado en 
los grandes proyectos industriales la to
mara el capital extranjero. Si hay algu
na perdida de la importancia del Estado 
en la economia sera en beneficio del 
capital extranj ero que, a diferencia del 
capital nacional, no necesita tanto al 
Estado como punta de lanza en el des
arrollo de nuevos proyectos 0 como re.a
liz ad or del excedente, sino que 10 ne
cesita como policia para mantener 
salarios baj os y tranquilidad social. Esta 
pareceria ser una de las caracteristicas 
diferentes del nuevo modelo con rela
cion al anterior. 

III. Los Objetivos Inmediatos 
y la Politica Econ6mica 

El restablecimiento de la "normali
dad" economica se expresa en objetivos 
inmediatos que orientan la politica eco
n6mica. 

1. Los objetivos inmediatos 

Los objetivos inmediatos mas concre
tamente definidos son cuatro:6 

* Restablecimiento del equilibria en
tre la demanda existente y la dis
ponibilidad de bienes en el mer
cado. 

* Asegurar un rapido crecimiento de 
todas las actividades productivas. 

6 Sergio Molina, "La nueva politica econ6-
mica"!... Mensaje, Nfun. 226, enero-febrero, 
1974. l!Isto de una u otra forma ha side re
petido por distintos personeros del regimen. 

* Recuperar e1 equilibrio del sistema 
de precios, despues de ajustar el 
tipo de cambio externo de la mone
da a una equivalencia reaP 

* Orientar las expectativas de los 
productores tanto en cuanto a su 
situaci6n institucional como a las 
exigencias que la situaci6n econo
mica impone sobre" e1 capital y el 
trabajo. Con e110 10 que se persigue 
es el restablecimiento de la "nor
malidad" en las actividades produc
tivas. Un aspecto import ante con
siste en la implantaci6n de una 
rigida disciplina social y de trabaj 0 

y la devoluci6n de parte importante 
de las empresas expropiadas a re
quisadas a sus antiguos duenos. 

Despues de observar estos objetivos 
inmediatos nadie podria mostrarse sor
prendido que los instrumentos econo
micos escogidos traten de' instituciona
lizar una fuerte represion economic a 
sobre los trabajadores y la pequena 
burguesia. Es cierto que en e1 terreno 
de la imaginacion estos objetivos po
drian cumplirse de una manera tal que 
tuvieran que pagar el casto los sectores 
de mas altos ingresos. Esto sin embar
go no esta en la 16gica del sistema ca· 
pitalista ni en las medidas concretas de 
politic a econ6mica que se han tornado 
hasta ahora. Para apreciar mejor esto 
se hace necesario analizar con alg{tn 
detalle los principa1es mecanismos e 
instrumentos utilizados para alcanzar 
los objetivos que se proponen. 

7 Exposici6n del. ministro de Economia, 
Fernando Leniz, EZ Mercurio, 10 de octubre 
de 1973. 
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2. La poHtica econ6mica 

La politica econ6mica tiene que ha
cer funcionar el modelo de tal forma 
que cumpla los objetivos inmediatos y 
de esta manera se alcance la finalidad 
central. Para ella la politica ecan6mica 
de la Junta actua sobre la propiedad de 
los medios de praducci6n, sabre los tra
bajadores, sabre el sistema de precios, 
en la politica fiscal, en la politica mo
netaria y sabre e1 comercio exterior. 
Describiremas y analizaremos a conti
nuacion como est{tn funcionando cada 
una de estas polfticas en comparacion 
con el usa que de ellas hizo el Gabierno 
Constitucional para asi pader entender 
con mayor claridad el caracter de la 
represion economica. Por ultimo extrae
remos a1gunas conclusiones generales 
de este exam en. 

a. La propiedad de los medios 
de producci6n 

Una de las finalidades centrales de 
la politica economica de la Unidad Po
pular fue el exterminio del latifundio 
en 1a agricu1tura y el traspaso al domi
nio del Estada de los monopolios na
don ales y extranjeros. Cerca de 5,000 
latifundios fueron expropiados en 3 afios 
y er.an trabajados por los campesinos 
bajo distintas formas legales de propie
dad. Hoy, unos 1,200 1atifundios cuyo 
tramite de expropiacion estaba incom
pleto han sido devueltos a sus antiguas 
propietarios .. Aun mas, en muchos otros 
casos en que el tramite legal estabater
min ado tambien han sido devueltos los 
predios. As! por ejemplo, del analisis 
del diaria local de 1a provincia de Cau-
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tin se pudo constatar que en 320 de los 
350 predios expropiados durante el Go
bierno de la Unidad Popular sus anti
guos propietarios han reclamado 1a 
devolucion y esta se ha efectuado defi
nitivamente en el 75% de los casos y es
tan pendientes de resolucion 12% mas. 

Ademas, 1a Corporacion de la Refor
ma Agraria, a fin de evitar el pago de 
las tierras expropiadas, esta constitu
yendo las reservas de los antiguos pro
pietarios a expensas de las tierras an
teriormente entregadas a los campesi
nos. La tierra que conservaran los cam
pesinos, en su gran mayoria, esta sien
do dividida en parcelas individuales que 
posteriormente les seran vendidas. 

Respecto de los monopolios 1a situa
cion es aun mas dramatica. En los 3 
afios de Gobierno Popular mas de 500 
empresas monopolicas expropiadas for
maron la base del Area de Propiedad 
Social de la Economia. Hoy, buena par
te de ell as ha sido devuelta a sus anti
guos duefios y el ministro de Econo
mia ha declarado que muchas otr.as vol
veran a manos privadas. Entre ellas se 
incluyen todos los bancos comerciales 
del pais y un buen numero de empre
sas que el Estado habia adquirido co
mercialmente y cuyas .acciones serlm 
vendidas en 1a Bolsa de Valores. En 
los casos en que esto aun no se ha he
cho y la CORFO mantiene su adminis
tracion, han sido designados como in
terventores los antiguos duenos y eje
cutivos de las empresas. 

b. El tratamiento a los trabajadores 

Los trabajadores en el Gobierno Po
pular estaban en el centro de cua1quier 



decision economlca. Hoy el trabajo es 
un factor mas en el proceso productivo 
que es remunerado de acuerdo a su 
"productividad". En un editorial de E! 
Mercurio se sostiene que el salario mi
nimo es una restricci6n a la libertad de 
mercado basada en una "presuncion no 
comprobada" de que en su ausencia los 
trabajadores llegarian a niveles de ham
bre grave. 

Par otra parte, con el pretexto de au
mentar Ia "eficiencia" del factor traba
jo, las leyes que otorgaban al trabaja
dor la propiedad del empleo practica
mente han side derogadas. EI derecho 
de huelga ha sido derogado y su ejer
cicio se considera traicion a la patria. 
Los sindicatos de base no han sido for
malmente disueltos pero ahora son prac
ticamente inoperantes. Esto se debeal 
gran numero de dirigentes asesinados 0 

presos, al terror que se ejerce sobre el 
resto y a la declaracion de ilegalidad 
que pesa sobre la Central Unica de Tra
bajadores (C.U.T.). Todo esto deja a 
los sindicatos con las manos atadas y 
aisia a cada trabajador, como es el de
seo expllcito del Gobierno y de los em
presarios, y 10 obliga a enfren:tarse in
dividualrnente a su patron para discutir 
sobre su empleo y nivel del salario. 

c. EL sistema de precios 

Los precios en una economia capita
lista orientan la asignaci6n de los re
,cursos y determinan la distribucion del 
ingreso. El Gobierno Popular uso masi- ' 
vamente este instrumento especialrnen
te como mecanismo redistribuidor del 
ingreso en favor de los trabajadores. 
Todos los precios de los bienes basicos 

para la economia estaban controlados, 
aunque la negativa de la oposicion a dar 
al Gobierno facultades legales para im
pedir el mercado negro, se tradujo en 
que los precios fij,ados no si€mpre fue
ron respetados. Sin embargo, la distri
bucion directa de insumos para 1a in
dustria y de productos de consumo esen
cia! para los trabajadores, permitian 
que ellos tuvieran un importante efec
to redistributivo 

Hoy se encuentran no mas de 30 ar
ticu10s cuyo precio esta fij,ado, han que
dado libres los precios de productos de 
monopolios como el papel y hay el pro
posito de dejar libres los precios de bie
nes tan importantes para el consumo 
popular como es e1 pan. En opinion 
de 1a Junta Militar debe ser el merca
do (lease los monopolios) el que debe 
fijar los precios y a traves de ellos dis
tribuir el ingreso y o~ientar la pro:luc
cion. 

Por otra parte, los precios .se han fi
jado en general, al nivel de los costos 
de producci6n, 10 cua1 ha significado 
borrar todas las discriminaciones en fa
vor de los alimentos y de otros produc
tos Msicos que el Gobierno Popular 
habla mantenido. As! por ejemplo, los 
precios del,aceite, el azucar y la parafi
na, han aumentado en un mil doscien
tos, mil trescientos y cinco mil quinien
tos por ciento respectivamente, desde 
septiembre de 1973 a enero de 1974. 

d. La politica fiscal 

El nivel, la composicion y la forma 
de financiamiento del gasto publico son 
de gran importancia para la actividad 
economica del pais. EI Gobierno Popu-
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lar eleva considerablemente el nivel del 
gasto publico, y 10 concentra en aque
Has actividades que aumentaban el em
pleo y producian bienes 0 serviclos po
pulares. El problema que tuvo este tipo 
de politica fue que el presupuesto era 
cada vez mas deficitario por la negati
va del Parlamento a otorgar los recur
sos necesarios. 

En este momento es dificil decir si 
el nivel del gasto en terminos reales va 
a aumentar 0 disminuir en 1974 con res
peeto a 1973, ya que la magnitud de la 
inflaeian de 1973 fue completamente 
falseada en estos ultimos meses. En 
efeeto, el pronostieo de inflacion que 
hizo la Junta en la ley de presupuestos, 
fue de 50% en el ano, que esta abso1uta
mente subestimado. Asi, segUn las ci
fras que se tomen el gasto real podda 
ir desde un aumento aproximadamen
te del 50% a una disminucion del 18%. 
Pensamos que la' ultima cifra es mas 
correcta ya que esta construida en base 
a s610 un 150% de inflaci6n para 1974 y 
un 790 % de inflacian para 1973.8 Esta 
menor actividad del sector publico ten
dra serias repercusiones sobre el nivel 
del empleo y del ingreso general debido 
al elevado efecto multiplicador que tie
ne sobre la economia. 

En la composicion del gasto publico 
de 1974 casi todos los ministerios bajan 
liger.amente su participaci6n excepto e1 
Ministerio de Hacienda que la aumenta 
del 27 al 46%. Esto resulta bastante 
curioso, ya que este ministerio concen
tra sus gastos en el pago de los sueldos 

I 

8 Fuentes universitarias calculan la infla
cion de octubre en 125%, noviembre en 25%, 
y diciembre en 6%, 10 cua! da para el ano 
1973 un 790 % de aumento en los precios. 
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y salarios de la administraeion publica, 
los cuales en terminos reales han dis
minuido considerablemente por los des, 
pidos y la baja del sueldo promedio. 
Sin embargo, la explieacion se encuen
tra en el gasto de sueldos de las Fuer
zas Armadas que han duplicado su per
sonal y aumentado sus sue1dos conside
rablemente. Ademas de otros benefi
cios, los miembros de las fuerzas ar- . 
madas euando hay estado de guerra, 
reciben un 80% mas d~ salario (quizas 
de esta forma se pueda entender que se 
mantenga a toda costa un "estado de 
guerra" sin guerra). 

En la ley de presupuesto se espera 
que los ingresos fiscales cubran el 85% 
del gasto, 10 eual representaria un no
table crecimiento con respecto a 1973, 
cuando solo se financio con impuestos 
alrededor del 50% del gasto. Sin em
bargo se observa que las bondades del 
incremento son escasas en vista de que 
la diferencia (de 50% a 85%) la estan 
pagando basicamente los consumidores 
de menores ingresos. Esto se debe a 
que un 25% del incremento de los in
gresos publieos proviene del aumento 
de los ingresos del Banco Central por 
eli alza discriminada de la tasa de cam
bio que afecto mas fuertemente a los 
productos alimenticios y a otros pro
ductos basicos.9 Otro aspecto que llama 
la atencion respecto de los ingresos es 
que, mientras los provenientes de los 

9 La diferencia se produce porque el tipo 
de cambio deimportacion es de EO 405, mien
tras que el de exportacion para el cobre 
que representa cerca de 80% de las expor
taciones, es de EO 200. Este ultimo tipo de 
cambio es de paridad por 10 que una baja 
del precio del cobre tenderia a disminuir di
cha diferencia. 



impuestos a los bancos y sociedades 
ananimas bajaran en un 48% en termi
nos nominales, e1 impuesto a los traba
jadores aumentara en un 350%.10 

e. La poUtica monetaria 

La poll tica monetaria de la U nidad 
Popular fue siempre muy expansiva. 
En el primer ,ano esto se hizo para re
activar laeconomia que se encontraba a1 
borde del receso debido a1 boicot de los 
monopolios nacionales y extranjeros. En 
los anos siguientes el aumento del circu
lante tuvo su origen en 1a necesidad de 
enfrentar la negativa del Congreso a 
proporcionar los recursos necesarios 
para financial' e1 presupuesto as! como 
al hecho de que las empresas del Area 
de Propiedad Social comenzaron a te
ner deficits crecientes a1 no reajustar
se los precios de sus productos y servi
cios. 

La Junta esta tratando de realizar 
una politica monetaria muy restricti
va. POI' una parte pretende limitar la 
emisian de dinero a1 ser dispensable 
en vista de que financiara buena parte 
del presupuesto con recursos propios. 
Por otra ha terminado mediante decre-
to con los creditos a las empresas del 
Area de Propiedad Social y los ha res
tringido al sector privado. No se cono
cen cifras respecto de la emision en es
tos meses, pOI' 10 cual no se pueden ha
cer comentarios mas concretos. Sin em-

'bargo, es obvio que los aumentos de 

10 En los ultimos dias se anunci6 una nue
va politica tributaria cuyos alcances au.n no 
hemos analizado aunque es probable que sus 
efectos hayan sido previstos en los ingresos 
fiscales de 1974. 

precios han extraido todo el exceso de 
dinero que existia en la economia, ya 
que segUn un estudio universitario,l1 
entre julio de 1970 y la primera quin
cena de noviembre de 1973 los precios 
subieron 30 veces, mientras que la can
tidad de dinero subia 21 veces. Nose 
conoce' como han variado estas magni
tudes en 1974, pero las expectativas 
inilacionarias de los productores, que 
se suman a las hist6ricamente altas uti
lidades de 1a economia chilena, permi
ten asegurar que el ajuste en e1 futuro ' 
se va .a producir por disminuci6n de 1a 
producci6n con quiebra de las indus
trias mas debiles, mas que pOl' dismi
nuci6n de los precios reales. 

f. Comercio exterior 

Toda politica economica tiene en su 
relacion con el extranjero un caracter 
basico que se define pOl' el tratamiento 
al capital extranjero, e1 tipo de cambio 
y e1 sistema de tarifas. 

La Unidad Popular definio su progra
rna como antimperialista y obr6 en con
secuencia al recuperar sus riquezas ba
sicas, expropiar muchas empresas es
trategicas y controlar cuidadosamente 
las inversiones extranjeras que se hi
cieran en el pais. Tambien paga su osa
dia al tener que soportar ataques y pre
siones que van desde el "bloqueo invi
sible" hast a el sabotaj e economico di
recto por parte de las grandes corpora
ciones multinacionales (I.T.T., par ejem
pIa). ,La politica que hoy implementa 

11 Joseph Ramos, "El comportamiento de 
los precios y salarios desde ell! de septiem
bre de 1973", Depto. de Economia, Universi
dad de Chile. 
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la Junta devuelve algunas de las em
presas extranjeras expropiadas, renego
cia el pago de las minas con las grandes 
corporaciones del cobre y abre las puer
tas del pais para que los inversionistas 
extranj eros puedan ayudar a la "Re
construccion Nacional". Ademas se ob
serv.a un gran interes por conseguir cre
ditos extranj eros de corto y largo pla
zo sin ninguna consideracion de las ata
duras econ6micas y politicas que ellos 
impliquen, 10 eual indudablemente in
crementara la ya crecida deuda exter
na del pais. 

Por otr.a parte, la Unidad Popular pu
so baj 0 el control del Estado casi todo 
el comercio exterior, con el objeto de 
impedir el robo de capitales nacionales 
por parte de los consorcios internacio
nales y de la burguesia nativa. Hoy 
practicamente toda la actividad expor
tador,a e importadora ha sido entrega
da al sector privado, reservandose el 
Estado la facultad de importar directa
mente pero un volumen menor tradi
donal antes del Gobierno de la Unidad 
Popular. 

El tipo de cambio externo define el 
nivel de muchos precios internos y las 
utilidades de las empresas exportadp
ras. El Gobierno Popular uso el tipo 
de cambio como un instrumento de dis
tribucion de ingresos al fijar cambios 
diferentes para las materias prim as y 
productos que el pais importaba, te
niendo en cuenta su influencia sobre 
el consumo popular. La Junta Militar 
elimino este tipo de politica al fijar un 
cambio .unico, 10 cual significo que pa
ra muchos alimentos, materias primas 
y combustibles, el tipo de cambio fue-
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ra devaluado en mas de 1,500%, con el 
consiguiente incremento de los precios 
internos. 

EI sistema de tarifas del pais es el 
que determina el gr,ado de competencia 
de la industria nacional con el extran
jero. El sistema de tarifas chileno, des
de el comienzo de la politica de sustitu
cion de importaciones, fue de un gran 
proteccionismo para la industria nacio
nal, 10 que ha permitido que muchas 
empresas chilenas puedan producir a 
precios superiores a los internaciona
les. Las causas de estos precios supe
riores se pueden encontrar indistinta
mente en ineficiencias productivas 0 en 
otras caracteristicas de los procesos 
productivos chilenos en relaci6n a los 
internacionales (diferentes grados de 
monopolios, volumen de operaci6n, ni
vel tecnol6gico, disponibilidad de capi
tales, cantidad y caUdad de materias 
primas, etc.). La Junta ha declarado 
que en un plazo de 3 anos todas las 
prohibiciones para importar seran de
rogadas y que las tarifas seran sensi
blemente rebajadas con el objeto de que 
la industria nacional compita con la ex
tranjera en igualdad de condiciones. 
Los derechos a la importacion ad valo
rem superiores al 200%, fueron rebaja
dos al 200%, y los inferiores en un 
110%. No se pueden hacer comentarios 
definitivos al respecto hasta conocer las 
nuev,as tarifas, pero se puede adelantar 
que esto va a determinar una reestruc
turaci6n de la industria nacional, con 
todos los problemas de quiebra de em
presas y de desempleo que eso significa. 





g. Algunas consecuencias generales 
de La poHtica 

Se estirna que el restablecimiento del 
monopolio en la propiedad de los me-' 
dios de produccion de la burguesia y la 
restriccion de los derechos de asocia
cion y huelga de los trabajadores, jun
to a la liberacion de precios internos, 
a la apertura de la inversion extranje
ra, a Ia liberalizacion del comercio inter
nacional, a la disminucion del gasto fis-' 
cal y a una politica economica restric
tiva, van a producir al menos los si
guientes efectos: 

* Una fuerte redistribucion regre
siva de los ingresos. 

• Reeesi6n economica par la fa1ta 
de demanda, especialmente en el ca
so de los productos industriales du
rabIes, en una primer a etapa, y basi
cos a eontinuacion, y por 1a compe
tencia de los productos extranjeros. 

* Una mayor dependencia del ca
pital extranj era. 

* Todo 10 eual llevara a una mayor 
monopolizaeion de los medias de pro
duccion y esto a su vez a una mayor 
concentracion del ingreso. 

Veamos a continua cion como este mo
del.o y las politicas que hemos descrito 
han reprimido eoncretamente a los tra.
baj adores y a la peque:5a burguesfa. 

IV. Las Formas y Ia Magnitud 
de La Rep'l"esion Economica 

La represion econ6mica12 actua sobre 

12 En terminos estrictos la represi6n eco
n6mica del sistema capitalista se podria aso-
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los trabajadores disminuyendo sus in
gresos reales 0 margin€mdolos del tra
bajo al dejarlos desempleados, y sobre 
1a peque:5a burguesia despojandola de 
sus medios de produccion al concentrar 
la propiedad. 

En primer lugar describiremos las 
magnitudes que ha alcanzado la repre
sion sobre los trabajadores, observando 
como han cambiado sus ingresos pro
medio despues del golpe, sus niveles 
minimos de ingreso y el desempleo. 
Despues nos referiremos a los me canis
mas a traves de los cuales esta repre
sion se perpetuara. y como comienza a 
aetuar sobre la peque:5a burguesia. 

1. Evolucion de los ingresos promedios 

La redistribucion del ingreso, uno de 
los objetivos prioritarios del Gobierno 
de la U.P., no aparece en ninguno de 
los planteamientos oficiales como obje
tivo de la actual politica economica. 
Por el contrario, el fuerte enfasis en Ia 
eficiencia sustituye el ant'2rior enfasis 
en la redistribuci6n. 

El mej oramiento del nivel de vida de 
los trabajadores solo aparece mencio
nado como alga que se alcanzara en el 
largo plazo, una vez que el sistema pue
da haeer que sus frutos alcancen para 
beneficiar a todos los sectores. El mi-

ciar a la tasa de explotaci6n a la que es
Um sometidos los trabajadores. Sin embargo, 
en este trabajo tratal'emos el problema en 
forma relativa, observando los ingresos de 
los trabajadores despues del "Golpe" en re
laci6n a los que tenian en alg{m momento 
antes de el. En este sentido, represi6n se asi
milaria a sobre-explotaci6n: sobre-abarata
miento forzado de 1a mano de obra utilizan
do, al cOmienzo, el terror policia1 y el fuerte 
incremento de 1a cesantia. 



nistro de Economia expresa al respec
to: "De 10 que nos hemos preocupado 
es de que durante el primer periodo de 
ajuste, por 10 menos, el salario mas las 
bonificaciones generen un ingreso mi
nimo que a la gente por 10 menos Ie 
permita vivir con una alimentacion ra
zonable, no pasar una extrema miseria, 
mientras pasa este periodo de ajuste, 
este periodo de recuperacion de la pro
duccion que, en definitiva, es el unico 
que nos puede ayudar efectivamente a 
mejorar el nivel de vida." 13 

Se apela asi a un "sacrificio" para re
cuperar la economia del "grave dete
rioro sufrido por la produccion duran
te los ultimos 3 arros, ... la recupera
cion del nivel real de remuneraciones 
no podra hacerse con la brevedad que 
todos deseariamos, paro podemos ex
presar con optimismo que los primeros 
sintomas de mejoramiento ya se en
cuentran a la vista y deberan acentuar
se con este incremento de las remune
raciones que permitira un alivio aunque 
sea modesto, por los fuertes sacrificios 
que ha sido necesario hacer durante 
los primeros meses de la recupera-
cion." 14 

, 

Con estos argumentos se pretende 
hacer olvidar a los trabaj adores el re
ajuste de remuneraciones a que tenian 
derecho en octubre de 1973 como com
pensacion de las alzas de precios ocu
rridas desde octubre de 1972, y que so
lamente habian sido paliadas con las 

18 Entrevista al ministro de Economia, 
Fernando Leniz, La Prensa, 20 de octubre de 
1973. 

14 Exposicion de la politica de remunera
ciones, Fernando Leniz, EL Mercurio, 20 de 
diciembre de 1973. 

bonificaciones compensatorias otorga
das por el Gobierno Popular. Como con
secuencia del alto nivel de la inflacion 
en octubre (88% oficial y 125% real), 
producto de la libertad de precios, el 
no cumplimiento de este compromiso 
significo que los precios entre octubre 
de 1972 y octubre de 1973 subieran 7 
veces, mientras que las remuneraciones 
s610 10 hicieron 2.7 veces. 

Sin embargo, estos argumentos no so
lo se usan para justificar la represion 
economica, sino para mantenerla, ya 
que la politica salarial de la Junta Mi
Utar no ha sido rectificada. Asi, se pro
ponen para 1974 sueldos y salarios que 
significan cerca de 5 veces los recibidos 
en enero de 1973, cuando los precios 
para ese periodo subieron mas de 6 ve
ces en terminos oficiales y mas de 9 
veces en terminos efectivos. La aplica
cion de esta politica significa reducir en 
20% el ingreso real de los trabajadores, 
de acuerdo al Indice de Precios al Con
sumidor oficial, y en cerca del 45 % to
mando datos mas reales.15 Estudios uni
versitarios muestran conc1usiones p.are
cidas, asi por ej emplo se afirma que "en 
octubre las remuneraciones reales de 
los trabaj adores serian un 40% inferior 
a julio de 1970".16 

En definitiva, de los antecedentes dis
ponibles resulta absolutamente claro 
que se est a volviendo drasticamente' 
atras en materia de distribucion del in
greso, habiendose llegado a la situacion 

15 El indice oficial adoptado para los meses 
de octubre,. noviembre y diciembre subesti
ma el nivel de precios de 1973 en aproxima
damente un 35%. 

16 Sergio Molina, "La nueva politica eco
nomica" , Mensaje, Num. 226, enero-febrero, 
1974. 
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mas regresiva conocida en· Chile desde 
que se llevan estadisticas oficiales de 
Cuentas Nacionales y Distribucion de 
Ingresos. 

Este sacrificio que se ha impuesto 
coercitivamente sabre los sect ores asa
lariados, contrasta con el simple llama
do que se hace a los industriales y co
merciantes de no trasladar a los precios 
mayores costos provenientes de los au
mentos de remuneraciones. Se les re
cuerda que no pueden pretender recu
perar las perdidas sufridas en los ul
timos tres afios en un "corto plazo",17 y 
se les incita a buscar que los precios se 
rijan realmente por la oferta y la de
manda sin estab1ecer practicas mono
policas en su fij acion. Se Ie notifica y 
advierte ,a to do aquel que no cum pIa 
con estos principios que sera. el propio 
mercado e1 que se encargara de sancio
narlo a traves de la disminuci6n de sus 
ventas. 

De mas esta decir que en una econo
mia altamente monopolizada como es 
la chilena, estos supuestos result an ab
solutamente irreales y as! 10 prueban 
algunos estudios universitarios,1B al de
mostrar que los precios han subido mu
cho mas aHa de 10 que requeririan las 
presiones de costo 0 demanda. No obs
tante esta renuncia voluntaria a los pre
cios maximos obtenibles es uno de los 
pivotes centrales sobre los cua1es se ha 
disenado la politica economic a de corto 
plazo para 1974, de 10 que puede 4es
prenderse que la distribucion de los in
gresos mantendra su regresividad y los 

17 Ministro de Economia, Fernando Leniz, 
"Exposici6n de.la politica de reajustes", El 
Mercurio, 10 de diciembre de 1973. 

18 Joseph Ramos, Op. cit. 
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niveles de actividad economica seran 
inferiores a los proyectados. 

2. La canasta bcisica para los estratos 
de menores ingresos 

La r:epresion a que se ha sometido a 
los trabajadores en terminos de ingte
so real resulta aun mas brutal si ana
lizamos el problema del ingreso en re
lacion a una canasta basica de alimen
tos para los trabaj agores de menores 
ingresos. Vamos a referirnos al estrato 
de trabajadores cuyo ingreso es menor 
que el correspondiente al doble del sa
lario vital, estrato que en 1972 incluia 
aproximadamente al 70% de los emplea
dos y obreros del pais. Segun un estu
dio de Chossudoveski,lO el costo men
sual de la misma canasta familiar ali
menticia que consumia una familia pro
medio con ingresos entre 0 y 2 salarios 
vitales en el ano 1968-1969, era para no
viembre de 1973 de EO 24,476. En los anos 
68-69 el gasto en alimentos de ese sec
tor correspondia aproximadamente al 
50% de su gasto total. Por consiguiente, 
para mantener esta estructura del gas
to en noviembre de 1973, y suponiendo 
igual estructura en los precios, se re
queriria un gasto mensual total de cer
ca de EO 48,500. Por otra parte, una pro
yecci6n del sueldo minimo de 1968-69 
(un sueldo vital) para noviembre de 
1973 dada Eo 28,400 y el doble .de este 
seria EO 56,800, 0 sea que la mayor par
te del mismo se gastaria en aliment a
ci6n (el 85%). Es este sueldo minimo 

10 Michel Chossudoveski, La medici6n del 
ingreso minimo de subsistencia y la politica 
de ingresos para 1974, Instituto de Economia, 
Universidad Cat6lica. 



el que debe compararse con los ingre
sos re,ales de 1973 para saber si ha ha
bide incremento 0 disminuci6n en ter
minos reales. 

Pero antes puntualicemos dos hechos. 
En primer lugar, el casto de la canasta 
en noviembre de 1973 debio ser sustan
cialmente superior que 10 indicado por 
Chossudoveski, ya que su encuesta de 
precios no representa un muestreo de 
to do Santiago, como la 1968·69, sino que 
estuvo dirigida a los lugares donde los 
precios son mas baratos (La Vega y los 
supermercados). Por otra parte, sospe
chosamente no se considera el periodo 
del Gobierno Popular pese a que es so
bradamente conocido el mejoramiento 
en terminos reales que tuvieron los sa
larios', especialmente los de los estr.atos. 
de menores ingresos. Sin embargo, los 
resultados del estudio son suficiente
mente claros para mostrar la represi6n 
a que est an sometidos los trabajadores 
de menores ingresos: el sueldo mini
ma de noviembre de 1973, que era de 
Eo 12,000 mas una pequena bonificaci6n 
por locomocion, s6lo se aproxima al 
45% del minimo de hace 5 anos (68-
69). No se puede argumentar que en 
enero las cosas mejoraron al subir el 
sueldo minimo a EO 18,000 (que todavia 
es bastante menor a los EO 28,400 que 
corresponden al minimo de 1968-69 pro· 
yectado a noviembre de 1973), y,a que 
los precios han vuelto a subir despm1s 
de noviembre y para los primeros me
ses del ano se estiman alzas aun rna
yares. 

El autor citado termina midiendo en 
terminos nutricionales 10 que el menor 
salado real significa en forma de sabre .. 

explotacion. Enfatiza que el salario vi
tal de 1968-69 suponfa un nivel nutri
donal menor en 35% a los requerimien
tos minimos y que el sueldo minima 
que permitiria lograr un nivel de sub-, 
sistencia para noviembre de 1973 debe
ria ser del orden de EO 31,500. La pre
gunta pertinente seria ahora: l.A cuan
tos miles de ninos estan condenando a 
muerte par hambre los inspiradores de 
esta politica econ6mica, si los sueldos 
de noviembre estaban 60% par deba
jo de los requerimientos de subsisten
cia? 

3. Et nive! de empleo 

El subempleo y desempleo son inhe
rentes a las economias capitalistas, por 
la necesidad de crear un ejercito de 
trabajadores desocupados que permitan 
mantener los salarios baj os. Esto, que 
representa la forma mas brutal de re
presion, ha comenzado a agudizarse en 
Chile como consecuencia de La repre
si6n politica y de Ia 16gica de funciona
miento del modele econ6mico. 

Asi, en el sector publico la roasa de 
trabajadores despedidos por razones po
liticas representaba, hasta el 31 de di
ciembre, entre 30 y 35% de los em
pleados publicos. Esta situaci6n se ten
dera .a agravar como consecuencia de 
la disminuci6n del gasto publico para 
1974. Por otra parte, las estadisticas de 
empleo de Santiago (Instituto Nacional 
de Estadisticas), demuestran que el pro
medio de ocupados en los ultimos 3 0 

4 meses de 1973 es i~ferior en cien mil 
personas al nivel existente antes del 
golpe militar. Cabe destacar que el ni
vel d~ 1;!1llpleQ, hoy dia, no s610 es infe-
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rior al de antes del 11 de septiembre, 
sino que ni siquiera logra igualar los 
niveles de 1971. Esta situacion, como 
veremos mas adelante, tendera a agra
varse en el ano 1974 cuando Ia dismi
nucion' de las ventas comience 'a re
percutir en los nive1es de producci6n y 
los empresarios despidan trabajadores 
para tratar de ajustar Ia oferta a Ia de
manda. 

4. La perpetuaci6n de la represion 
a los trabajadores y las perspectivas 
de represi6n a la pequefia y mediana 
burguesia 

En distintas partes de este trabajo 
hemos descrito parcialmente el funcio
namiento del modelo econ6mico. Aho
ra intentaremos' realizar este trabajo en 
forma mas sistematica ligando10 a 1a 
evo1ucion esperada de Ia economiaen 
el ano 1974, Esto 10 hacemos para ob
servar como Ia dinamica del sistema 
mantiene la represion a los trabajado
res y crea las condiciones para comen
zar la represion a la pequefia y media-
na burguesia. . 

Despues que e1 aumento de los pre
dos ha sobrepasado can mucho al in
cremento del circulante, Ia dinamica 
del sistema econ6mico no puede estar 
dada en terminos glob ales por elau
mento de la demanda interna. Es posi
ble que, a pesar de la disminuci6n glo
bal de la demanda, la restriccion de 
importaciones deje un margen para 
aumentar la produccion interna en al
gunos sectores. Este es el. caso de la 
agricultura donde, por ejemplo, la pro
ducci6n de trigo y maiz podria mas que 
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duplicarse sin tener problemas de de
manda. 

Otra fuente de dinamismo del siste
ma Ia constituye Ia demanda exten£a. 
Por ejemplo en el caso del cobre (85% 
del total de las exportaciones) tiene 
ahora un alto precio de venta y un mer
cado seguro. Sin embargo, la industria 
manufacturera existente, en general, 
no puede aspirar a competir en los 
mercados internacionales. 

Ante esta situacion de la demanda los 
sect ores productivos tienen distintas ca
pacidades de respuesta. La agricultura 
en estos meses esta cosechando las 
siembras que se' hicieron basicamente 
antes de septiembre en condiciones 
de demanda absolutamente distintas 
que aconsejaban dedicar las tiertas a 
los cultivos intensivos, en los que e1 pais 
se .autoabastece. Asi, la produccion de 
papas y hortalizas aumento sustancial
mente ton respecto al ano anterior, pe
ro los precios de estos productos des:" 
pues de septiembre bajaron tanto que 
en algunos caSos los productores no es
tan ni siquiera cosechandolas. Proble
mas similares han tenido los producto
res de frutas, aves y cerdos. Diferente 
es el caso de los cultivos extensivos, en 
los que probablemente Ia producci6n 
sera muy distinta a la del ano anterior. 
En definitiva, debido a la inelasticidad 
de la produccion respecto de las nuevas 
condiciones del mercado, en este sec
tor se va a comenzar a producir una 
cierta concentraci6n del capital como 
consecuencia de las grandes diferencias 
de utilidades que tendran los producto
res este ano. Esta tendencia se vera 
acentuada en los pr6ximos periodospro-



ductivos por e1 desastre econ6mico que 
significara la dogmatica sUbdivisi6n de 
los asentamientos en pequeiiisimas pro~ 
piedp.des individuales, ya que la com~ 
petencia entre las antiguas unidades 
grandes y capitalizadas con las nuevas 
pequeiias y sin capital, no puede sino 
terminar con el fin de los pequeiios.· 

En la mineria las cifr.as de la produc~ 
ci6n del Gobierno son bastante altas, y 
aunque esten algo abultadas, es razo~ 
nable esperar un incremento en 1974 
con respecto a 1973. Sin embargo hay 
que recordar que este sector contribu~ 
ye s6lo con alrededor del 10% del Pro~ 
ducto Interno Bruto y tiene muy esca~ 
sa participaci6n en el empleo, aunque 
su importancia es decisiva en la balan
za de pagos. 

Respecto ·del sector industrial, en ge
neral, podemos decir que mientras no 
se repongan los stocks que habfan side 
agotados durante el Gobierno anterior, 
se encontrara ante la disyuntiva de te
ner que bajar los niveles de produc
cion a los niveles de precios. La expe
riencia hist6rica es que la industria chi
lena por su cara.cter monop6lico prefie
re trabajar con un nivel de precios altos 
y no usar toda su capacidad instalada.20 

Esto determinara una disminuci6n del 
empleo y el mantener los salarios cer
ca del nivel minimo fijado por el Go~ 
bierno.21 Por otra parte las restriccio~ 

20 El primer indicio de esta tendencia es 
la disminuci6n de la producci6n industrial en 
noviembre con respecto a octubre. Mantene~ 
mos el supuesto que la industria chilena no 
tiene capacidad en el corto plazo para com~ 
petir en los mere ados externos. 

21. Ante un exceso de oferta de mana de 
obra en relaci6n a su demanda y sin posi~ 
bilidades de acci6n de los sindicatos, todos 

nes de la demanda determinaran que 
las vent as a altos precios s610 se pue
dan hacer con creditos al consumo, los 
cuales en una situacion de contracci6n 
crediticia solamente pueden ser otor
gados por los grandes industriales y 
comerciantes, que son los que tienen 
capital acumulado y los contactos ade
cuados para obtenerlos de un sistema 
bancario ahora orientado para servir~ 
los. Esto determinara que solamente 
elIas puedan vender su producci6n y 
por consiguiente acarrearan una alta 
proporcion de quiebras entre los peque
fios industriales y comerciantes can la 
consiguiente tendencia a 1a concentra
ci6n del capital y el monopolio.22 

Ante esta situaci6n, las inversiones 
para la producci6n se haran poco ren
tables y con esto las tendencias recesi
vas se incrementaran, con e1 consiguien
te desemp1eo, nuevas quiebras y se pro
vocaran Iuertes concentraciones del ca
pital. Esto determinara una mas des
igual distribucion del ingreso y una 
mayor tendencia a la recisi6n con todas 
sus secue1as. En la perspectiva del mo
delo esta tendencia no puede ser rever-

los salarios tenderan a igualarse al salario 
minimo. 

22 En el caso de que en algunas ramas mas 
competitivas se desate una guerra de precios, 
la situaci6n de los pequenos productores no 
variara considerablemente, ya que par tener 
costos mas altos y menor capacidad finan
ciera sedan los primeros en salir del mer
cado. Esto esta pasando ahora, por ejempl0, 
entre los productores de huevos. Pero los 
economistas de la Junta, egresados de Chica
go, son incapaces de entender esta situaci6n, 
ya que olvidan que la transformaci6n de los 
equipos y maquinaria que producen mante
quilla en otros que produzcan canones, 0 vi
ceversa, s610 se puede hacer en los libros 
de economfa. 
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tida por la acci6n del Estado, ya que, 
como vimos, en 1974 se disminuye el 
gasto publico y segUn las ultimas de
claraciones del ministro de Hacienda, 
se aumentan los impuestos. 

Es por estas razones que el modelo 
de la Junta basa su "exito" en una 
agudizaci6n extrema de la dependencia 
con respecto al imperialismo, en una 
extranj erizacion de la economia chile
na, entregando al capitalismo extran
j ero la responsabilidad de traer recur
sos en las cantidades necesarias para 
crear nuevas industrias a partir de nues
tros recursos naturales, como el cobre 
y la madera. De esta forma espera la 
Junta que se elevara en el futuro el 
nivel de la actividad econ6mica en el 
pais, aumentara en algo el empleo y se 
solucionaran los problemas de balanza 
de pagos. 

As! se ida consolidando el nuevo mo
delo, si es que el capital extranjero lle
ga al pais en los volumenes necesarios 
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y en caso contrario el modelo no tiene 
ninguna factibilidad. Es por esto que 
la Junta esta necesariamente obligada 
a aceptar las condiciones, cualesquiera 
que estas sean, que Ie imponga el im
perialismo, 10 que hace muy debil su 
politica actual y absolutamente falso y . 
demagogico su pretendido nacionalismo. 

De esta manera el carater dependien
te, monopolico y violentamente repre
sivo de la economia chilena se consoli
dada sin que se creasen al interior del 
sistema tendencias hacia su reversion, 
mas aHa de las inherentes al capitalis
mo a nivel mundial y las que se deriven 
del desarrollo de la lucha de c1ases en 
el pais. Este circulo infernal de depen
dencia-monopolio y represi6n econ6mi
ca, con que la gran burguesia nacional 
y extranjera esta oprimiendo al pueblo 
chileno, solo puede ser roto por la de
cisi6n de la clase trabaj adora chilena, 
que a su vez cuenta con la solidaridad 
proletaria internacional. 
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A partir del No.2, Historia y Sociedad (segun
da epoca) contara con dos puevas secciones, dedi
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