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Movimiento obrero y ciencia social 
L A R E V O L U C I O N DEMOCRATICA D E 1952 E N S O L I V I A 

Y L A S TENDENCIAS SOCIOLOGICAS E M E R G E N T E S • 

í. Introducción 

E l obstáculo sistemático de una socie
dad atrasada se radica en un momento 
esencial: su propio conjunto de deter
minaciones la hace incapaz de volver 
sobre sí misma, las propias evasiones 
y fragmentaciones cognoscitivas aquí 
son como una prolongación del desco
nocimiento de esas determinaciones, 
las compensaciones son el principio y 
el fin de todos sus modos de concien
cia y, en general, se puede decir que es 
una sociedad que carece de capacidad 
de autoconocimiento, que no tiene los 
datos más pobres de base como para 
describirse. Con relación a su propio ojo 
teórico esta sociedad se vuelve un noú
meno. 

Puesto que los fenómenos sociales no 
se muestran sino como objetos erráticos 

* Este ensayo fue realizado en el marco 
del Centro de Estudios Latinoamericanos, 
de J a Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales de la UNAM, y constituyó una ponen
cia presentada al X I Congreso Latinoame
ricano de Sociología (San José, Costa Rica, 
1974). 

Rene Zavaleta Mercado 
de un sujeto que o no está ahí o nó 
sabe que le pertenece el papel de suje
to, para construir esa unidad de acción 
que es la confusión sujeto-objeto, pues
to que los hechos no son representa-
bles, ni delimitables y que, por consi
guiente no se puede elaborar el conti' 
nuum concreto-representación abstracta-
concreto de pensamiento que Marx de
finió como su método sociológico, por 
consiguiente, todo conduce aquí a que 
lo que se pueda producir de inteligencia 
social se entregue a la construcción de 
un movimiento voluntarista. L a coloca
ción misma del sujeto sociológico inte
lectual está dada de un modo que está 
hecho no para conocer sino para no co
nocer y hasta su propia actividad no es 
sino una acentuación de la distorsión 
general. No en balde, en la historia de 
las ideas sociales latinoamericanas, sus 
momentos más lúcidos son aquellos en 
los que su inteligencia se subleva con
tra el vasallaje consagrado de las ideas 
europeas, en un arranque autonómico 
que sería bárbaro si no conllevara el 
supuesto de que la importación de tales 
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supuestos que se proclamaban univer
sales, como toda idea ocasional en el 
decurso del pais central, acumulaban las 
imposihilidades de autoconocimiento y 
retorcian au.n mas los margenes del pro
pio razonamiento local. 

A estas alturas es totalmente obvio 
que la principal contribuci6n sociologi
ca del movimiento obiero boliviano es 
el estudio de la crisis nacionaL general 
como metodo de conocimiento de una 
formaci on economico-social atrasada. Es 
seguro que los ide6logos de la clase 
obrera de ese momento, es decir, los 
portadores de la fusion entre la colo
caci6n estructural de la c1ase y su ins
tante de revelacion, tenian ya adquiri
do el concepto de que el marxismo co
mo tal se refiere a1 analisis de las si
tuaciones concretas; pero, por cierto, es 
dificil que conocieran 0 tuvieran en 
mente (conocimiento actual) 10 que es 
el amUisis de la totalidad a partir de la 
intensificacion analitica del "nudo prin
cipal de una situaci6n", es decir, de sl! 
aislamiento como categoria sintetica 
de conocimiento de la totalidad social. 
Fue el movimiento de la formaci6n eco
nomico-social 10 que pidi6 e1 uso de un 
metodo que no estaba conscientemente 
insertado en nadie. 

Ahora bien, la crisis es a la vez el 
desgaxramiento y la universalidad. Las 
<:!lases inertes 0 receptoras se escinden 
aqul de la unidad autoritaria, la socie
dad se hunde hasta el tope mismo de 
sus relaciones de produccion presenta
das de una manera atrozroente desnuda 
a partir del hundimiento de su super
estructura y, por consiguiente, la crisis 
alcanza a la universalidad de los suje-
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tos del ambito de la crisis, es dec!r, a 
todo el alcance politico-practico de la 
sociedad y no solamente a los grupos 
integrados a los indicadores por cierto 
volatiles que se usan comunmente para 
medir la participacion .. 
. Lo mismQ que los individuos con re
lacian a su acontecimiento culminante 
que es su muerte natur.al, hecho tan fla
grante frente al cual no pueden ser sino 
10 que son, las sociedades no asisten a 
su derruimiento como fases sino como 
10 que realmente son yaqui se olvida 
su circunstancia de poder, 1a verticali
dad de sus mitos, la inercia de su au~ 
toridad. Lo unico que actua es IS. fuer
za material de sus clases, estuvier~n 0 

no contenidas en 1a expresion politica 
de su estatuto previo. Lo que aparece 
es 1a desnudez de las ~lases y no la 
mediatizacion de las clases (la crisis' es 
la crisis de la mediacion). Las clases 
pues aprenden las dimensiones de su 
poder y 1a eficiencia de su poder no' 
desde los ancUisis previos, que son to
dos incompletos o'presuntivos 0 total
mente inexistentes, como consecuencia 
de aquellos 1lmites cognoscitivos de este 
tipo' de sociedades en el momento de 
su quietud, sino a partir de su practlca; 
aqueUo que pueden y aquello que no 
pueden es 10 que son. Aishlmos 1a cri
sis y a partir de esta condensacion 0 

examen pragmatico podemos recien eva
Iuar, en 10 que es una nueva aplicacion 
de 1a inversion del metodo hist6rico 
que· consiste en la· cate~otiad,.e If!. serie 
temporal, tambien presente ya enMarx~ 
el recorrido prevrq oide las j clases:,y,;rti, 
caracterizacionde los modos de pro .. 
duccion que entran en situaci6n de ca-



tastrofe; es decir, solo 10 posterior ex
plica y contiene a 10 anterior. La crisis, 
portanto, es el movimiento de estas 
sociedades y quiza de las sociedades en 
general. De aqui se derivan las cues
tiones del momento del conocimiento 
social, es decir, de la subita capacita
'cion del sujeto, que es la clase, para 
conocer 10 que antes Ie estaba veda do, 
de la presentacion "llena" de la socie
dad que antes no sepresentaba sino en 
su parte legalmente aceptada pero que 
solo ,ahora se presenta como todo su 
numero y, pOl' ultimo, la crisis como 
escuela, porque solo la clase que se ha 
preparado puede en ese momento cono
cer 10 que Ie ocurre. De otra manera, 
como es el caso, el conocimiento sera. 
posterior a la perspectiva objetiva del 
poder. Y como e1 poder es, en ultimo 
termino, la unidad entre 1a posibilidad 
objetiva y Ia conciencia subjetiva de 
esa perspectiva, por tanto la crisis se 
convierte en una escuela., La clase ha 
av.anzado mucho pero ha perdido 1a 
ocasion. 

2. La matriz del 52 

Tomamos pues como punto de refe .. 
rencia la crisis nacional general que se 
produce en Bolivia en torno a Itl insu
rreccion popular del 9 de abril de 1952. 

En este momento se reconstittiyen las 
clases, cada una de elIas segUn el ca
raeter de su neeesidad, se reformula la 
totalidad del poder del pais y se 10 con
centra en una medida que no tiene an
tecedentes en toda la vida republieana. 
Se esta entonees" ante unapagina en 
blanco. Como no hay ejercitO, por ejem-

plo, se puededecidir si debe existir uno 
o no y eual es la forma que debe adop
tar. Pues las influencias regionales cla
sic as no pesan en el nuevo .poder, se 
puede resolver donde se intensifican los 
esfuerzos de inversion parael desarro
llo de la economia, etc. Configura todo 
ello un momento de disponihitidad ge
neral pero ello condicionado por dos as
pectos 0 nucleos de atencion en el ana
lisis, que no pueden ser borrados: pri
mero, que la propia dispersion 0 aniqui
lacion 0 esfuminacion del bloque previo 
de poder, que es algo distinto de un 
mero desplazamiento 0 ampliaci6n no 
implica por fuerza la sustitucion del ti
po de Estado existente 0 sea que la con
tinuidad de un mismo proeeso capita
lista puede eontener varias revoluciones 
burguesas y no una sola 0 sea que una 
nueva clase burguesa destruye y susti
tuye a la otra, con 10 que se cumple el 
requisito del caraeter revolucionario, 
que ests. ademas confirmado por su ti
po de alianzas, 10 eual es posible, por 
otra parte, debido a 1a modalidad re
gresiv:a del b10que anterior, que impide 
la unifieacion de la burguesia en el se
no del Estadojl segundo, que el tipo de 
pugnacidad que se instala en el seno de 
la revolucion burguesa triunfante" no 
solamente entre las clases del pacto re
volucionario sino aun en su extension 
hacia las contradicciones dentro del nu
cleo que no tarda en hacerse monopo1i
co del nuevo aparato estatal, germen de 

1 Para el tema del 9 de abril del 52 es 
uti!' ver los libros de L. Penaloza, A. Sele
me, H. Roberts, A. Barrenechea. Asimismo 
articulos de A. Cespedes, R. Zavaleta et al., 
y colecciones diarios de La. Naci6n, Com

. bate, En Marchlt. 
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1a·· burocracia, resultan decisivas para 
sefialar la manera de todo el desarrollo 
ulterior del proceso. 

En todo caso, con 10 que esto tiene 
de necesariamente provisional, es por 
€lstas razones que estudiar las actua
les tendencias sociologicas que se dan 
en Bolivia es algo que debe hacerse a 
partir de ese momento. La desigualdad 
basica del desarrollo ideologicoes alga 
que conviene tener en cuenta. Aunque 
€llhorizonte de visibilidad esta dado 
par el ano 52, sin embargo 10 que alIa 
no aparecia sino como un matiz, pue
de verse ya en forma, es decir, cuerpo 
bien delineado, en 1974, asi comolo que 
pudiera parecer una adquis:ci6n invu1-
ner.ab1e de ese momenta, la libertad de 
las· clases en el seno del Estado demo
cratico, por ejemplo, puede extinguirse 
y hasta ·la propia clase, a la vez que 
acumular sus formas de conciencia, 
puede recordar un momento de su atra
so, etc. Se requiere pues una estima
cion sintetica 0 estructural del proceso, 
que no puede servir a secas a la linea 
de 1a sucesi6n crono16gica y que en 
cambio ha de optar por el ais1amiento 
de eoyunturas para la obtenei6n de ca
tegorias de desarrollo. 

3. La carga ideol6gicu (eL MNR) 

El MNR es enla practica de aquel 
momento el monopolista del movimien
to demoeratico e inc1uso los sectores no 
movimientistas se veian en el easo de ex
presal:'se a1 traves de los accidentes 0 
hendijas del poder titular de este par
tido que, en su extension, no podia sino 

manifestara Ie. vez su pluralidad o· po
liclasismo .. Veamos cual era, en termi
nos gruesos, su carga ideologica 0 he.
rencia: 

a). Es un partido formado en 10 ba
sieo en torno a 1a critica ¢I.e Ia oligar
quia de empresarios mineros y terrate
nientes, crftica hecha desde los sectores 
de 1a pequena burguesia urbana, en 
principio. Comoesun pais en el que el 
bloque oligarquicQ, 1a rosea, gobierna 
directamente por medio de susfu,ncio.,.. 
narios· y no por medio de los funciona
rios del Estado, la crmea de la oUgar
quia se convie;rte de inmediato en cri
tiea del.Esta,do, del sistema estata1 en su 
conjunto. Es deoir, lacritica empiric a de 
la clase dominante se vuelea a 1a cri
tiea generica del Estado. La pequena 
burguesia 0 burguesia potencial esta 
pugnando en este momento pOl,' la am
pliaci6nburguesa, por IaexpansL6n d~ 
1a clase dominante, pero se da cuenta 
muy temprano de que tal cos a no es 
posib1e sin la destrucci6n de 1a clase 
actua1mente dominante. Nose puede ha:
cer critica de clase a la clase dominan
te sin el reconocimiento derivado de las 
c1ases dominadas y, por consiguiente, 
la construcci6n de 1a .alianza con los de
mas sectores oprimidos, que Ie sirven 
de catapulta, coincide con 1a transfor
maci6n del proletariado en c1ase poHti
cu en 1a decada de los 40 y del campe
sina:doen la del 50. La crltica de la 
oligarquia convocaba de facto a una de
mocratizacion del sistema polltico.2 

2 Cfr. sobre todo La caUe. Tambien v. 
Paz Estenssoro, Proceso 'Y sentencia a Ia oli
garquia en Bolivia; J. Cuadros Quiroga, 
Cuarenta anos de vida perdularia, etc •. 



b) Ladestruccion del aparato ideo
logico del Estado oligarquico., Esto 
arrancadel correlato nacionalismo-in
digenismb. El pacto entre el MNR, cu~ 
yo progr,ama tiene un violento sentido 
xenofobo,J.) que hablaba de fundarse en 
la raza mestiza, con la logia militar 
RADEPA (Raz6n de Patria)4 tiene este 
contenido. Se trataba de un llamamien
to de corte plebeista,' adecuado al tipo 
de movilizaci6n que se proponia el mo'
vimiento. 

En el gobierno de Villarroel se ac
tualiza. como decisi6n de gobierno, la 
polemic a Tamayo-Arguedas,o que data:. 
ba de 1910 y que asu turno provenia 
de la mas antigua entre R.afael Busti
llo y Juan Bautista AlberdLo Se edita 
el libro de Tamayo La creaci6n de 1.a 
pedagogia nacional, que se convierteen 
una suerte de evangelio de los milita
res nacionalistas. Es una tesis racial-in
digenista, es decir, la raza vista como 
motivacion par el sector oprimidomas 
extenso del pais, pero la fuerza formi
dable que tenia el planteamiento en 10 
intelectual, en un pais con un conte;. 
nido indigena tan vigoroso como Boli;. 
via, no podia: sino alcanzar un gran re
cIutamiento. 

Esto pertenece, como es natural, a 10 

a P1'og1'amas politicos de Bolivia, M. Ro-
16n Anaya. 

4Etpresidente colgado, A. Cespedes. 
\) Ctr. F. Tamayo, La creaciun de Ia pe

dagogfu nacionat, A. Arguedas, Puebio en
fenno, B. Saavedra, La democracia en nu'es.:. 
tra historia, etc. ° Lo de Alberdi .esiiQ,· todo plilblicado. Los 
foHetos de .. Busti11o;s61o.en el arChivo ,de Ia 
Biblioteca Naeionalen Sucl'Ie, 'Bolivia, ;perc 
tambien . su eorrespondencia 'en " aI, "Public 
Record Office, de Londres, 

que se puede llamar el aparato mitico 
de la movilizaci6n demo'cratica ensu 
momento mas atrasadopero tratar de' 
encontrar en La creacion de lapedago
gia nacional una explicaci6n cientifica 
delproceso democraticoseria tan ab
surdo como tratar de explicar la unidad 
alemana a partir de los Discursos a la 
naci6n alemana. de Fichte, aunque po
siblemente ni el 52 'ni la unidad alema
na habrian sido posibles sinesta suerte 
de convocatorias irraciollalistas y efr
caces, Por 10 . demas cumplen Ulia fun~ 
ci6n parecida a las discusiones sobre 
la religi6n que Engels describe como 
una traducci6n esotei'ica l , de mas au
tenticas exigencias revolucionarias en 
el campo politico;' en la primer,aep(){!a 
de la izquierda' alemana., Los bolivianos 
de ese tienipo discutian coino raza 10 
que en reaUdadpensaban como c1ase y 
este tipo de incentivos patentizantes· les 
eran imprescindibles para llegar al tiem'" 
po en que ya no fueran necesarios. 
Despues . del 52 la copsigna racial ya 
habra quedado atvas~ A elIos: les pare
da que el dato mas intima .de reconoci .. 
miento de 10 nacional eraelser maife
rial, cuyo' modo :humi:b!ro era· la: raza; 
pues el fin ~ue' sepi<QPoilianera '16 
nacional, la nacion. 
i Otroaspecto igualmeriterelevante de 
1a destrucc10n .. Iiilel;aparato .ideo16gico. del 
Estadooligarq't'lico flue Iil revi.si6n his
:l;6rica. AU),lqUf,!, ,~o v,ale la penaEm
traren 'detalles, as evidente 'que el ca
rac'ter de' i guerl'aag~atia que tuyo el. ex:. 
tenso .. fen@m.eno de. ras r~publiquetaS:, 
las 'contradicciones entl'e los azogueros 
y la Corona 0 entrf,llos dueiios .de obra" 
j.es! y"t~s :comerciantes' aeBuenos Aires 
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o la lucha de clases en. torno ala. movi
lizaci6n popular de Manuel Isidoro Bel
zu y la contrarrevoluci6n. de Melgarejo, 
su recreacion de la clase latifundista 
. en base al reparto de las tierras de co
munidades,el gran movimiento agra~ 
rio de los Willka, .,que engendr6 y que 
remat6 en. el movimiento campesino de 
Zarate, en Ia Guerra Federal de 1899,7 
en fin, el papel de las masas en general 
en la historia de Bolivia era sistemati
camente encubierto por Ia historiogra
fia oficial.Montenegro hizo. esa revi~ 
sion que fue completada para el siglo xx 
por Augusto Cespedes, ambos ide61o
gos Msicos del MNR.8 

c) En la contigiiidad de una tema
tica con la otra, es obvio que el indige
nismo concebido como lucha entre las 
c1ases nacionales contra J.a casta ex
tranjera (el propiodescendiente del 
espanol, en cuanto clase dominante, era 
considerado por el MNR como un ex
tranjero), no podia sino traducirse en 
un progr.ama agrario. La combinacion 
entre el razonamiento indigenista: y la 
movilizaci6n campesina, que es anterior 
al 52, hacia inevitable la revoluci6n 
agraria y Ia consiguiente destrucci6n de 
los terratenientes senoriales clasicos.9 

7 En esto la bibliografia es extensa. En 
10 basi eo G. R. Moreno, Alberto Gutierrez, 
Quintin Quevedo, Rigoberto Paredes y el 
gran libra de RamiroCondarco, Zarate el 
temible Willka. 

8 Cfr. Carlos Montenegro, Nacionalismo y 
coloniaje, Augusto Cespedes, EZ dictador sui
cida y EI presidente colgado. Los articulos 
de Cespedes sobre elliberalismo (v. La Na
ci6n) resuUan fundamentales. Tambh~n S. 
Almaraz, EI poder 'Y la caida, J. Albarra .. 
cin, etc. . 

9 Hay indieios de ello, por ejemplo, en la 
discusi6n entre Tamayo y Paz Estenssoro, 
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Pero la lucha de clases, crt/.X del exi
to del movimiento, no en el sentido de 
la posici6n marxista, «que se siente c1a
se en. vez de sentirse nacion'',l°sino en .. 
tendiendo la historia de Bolivia como Ia 
.contradicci6n antag6nica entre lana
cion, es decir, .las clases nacionales, Ia 
plebe considerada en su hecho de con
junto, y la oligarquia extranjeri.zante 0 

extranj era ella misma, la oligarquia 0 

la antinaci6n 0 antipatria. La propia 
clase obrera era tomada por Montene
gro, por ejemplo, como la dirigente de 
las clases nacionales pero sin destino 
al margen de su fusi6n con las demas 
clases nacionales. Aqul esta el concep
to de que ((la oligarquia impide Ia uni
dad del puebld';11 pero despues de la 
oligarquia el pueblo es uno, supuesto 
populista que es la base del policla
sismo del MNR 10 eual, si no hubiera 
llegado a producirse la falla por el po
lo proletario, debi6 haber sido el asiento 
o soporte de la futura burocracia estatal. 

d) La fuente proletaria. La imbrica
ci6n MNR-clase obrera es, en el prin
cipio, un dato factico. Simplemente na
cen juntos a Ia polftica y el MNR, es 
por ejemplo, el creador de Ia Federa
ci6n de Mineros (la FSTMB) que es 
hasta hoy el centro organizatlvo princi
pal del proletariado. Como el MNR era, 
en Ia practica, Ia federaci6n de todos los 
grupos antioligarquicos, es evidente que 
los obreros~ en aquel momento,del'des
arrollo de su Clase; se til()vian c9n' sol
tura dentro del MNR y. no encontraban 

en la Camara de Dii;mtados, sobre la cues .. 
ti6n agtaria. Tambien sobre eltrigo, v. Paz 
Estenssoto, DiscU1'SOS parlamentarios. 
. 10 Cft. C. Montenegro, Documentos. 

11 Ibid. . 



nada, en su vida diaria que los empu~ 
jara a diferenciarse del MNR. 

Sin embargo, la historia .de los obre
ros en el MNR sera la historia de su 
creciente diferenciacion con el propio 
movimiento democraticoen general; la 
lucha por conservar su identidad den
tro del lugar de su alianza con las otras 
clases sera a la vez 10 que configure la 
construe cion de su, independencia de 
clase. Eso se funda, en primer termino, 
en ciertos logros programaticos inter
nos, como la Tesis de Pulacayo, que' es 
aprobada en 1947, bajo la indudable in
fluencia trotskista., Pero un programa 
avanzado no garantiza todavia una avan
zada practica de clase. Se funda, en se
gundo lugar, y de una manera mas im
portante, en el hecho de que el prole
tariado resulta un caudillo automatico, 
una clase mas eficaz, penetrante y or
ganizada que cualquiera otra incluso 
dentro del pacto democratico; resulta, 
en consecuencia, de su propio poder de 
hecho, que sale a la luz en los grandes 
acontecimientos de 1952. 

e) El antimperialismo) , que pasa de 
ser una retorica heredada de la refor
mauniversitaria a un analisis de situa
dones concretas a partir de Ia revision 
de Ia cuestion del Chaco en la que, sin 
duda, juegan un papel fundamental la 
decada infame argentina y el imperia~ 
lismo ingles. Montenegro" por ejem
plo,que fue quiza. el hombre mas in
fluyente en la formacion ideologica del 
MNR, tiene un papel muy notolliben la 
nacionalizacion de la Standa,rd Oil:en 
1937.12 La lucha posterior contra los lla-

12 Cfr, C. Montenegro" Bolivia contra"el 
oro de la Standard.' ,'. TambiEm ,EL putsch 

mados "precios de democracia"13 para 
los mine;rales bolivianos y e1 no reco
nocimiento de Villarroal por los Estados. 
Unidos, aparte de la doctrina Rodriguez 
Larreta y el Comite Guani, organizados 
para acosar a los regirrienes de Per6n y 
Villarroel, dejan una tradici6n antinor
teamericana en el MNR; pero es una 
tradicion que sera rapidamente re1e
gada a Iospujos de la violent a Iucha de 
c1ases desatada en 1952. El imperialis;, 
mo entonces, con 1a actitud pragmatica 
que adopta Eisenhower, se convierte 
en una amenaza mediata en su cotej 0 

con e1 inmediato acoso del movimiento 
obrero. ' 

Estas son no 5610 las influelicias en 
general sino tambien e1 orden de in
fluencias en Ia creacion de este movi
miento. 

4. El Estado del 52 

ElEstado burgues se constituye en
tonces antes que la burguesfa; pero hay 
que distinguir entre la necesaria depen~ 
denciarelativa de 1a fase de la clase 
obrera respecto de la fase del Estado 
burguesy la falacia que supone que 
el desarrollo del proletariado corres
ponde a1 desarrollo de la burguesia., Con 
ese recaudo; distinguimos cuatro fases 
dentro del cicIo del MNR 0 si se quie
re del Estado del 52, que es e1 que es
tamos viviendo todavia: 

a) .Fase de la hegemonia de las ma
sas •. Aqui el· proletariado es la clase di'
rigente . qel . proceso democratico-but-

• nazi, .. en· Discursos parlamentar.ios, de Paz, 
,y .E~· Jjresidente .colgado,·de Cespedes. 

18 'Cfr. La cane. 
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;gue.s.Elaparatorepresivo es el pueblo 
·enrarmas; elejercito ha sido disuelto 
ien' la'batalla del 9 de abril. La oligar~ 
qul$.l:es f reprimida en cuan.to clase y la 
Ilepresi6n en gran riledida esta en ma~ 
'nGS de lIas propias masas. El proletaria
do; aunque no ha asumido toda:via el 
caracter de clase palla: si,impofie 0 eje
cuta por S1 mismo ,el caracter radical 
de las medidasadoptadasen cuanto a 
la nacionalizaci6n· de los capitales ex
tran.j eros en la: mineria y larevolucion 
agraria. Es·laclase'·obrera ta'que arma 
a'[as demas clasesdel pacto"democra~ 
ticQ y laque las organiza. La organiza~ 
cion de las masas es Ia principal ad,· 
quisicioh democratica deestE!periodo.14 

b)r'Fasesemibonapartista del poder; 
Esteesel momento que mejor se apro
xima al modelo estatal concebido ene'! 
proyecto del MNR.. Aunque fue pensa~ 
do como un estatuto de largo plazo, a 
la manera del sistema mexicano, no 
ohstante; la;' autonomia relativa derEs~ 
tadoem:el'ge aqulcomouncruce oca~ 
,sional 0 forma 'de! transito;una corre
lacion de modos: de' producci6nen fluj 0 

;~i lapropia articulaci6n'iatrasada de' un 
modo.de'producciencone1 otro' ofre~ 
cen Urla base .. iniprop~afparaJla·praetica 
rea[d.e:~a~.ii[t:lSion'te6i-ica de la autono
mia.; delilEstado. No obstant'e" esta in
depenclencia : reI~tiva\"imn:ediatamente 
circunstanciadal.se expresa en 'la apa~ 
rici6n del subfenotnenG;.'cle la media~ 
·ci0n:,:~r:.aburocracia lec:blinistaactua ,·co
mo .. m~diaci6n con· relaoi6n .. a .una!\ clase 
.Q breti; en situaoiondell'eflujo,Iosca-

14 Cl'f.G.LQra,' tare:uoluci6nb.o.liviana, 
E. Ay:ala'~e,tcaao, 'J.$)lIiensQ; . .dela iRevolu':" 
cion de ab'rH., . f. f 

to 

ciques se han convertido en intenne
diarios con el campesinado, que domina 
el territorio y e1 propio Ovando, que 
es el agente de 1a reorganizaci6n del 
ejercito y por corisiguiente e1 jefe titu'
larde 1a burocracia estata1 militar, es 
un mediador con relaci6n al ejercito. 
Se negocia ya con el imperialismo aun
que todavia desde una posici6n de cier;.. 
ta merza y autodecisi6n que se bas an 
en las masas.15 

c)Fase mititar-campesina. Aqui es 
y.a importante e1 desdoblamiento en. al 
seno de la burocracia. Como 1a auton.o;
mia relativa es un paso cualitativo 0 

ascenso de 1a unidad de 1a burguesia, 
alia donde no existe la unificaci6n es
tatal de 1a burguesia (que es imp ens able 
aqui porque la burguesia no existe an'
te sI, no estasino en el arranque de.su 
acumu1aci6n misma), tampoco hay uni" 
dad .de 1a burocracia estatal. En todo 
caso, 1aburocracia que surge oomo ~so
porte del nuevo Estadoen la surna de 
sus organos, se alia con el sector mas 
atrasado, satisfecho y estatico de . las 
masas, bajo la dominaci6n directadel 
imperialismo. La presencia semico1o
nial de los norteamericanos ene1 a:pa
rato represivo del nuevo Estadoes un 
dato impactante de la modernizacion de 
ese aspecto represivo. Los mecanismos 
de mediacion sobreviven todavia pero 
e1 concepto mismo de mediaci6n· esta 
siendo rapidamente sustituido porel 
de control estata1. La ruptura politic a 
'entre la.buroc.racia civil y elpro1etarhi
de minero, que'queda momen.taneamen-

15 efr. Sergio Almaraz, Requiem para 
unaf,epublica; R. Zavaleta Mercado, FtiWma
ci6n (Ie la ccmciencia nacionat. . 



te aislado, es montada por 1a inteligen
cia imperialista y facilita la emergencia 
de estas fases conservadoras del . nuevo 
aparato.16 

d) Fase militar-burguesa. La burgue
sia ya se ha reconstituido como clase, es 
decir, se ha constituido como clase po
litica en su nueva extension, y la de
recha militar se ha enlazadocon ella. 
La mediatizacion en el campo es en 
ciertos sect ores 10 'suficientemente es
table como para que se abaridone el pac
to militar-campesiho 0 loS sectores cam
pesinos que se rebelan comoresultado 
del nacimiento de nuevas apetitos de
mocraticos siguen la misma suerte que 
laclase obrera 0 sea que se ejerce una 
dictaduraftontal sobre la clase obrera 
y. sobre todos los sectores que sigan a 
su descontento. Todos los sectores pro:. 
piamente estatalistas han sido despla
zados. 

5. Condiciones del cambia de fase 

Desde luego, no es el objeto taxon6-
mico 10 que aqui interesa sino la adop
cion de perimetros de analisis. Cuando 
los' fenomenos sociales ocurren sobre 
masas en movimiento nos610 los co
dos de ruptura sino los propios cambios 
de acentuaci6n no pueden ocurrirsino 
por mediode golpes de mano 0 impo
siciones bruscas desde e1 lugar social 
donde se asiEmta el podler real.·.En efec-

16 V. EI -nacionaUsmo1ievalucifmaTiocc,n_ 
·tra la oC'Upacil!in extranj.6'Pa; ·ma:ITifiesto 'de 
laHesisteacia, etc., S.A!lmaraz,' Requiem, 
~si como todo elllamadoJiloro sobre el Gas, 
:realizado en Cochabamba,'en noviembre, 
1967. 

to, no se puedeconcebir, por ejempl0, 
la sustitucion de la fase a) por la fa
se b) sin que se produzca un codo de 
ruptura 0 desgarramiento, que esta da
do por el desplazamiento del aparato 
represivo del Estado del pueblo en ar,. 
mas al ejercito reorganizado. Sedaun 
cambio de canl.cter de. clase en el apa
rato de Estado burgues; no es ya el 
proletariado el que encabeza la revo
lucian burguesa sino la burocracia que, 
defensivamente, opera como conjunto. 
Es un golpe de Estado dado por la bu
rocracia contra· e1 proletariado. 

El desbaratamiento de las fases si
guientes, como contraparte, implica so-
1amente 1a subrogaci6n de hegemonfas 
de las fracciones dentro de ·la burocra
cia, como administradora del poder. es
tatal burgues 0 de la burguesia misma 
que ensaya su poder directo unificado 
contra 1a burocr.acia y e1 proletariado. 
Pero es una linealidad expositiva. Con 
Torres, por ejemplo, el proletariado en" 
saya ya su retorno a1 estatuto del 5.2, en 
condiciones que han sufrido sus natu
rales mutaciones y, encamb.io)labn
rocracia militar intenta restablecer el 
momento semibonapartista, con 1a con
secuenciade ser vencidos .ambos.Pero 
no es Un solo proyecto el qUe se de
rrumha sino dos: solo 1a derrota los 
une, cada uno es vencido en su propio 
proposito.17 

6. La teoria de las etapas 

La propia discusi6n en torno a las 
prirneras fases, dentro de 1a revoluei6n 

17 Cfr . . Masas, Unidad, Vanguardia, Causa Obrera '(peri6dicos). 
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burguesa, el examen provisi~>ual de sus 
resultados, iiene como ,efecto la cre-. 
ciente diferenciacion entre la tendencia 
sociologica. burguesa y la tendencia so~ 
cio16gica proletaria. Para la clase obre
ra,por ejemplo, una pregunta capital 
.era aquella quec;e referia a pOr que hay 
hegemonia. proletaria en 1952, una he
gemonia automaticaj no preconcebida en 
concreto por nadie y por que se pro
duce la perdida de hegemonia. 

.. La prueba de que la clase siente co~ 
mo insuficiente una explicacion subj e
tiva dedicha perdida esta en que sus 
dirigentes, los que presuntamente ha
brian entregado el movimiento de ma
sas, no sondesplazados. En una clase 
menos cautelosa, 1a division del movi
miento obrero habria sido· en esa co
yuntura un hecho· inevitable. Aqui, por 
cierto, hay una temprana conciencia de 
que la clase debe moverse siempre co
mo toda la dase 0 sea de que, como di
ce, el' Manifiesto Comunista, los sectores 
avanzados delproletariado «no tienen 
intereses que los separen delconjunto 
delproletariado". que el proletariado, 
·'en suma, debe vivir comb conjunto su 
propio aUaso y su propia evolucion. La 
condiCi6n natural es la existencia de 
la democracia·· proletaria, es decir, la 
·democracia de lit clasepara sl misma, 
la luchn ideologica en el interior de la 
clase. 

En segundo termino, como derivacion, 
viene la critica de la teoria de las eta
pas y su consecu~ncia, que es la asun
delUde lEi tesis de:m:ayoria general .. 

Se'sabe de d6nde vi'efie, en Bolivia, 
la teoda de la.s etapas. La9.escripcion 
mas clara de esta posicion sigue· sien-

12 

do hasta hoy la esbozada porel teorico 
del MNR Walter Guevara en su docu
mento . Manifiestoa los electores .de 
Ayopaya,IB aunque no es la (mica cier
tamente. G\l.evara postula alla de un 
modo especifico que la revolucion bur
.guesa debia cumplirse a plenitud ene1 
pais para que fuera posible despues plan~ 
tearse In revoluci6n socialista. Gueva
ra, en 10 que sera en 10 posterior una 
practica politica muy generalizada en 
Bolivia, aplica 1a jerga y las propias 
categorias del marxismo a una postula
cion propiamente burguesa; es expli
cable, por otraparte, que en el mismo 
Guevara la posicion de las etapas 10 
condujera, en el momento del paso del 
proletariado de clase hegem6nica acla
se complementaria del poder, a postu
lar, con menos rigor aful que en el 
Manifiesto, que la direccion de 1a revo
lucion correspondia a la clase media, 
situandose a la derecha de la propia 
burocracia estataJ.1!1 

La implicacion de las tesis de GueVa
ra abarcaba, sin embargo, a todos los 
sectores no proletarios del regimen. Era 
un supuesto de ellas el advertir que el 
propio desarrollo de las fuerzas pro
ductivas, tacito en el impacto revolu
cionario, convocaba a un desarrollo con
junto, paraleloe intercorrespondiente 
de la burguesia y el proletariado y que 
debla hablarse por tanto de revoluci6n 
nacional. 

Lacritica de la teoria de las etapas 

. 1B Cfr. W. GuevaxaArze, Manifiesto a 
los electores de Ayopaya, Cochabamba, 19~. 

19 Cfr. Clase media y revoluciun nacional, 
conferencia de Guevara. Replicas de Aye,
la, Zavaleta, etc., en 1960, La Naci6nl,EZ 
DiaTio. 



suscita varias conclusiones sumamente 
titiles para el conjunto de ideas. que de
sigriamos como sociologia de la clase 
obrera. En primer termino que el des
conocimiento de las etapas, que es un 
impulso caracteristico de mas as en las 
que el caracter espontaneo prima to
davia sobre su desarrollo consciente, no 
puede conducir sino a que las etapas se 
ex"pres8n contra la clase obrera, en men
gtia de su capacidad real de poder. En 
segundo lugar, que las etapas, sea que 
se considere a la revolucion burguesa 
misma como una etapa, sea que uno con;, 
sidere las etapas en el senD de la revo
lucion burguesa, pueden y deben ser 
cumplidas bajo la hegemonia y el po
der de una clase no burguesa y, en el 
caso, del proletariada. En tercer lugar, 
que es demagogico hablar de clase me
dia en el mismo sentido que se habla de 
burguesia 0 de proletariado y que dicha 
mencion se refiere 0 al punta en el 
que emerge la burociacia estatal semi
bonapartista 0, mas bien, al lugar so
cial en el que se esta gestando la re
constitucion de la burguesia en sus nue
vos terminos. En cuarto lugar, que el 
desarrollo de la burguesia no es el des
arrollo del proletariado sino en su as
pecto excedente, el cuantitativo y-aun 
eso dentro de determinadas formas de 
desarrollo econ6mico y que, par consi
guiente, era totalmente concebible la 
ejecucion de las tareas burguesas al 
margen de la burguesia. 

Pero, en los hechos, cualquiera que 
fuera el ord en de sus protestas ideol6-
gicas, el proletariado se via 'obUgado 
por la combinacion entre sudebil des
arrollo cualitativo (que hacia una pa-

radoja con la d"ensidad de su poder ma
terial) y la urgencia derivada del hue
co estatal que acompafiaba a la crisis 
nacional del 52. 

l Que queria decir empero. aquello de 
que se vio obUgado? En 1952, el pro
letariado no tenia intereses diferencia
dos con el campesinado; pero, al rea
lizar la consigna burguesa de Ja tierra, 
al dirigir el proceso de la revolucion 
agraria al mismo tiempo que cedia la 
forma del aparato estatal a la pequefia 
burguesia, el proletariado estaba habi
litando al movimiento campesino para 
pactar directamente con el Estado des
de el que habiarecibido la tierra,. al 
margen del proletariado. Par . tanto, 
mientras en 1952 tenia una comoda he
gemonia aun a pesar de su inconclu
sion interna de c1ase, porque represen
taba a la mayoria general, en 1954, 
cuando la crisis se expresaba como 
falta concreta de productos, . tenia ya 
que atenerse a su mera fuerza nume
rica, sus intereses se habian diferencia
do de los del campesinado, se veia re
legado a un rol camplementario y era, 
en'suma, una clase aislada, que habia 
avanzado pero al precio de romper la 
alianza que era la clave de su poder. 
Objetivamente, esta misma clase que 
repudiaba la teoria de las etapas habia 
venido a practicarla. Claro esta que, en 
un analisis superficial, habria quien di
jera que esto ocurria porque Ia izquier
da no h~bia leido Sobre el impuesto en 
especie. Pero Ia subsunci6n de la teo
ria no se realiza a traves del conoci
miento teodco sino por medio de la 
discusi6n de la clase en su momento 
concreto. 
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El segundo seat'ot')de:deseoncierto de 
lQ:\~dizqiW:erdalse:~ sitlUa' en la orbita de 
las~idea:s econ.omie,as.;En Torque es una 
curiosa paradoja con telaci6n'a }as 
id'eas: a't.ge:mtinas delIa misma epoca, que 
J3ensaoan.q:ue elmal de 8u.:,pa:i.s radica.~ 
ba en la extension, en' BOliviase . des
arPollo; practicamente desde el principio 
del sJ.;glo XliX" ell. concepto ". de la, inferio
ridadr,geografica del pais.2o El propio 
mariscal. Santa; ... Cruz, .,' consu frustra
da: Confederaci6nPeru,.1Boliviana estaba 
sin d'uda ya; pvacticando estas concep
Clones, espacialistas qUe, .p.ox: etra par
te, sefundabaneru un .hecho halito real 
cual era e1 desplazamiento de 103 cen
tros, interiotes. a la: periferia de ·los Ruer
tos pdr .. la .Uegada del comercio ingles. 
Perofue el Plan Bohan,2~ e1 queen~ 
treme· .. Iit· •. principios de la decada de ·los 
caarenta,l l~fS posihilidades de un avan
zadodesarrollo capitalista entorno al 
arl'la de Santa Crl:tz, de la Sierra, en la 
par.teoccidental de los llanos orienta
les:. Lagente del MNR, par 10 demas, 
tl.WO .ocasionabundante de ver en la 
Guerra del. Chaco las dimensiones de 
la no integraci6n territorial del pals. En 
los hechos,nos6lo la integraci6n del 
Q:ri~m;te . sino e1 prbpio cambio del ej e 
ecoa6mico territorial" en una franca fu
gade la centralizacion en el altiplano 
minero)' latierra del ('metal del diablo") 
se ,convirtieron . en verdaderos fetiches 
de· ,la, politicaecon6mic8,.' que puede 

". 20. Tend~~cia, !muy numerosa.J. Mendoza 
la. refut6 en E~ Macizo Andino. El jefe de 
Ioste6ricosde 1a inferioridad ,. geografica fue 
Badia Ma:J!agrida.ti , 

21, Un »rogl,'ama, o#cial de asistencia tec
nica a Bolivia, en tiempo de 1a presldEmcia 
del general Pefiaranda. ' 
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inclinarse a· voluntad en base a la. "tal' 
bula rasa politica del. 52. De esta mane
ra, Paz Estenssoro sobre todo, Walter.
Guevara y Alfonso Gumucio conducen, 
la ideologia econ6mica del MNR ha.eia 
una concepci6n geognHica, terri torialis .. 
ta y agrarista del desarrollo. Todo ello, 
por 10 demas, de un modo sugestivo en, 
extremo en su coincidencia con los cri-" 
terios circulantes en e1 momento aleman 
de la construccion de 1a unidad. Habrfa 
que recordar, por ejemplo, las mencio" 
nes de Marx referentes a la inferioridad 
geogrllfica de Alemania y el papel de 
los ferr.ocarriles. Pero era algo que· se 
hizo rapidarnente coincidentecon 10si 
intereses. norteamericanos, que se situo 
de hecho dentro de la division del tJ;a
bajo que .. podia admitir el imperialismo 
en ese momento y era, por tanto, Una 
politiea tipie,amente burguesa en f!:US 
p1a.nes de integraci6n pero abandenC\.P.
do toda' po1itiica de industriaUzad6n" 
que era po sible .sobre todo en torne ala 
mineria nacionalizada y el petroleo, que 
resultan practicamente abandonados:a· 
su propia suerte. Como eso coincide lCO:a, 
la instancia del reflujo'de lac]ase0bre~, 
ra, la izquierda no puede conttaponet· 
a esos planes sino una political defen· 
siva y es evidente que, tanto enel"rno" 
mento de su aU'ge como en elfdesu in
fluencia complementaria, es una 'clas€! 
o brera que carece de ideas econ6micas 
con relaci6n al mismo poder en el qUe, 
sin embargo, influyepoliticamente de 
un modo determinante.!!2. 

22.Cfr. Guevara, PoHtica eCQn6mjcaq.tl~, 
revoruci6~ nacicmaZ .. . Los folletos de Gulx\Q.':o' 
cioresultan muy ilustrativos"acerca de' est'i13 
ptlsici'6n. . , 



Z. La tesis de Pulacayo 

Consideremos, sin em.bargo, no el la
do de la perplejidad del proletariado si
no el de su lucidez y en este orden de 
cosas la Hamada Tesis de Pulacayo 
(Tesis Central de la Federacion de 
Trabajadores Mineros de Bolivia) 23 

es sin lugar a dudas la prueba mas ro
tunda del carilCter av.anzado que ad
quiere esta clase des de su mas tempra
na aparicion en la politica del pais. 

.Para mencionar solo algunos de sus 
aspectos, los mas generales. Una co
rrecta tipificacion de la formacion eco
nomico-social del pais: "Bolivia es un 
pais capitalista atrasada. Dentro de la 
amalgama de los mas diversos estadios 
de evolucion economica, predomina cun
litativamente La explotacion c-apitalis
ta} y las otras formaciones econ6mico
sociales constituyen herencia de nuestrQ 
pasado historico. De esta· evidencia 
arra.nca el predominio delproletariado 
en la politica nacion!}I>J.24 Una defini
don sin duda sorprendente si se la ubi
ea en la fecha de su aprobacion, no
viembre de 1946, bastante antes de que 
Ia cuesti6n de. las form,aciones econo
mico-sociales y de los. modos de pro
duccion fuera discutida en e1 conti
nente. 

Por otra parte, .Ia Tesis sostiene que 
('III, particularidad bolivianaco\l-sist~ .en 
que no se ha presentado en. elescena~ 
rio politico una burguestacapaz.de.'li
quidar el. latifundio y las ,9trgs farmas 
economicas precapitalistas;.M reaJizar 

" ''!'.,' , 

23 Tesis' de Pulacayo (Tesis Central de la, 
Federaci6n Sindical de Trabajadores :Mip,e-ros de Bolivia), 1946. . ... 
. ' 24 Ibid.' 

la unificaci6n nacional y la libe,'acion 
del yugo imperialista. Tales tareas bur
guesas no cumplidas son los objetivos 
democrcitico-burgueses que inaplazable
mente deben realiz.arse. Los problemas 
centrales de los paises semicoloniales 
son la revoluci6n agraria, es decir, Ia li
quidacion de la herencia feudal y la in.
dependencia nacional" ... "El pro!etaria
do de los paises atrasados estci ohligado 
a combinar la lucha por las tare as de
mo-burguesas con la 1ucha por las rei
vindicacicmes socialistas".25 

El desconocimiento de toda posibi
lidad de direccionpequeno-burguesa: 
"La clase media 0 la pequena burgue
sia es Ia mas numerosa y, sin embargo, 
su peso en Ia economta nacional es in
significante. Lospequenos comerciantes 
y propietarios, los tecnicos; los burocra
tas, los artesanos y los campesinos no 
han podido hasta ahoradesarrolLar una 
politica de claseindeperidiente y me
nos 10 podrcin en el futuro. ELcampo 
sigue a la ciudad y en esta e I caudillo 
as 131 proletariado".2o 

Sobre qtiien debe encabezar lapro
pia £ase democratico-burguesa: "Sena,,
lamos que Ia -revoluci6n .demo-burgue
sa, si no se la quiere estrangular, debe 
con.vertirse solo en una fasede La re
voluci6n proletariai;' Mienten ague
Llo'S que nossenalan como propugnado
res de una inmediata revolucion socia
lis.ta en Boliviq,; biensabemos que para 
eHa. no existen .condiciones objetivas. 
Dejamos "dafamente establecido que la 
'/!evolucJon·serci democratico-burguesa 
pors'/J,;sQ.bjetivos.y solo un episodiode 

25 Ibid. 
20 Ibid . 
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La revoltiCi6n proletaria por Ia clase.so" 
cial que La acaudiUara. La revolll-cion 
proletaria en Bolivia no quiere decir 
exduir a las otras capas explotadas de 
la nacion~ sino alianza revolucionaria 
del proletariado con los campesinos, 
artesanos Y Qtros sectores de Ia peque· 
fia burguesl,a ciudadana".27 

En cuanto ,a su proyecto estatal: ULa 
dictadura del proletariado es la pro
yeccion e.~tatal de dicha aHanza. La con
signa de la revoIuci6n y dictadura pro
letarias pone en claro eIhechodeq'Ue 
sera la clase trabajadora el nucleo di
rector de dicha transformaci6n Y de 
dicho Estado. Lo contrario, sostener que 
Ia revQIucion democratico·burguesa sera 
reaHzada por sectores "progresistas" de 
,Ia burguesia y que et futuro Estado en
,carnara en un gobierno de unidad. y 
.aoncordia nacionales pone de manifiesto 
Ia intencion firme de est'rangular el 
movimiento revolucionario" .28 

A pesar de.1o extraordinario que re· 
:sulta que el proletariado como conjun
to adoptara una Tesis tan avanzada en 
un momenta en que, despues de todo, 
no habfa dicho todavla su plena pala
bra, la historia fue mas lej os que la Te
sis 0 cump1i6 sus previsiories de un mo
do mas retorcido y, por otra parte, 
result6 muy evidente que la clase no 
tenia las condiciones para llegar aHa 
donde llegaba sin embargo su Tesis .. 

Por ejemplo, en el problema que 
Marx llamaba de la "iluminaci6n" des
de el sector de punta. Primero habria 
que resolver si no es posible la exis
tencia del foco 0 enclave capitalista 

27 Ibid. 
28 Ibid. 
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como enclave mismo, es decir, como un 
polo en que si se qui ere hay un modo 
de produccioncapitalista, pero no', ar
ticulado con los demas sectores de III 
formacion, cuyo unico dato de unidad 
es el dato politico, 10 que algunos lla
man el Estado aparente. Aqul nos6lo 
falta .la propalacion del modo princi
pal sino que puede faltar la articulaci6n 
misma. No era el caso, por cierto.· El 
mero hecho de que se hablara de la: 
rosca como la combinaci6n entre los la .. 
tifundistas y la empresa minera, mes
traba ya que la iluminaci6n existia. 
Pero aquella burguesia propiamente 
oligarquica, muy preocupada con su 
restriccion y no can su expansi6n, era 
en cambio el freno principal con que se: 
encontraba no s610 el proletariado (que 
era sin duda su enemigo) sino las pro
pias c1ases preburguesas, los sectores 
que ya se sentian en disposicion de con
vertirse en burguesia. Es cierto que 10 
que habra de iluminacion era 10 que' 
permitio al proletariado avanzar sobre 
las capas campesinas y .aliarlas a su 
tarea (no es un azar que el centro de 
la revoluci6n agraria fllera Cochabam
ba, la zona mas integr,ada a la economia 
minera); pero 10 que nohabfa de pro
palaci6n del modo de producci6n de 
punta impidio la expansion numeric a 
aunque no est a en la Tesis, el hecho 
numerico se volvia decisivo. El cereo 
a la clase obrera se convirtio en una 
muralla china. 

Esta preburguesia o. si se quiere los 
agentes politicos de la burguesia en 
construcci6n logran a su turno' ea
nalizar la revolucion agraria (que; 
en efecto, implanta el proletariado de 



acuerdo en todo al mandato de la Te
sis) y plantea la unidad nacional de una 
manera propiamente burguesa; la clau
dicacion estatal del proletariado no Ie 
permite realizar las tare as burguesas 
que la burguesia no ha sabido realizar. 
Esas tareas vuelven a su titular aun
que se limit an a 10 que se permite ha
cer a una burguesia dependiente. 

A mayor abundancia, el campo no si
gui6 a la ciudad sino hast a realizar sus 
propias consignasj la alianza con el cam
pesinado y la pequena burguesia urba
na fue mucho mas inconstante de 10 
previsto y, en fin, el propio proletaria
do acabo practicando no su Tesis sino 
la de sus riv.ales (en la teoria de las 
etapas, por ejemplo), 0 sea que la clase 
considerada como conjunto no habia 
tenido tiempo de asurnir su propio pro
grama. El programa a su turno habria 
necesitado de un contorno te6rico, que 
10 desarrollara y, ademas, cuando se es 
tan poco numeroso y las alianzas son 
tan decisivas, habria side necesario que 
incluso los sectores mas avanzad03 de 
las otras clases de la alianza tomaran 
este programa como propio, es decir, 
que se diera una irradiacion. Pero nada 
de esto alcanza para disminuir la im
portancia hist6rica de este tipo de ad
quisiciones; se puede comentar la Te
sis 0 transformarla 0 explicar por que 
no se cumpli6 a la hora de la crisis pero 
las clases no retroceden del punta al 
que han llegado con sus programas. 

8. El fonda historic a 

Esto es 10 que los polacos llaman el 
fonda historico. En este momento co-

rresponde hacer una notacion. Estudia
mos 0 describimos las tendencias so
cio16gicas que se han dado en Bolivia 
en 10 que va de 1952 al presente. Pero 
hablar de tendencias sociologicas es una 
cosa y otra en to do distinta hablar de 
una sociologia de autores y, mas lejos 
aun, de una sociologia de libros 0 en
sayos. Desde nuestro punta de vista, 
que en esto es sin duda el del movi
miento al que pertenecemos, el hablar 
de una ciencia social al margen de sus 
correspondientes respectivos en las ten
dencias sociales materiales es hacer 
una sociologia sin sociedad 0 una so
ciologia al margen de la sociedad. Pe
ro 10 que llamamos sociologia, como 
decia Picasso de la pintura, es una ha
cha.. Lo que llaniamos ciencia sociol6~ 
gica no es sino la elaboracion en un ni
vel cientifico, en cuanto eso se nos ha 
dado, de inclinaciones 0 impulsos u or:.. 
denaciones que estan ya presentes en 
el movimiento de las fuerzas sodales 
de carne y hueso. Se hace sociologia. 
des de una clase, desde un pais, desde
una situacion concreta. Es evidente que 
eso mismo debe ser represent ado y 
que un croncretum tiene que hacerse 
concretum categorico, de pensamiento, 
para ser conocido y que nada puede 
explicarse en ultimo termino fuer.a de 
su universalidad. Pero el conocimiento 
gratuito 0 creaci6n cientifica determi
nados internamente, la colocacion del 
sujeto cientifico como una entelequia no 
condicionada, es decir I como una U co
sa que neva en s1: e! principio de su ac
cion y que tiende pOT" s1: misma a su fin 
propio" nos parece realmente un eona
Cimiento falso. 



Podemos convenir empero en que 
quiza se trate de una condici6n local, 
de una condici6n boliviana. Tratimdo
se de una sociedad acosada y de un 
movimiento de pensamiento de una cIa-
5e en situaci6n de guerra social, es po
sible que no hayamos tenido otro re
medio que conoceraquello que necesi
tabamos conocer, al servicio de la re
producci6n esencial de nuestra vida. 

9. La determinacion derivada 
de clase 

Veamos ahora el desarrollo de la so
ci010gia burguesa. 

Hacia 1952, arrasado e1 sistema po
litico oligarquico y su propia base eco
nomica, practicamente disuelta 1a cla
se de los terratenientes del campo, la 
burguesia (la que existia como grupo 
margina1a1 Superestado minero, es de
cir la burguesia tOlTl!'lda en su expre
sion concreta y no en. su contenido his
torico) esta reducida a su expresion mi
nima y no dispone de perspectivas. Sin 
embargo, estees el momenta en que 
se organiza el moderno Estado burgues 
boliviano, al cual llamamos por eso el 
Estado del 52.29 Se puede decir que en 
este momenta, porque 10 quieren cons
cientemente 0 porque no tienen otro 
remedio, todas las clases persiguen fi
nes burgueses men os la 'burguesia, que 
slgue a la costumbre de una superes
tructura derrotada. Pues no puede fun
darse en la propia clase a la que quiere 
servir, el Estado aca es anterior a la 

20 Cfr. E. AyalaMercado,lQue. ·es la Re
'Voltici6n ,boliviana?; ,R. Zavaleta Mercado, 
La Re'Voluci6n boUvianay Ia cuestion del 
poder. 
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clase a la que serviraj el Estado adro
gara sin miramientos al germen bur
gues sobreviviente, creani su nueva 
burguesia, Ie dara e1 tiempo, los me~ 
dios y la imaginacion como para que 
se constituya como c1ase. 

Esta es la cuesti6n de la determina
cion derivada de una clase en otra. Sin 
duda, no es la primera vez que una 
clase social da lugar al poder de otra 
y, por ultimo, en su consecuencia his
t6rica diferida, a la constituci6n de una 
tercera. Esto es, por e1 contrario, algo 
clasico de las revoluciones burguesas 
de tipo democnitico. ,En e1 caso bolivia
no, es la clase obrera la que conquista 
un poder para el que no es capaz to
davia como c1ase misma, 10 entrega a 
su aliado mas verosimil como clase bu,. 
rocratica, que es la pequena burgue
sia, porta dora ya de los ideales bur
gueses, aunque en contradiccion con
creta con la burguesia misma preexis
tente, que es debil y carece de un pro
yecto propio, que es incapaz hasta de la 
tarea de interpretar el hecho. La bur
guesia nueva se construye aplastando 
politicamente a la vieja burguesia. 

10. Caos social y pequena bU?'guesia 

El nucleo de ubicacion de la acumu
laci6n originaria de la burguesia, de la 
que tampocopuede decirse que se 
constituya como clase politica sino al
rededor de veinte .anos despues, es el 
Estado. Como los mismos supuestos 
ideologicos (que como hemos visto eran 
difusos) pueden dar lugar a diferentes 
desarrollos" es probable que la propH~._ 



fase de 1a dictadura de las masas 
(1952) haya dado 1ugar a que madura
ran en el seno del MNR propensiones 
que ya estaban de un modo germinal 
en su interior .. 

Dentro del supuesto de que 1a des
gracia del pais no era 1a existencia de 
una burguesia sino la insuficiente exis
tencia de una burguesia nacional y su 
correlato, la lucha porIa integraci6n 
nacional, la construccion del Estado na
cional,30 los puntos de acumulacion se 
enquistan en e1 capitalismo de Estado 
(creado en su parte fundamental por 
1a nacionalizacion de las grandes em
presas mineras) y las zonas de recur
sos naturales de nueva apertura. En 10 

que era ya un plan consciente, la CO
MIBOL se convierte en empresa ge
neradora de empresas, en empresa de 
construccion de la burguesia financie
ra ampliada y, por el otro lado, sus 
excedentes son desviados hacia el des
arrollo capitalista de Santa Cruz de 1a 
Sierra. 

Mencionemos ahora el impacto del 
caos economico-social 0 10 que se vive 
como caos, que es el vuelco del estilo 
cotidiano de vida social, en los grupos 
intermedios. No es el de Bolivia por 
cierto el unicocaso en que 1a revo
luci6n democratica se acompafia de una 
gran crisis agricola, un desorden gene
ral en la economia aparte del descenso 
de la producci6n minera y el desata
miento de la fnflacion en gran escala. 
Esto no afectaba de una manera deci
siva a los campesinos que, aun sin apor
tar excedente agricola al mercado, en 

so Cfr. Estado nacional 0 pueblo de pas
tJores, R. Zavaleta. 

el peor de los casos mantenian sus con
diciones de vida en un status que se 
hacia ventajoso porque iba acompafia
do de la expulsion de los patronee, de 
la libertad politica y la participacion. 
Ya entonces, en efecto, los campesinos 
dieron la base social para la supervi
vencia del esquema politico y por el 
otro lado, aunque esto Eder 31 jamas 
habria podido entenderlo, incluso la 
Hamada Estabilizacion Monetaria que 
fue quiz a el mas drastico plan anti
inflacionario implantado en Ia Ameri
ca Latina, habria podido sobrevivir si 
los campesinos no hubieran comenza
do entonces a practicar su concurrencia 
al mercado. La situaci6n era bastante 
diferente en 10 que se referia a la pe
quefia burguesia urbana. Despojada de 
sus privilegios politicos, con el voto 
universal, c1ase cuya pretension es con
servarse yconservar el orden social 
abstracto a diferencia de los obreros y 
los campesinos sin tierra, que aspira
ban a sustituirlo, grupo de ahorristas, 
empleados, artesanos, comerciantes sin 
reservas economicas, etc. no podian si
no vivir como un momento demoniaco 
aquel de la ruptura del orden politico 
que iba ademas acompafiado de un pro
ceso inflacionario violento. Incapaz el 
proletariado de retener la concentra':' 
cion del poder en torno a si mismo, 
luchando en los tiempos siguientes por 
retener esa fuerza inicial, desorgani
zando aun mas el sistema, no podia 
ofrecer a la peque:f\.a burguesia su pro-

81 Cfr. Inflation and Development in La
tin America, G. J. Eder, 1968, University 
of Michigan. Tambi€m, L. Whitehead, The 
United States and Bolivia. 
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pio orden en la poHtica ni en la eco
nomia. 

Al no caber ni existir una respuesta 
diferente a esta crisis, se produce el 
reingreso del imperialismo norteame
dcano por la via de la ayuda. Tal como 
se ha dicho antes, el imperialismo a su 
turno confirma las caracteristicas del 
plan de desarrollo agrarista y territo
rial del MNR y 10 fortifica canalizando 
su ayuda en el mismo sentido, es decir, 
acelerimdolo. El precio que se paga por 
esta ayuda es la interrupcion especi
fica de to do hipotetico plan de indus
trializaci6n que, en ese momento, solo 
podia concebirse en torno a la produc
ei6n minera. En los hechos, Estados 
Unidos impone que el proyecto de cons
tituci6n de la burguesia se dirij a hacia 
la produccion primaria y suprim':! toda 
posibilidad de ereacion de industrias 
pesadas y de integraci6n de la mineria, 
que habrian side su unieo remate ra
cional. Pero esto se basa ya en la quie
tud 0 satisfacci6n del eampesinado y 
en el elan del orden en la pequefia 
burguesia urbana, que esta dispuesta 
a pagar cualquier precio por ella y que, 
no olvidarlo, es la mayoria en las ciu
dades. Esto se puede decir tambien en 
otra forma: una mayoria conservadora 
habia sustituido a la mayoria revolu
cionaria del pueblo y exacerb6 Jos as
pectos moderados que preexistian a 
ambas, mayoria eonservadora y mayo
ria revolucionaria, en el seno de la cla
se burocratiea. 

11. Modernizaci6n del aparato estatal 

Un proceso como este no podia oeu-
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rrir sin una modernizacion considera
ble del sistema estatal. Ello sucede par 
varias vias: 

a) Ampliacion del area territorial 
real de alcance estatal, mediante la in
tegracion economica y polftica de gr.an
des zonas, que en 10 previo no eran sino 
periferieas al acontecimiento estatal. 

b} Expansion del ambito humano de 
vahdez del poder mediante la demo
cratizacion politica y economica, que 
se tr.aduce en la incorporacion del cam
pesinado al funcionamiento estatal. 

c) Reconstitucion y ampliaci6n del 
aparato represivo del Estado, can la 
creacion del nuevo ejercito. 

d) Construccion de un importante 
sector capitalista de Estado. 

e) Constitucion y desarrollo de un 
nucleo burocratico estatal e instalaci6n 
de sus correspondientes mecanismos de 
mediacion, 

12. Contradiccion burocracia 
y burguesia 

En este momento tenemos ya un po
der politico de direeci6n burguesa. Pe
ro de ningun modo hay que confundir 
a un Estado que se ha modernizado con. 
un Estado moderno. Incluso dentro del 
puro segmento estatal, como ha ocu
rrido ademas de un modo tanto mas 
terminante en cuanto al itinerario de 
los modos de produccion, la alteraci6n 
del tipo de sucesi6n de las categorias 
estatales europeas es todo un caracter 
historico. Si el trabajo de la unifica
ci on, tomado en su consideraci6n mas 
general, es algo que abarca toda una 
epoea, comprendiendo a la vez sus as-



pectos espaciaIes, humanos y de modo 
de producci6n, no es por cierto la me
nor de sus obtenciones aquella que se 
refiere a la propia unific,acion de la cla
se dominante -la burguesia, en todas 
sus fracciones- en el hecho estatal. La 
propia burguesia de beria ser un fruto 
cualitativo de la unificaci6n de las fr,ac
ciones de la burguesia. En el caso bo
liviano, por el contrario, Ia burocracia 
dara el curso objetivo que haga posible 
la unificacion de la burguesia pero 
cuando esta se unifique vera a la bu
rocracia como a su rival y se produ
cira una regresi6n en la manera esta
tal, aunque dentro de la nueva dimen
si6n dada. 

Como es clasico en este tipo de re
voluciones, el nuevo poder desarma a 
las masas que Ie han dado el poder. La 
reorganizaci6n del ejercito es la forma 
que adquiere ahora el desarme de las 
masas, la sustitucion de un aparato re
presivo pOl' el otro. La fase semibona
partista, que cumple con el doble pa
pel de suprimir la crisis econ6mica que 
proviene como secuela superstite de la 
crisis revolucionaria del 52 y de iniciar 
la acumulacion de la nueva burguesia, 
se asienta en la alianza entre la buro
cracia civil (el MNR) y la burocracia 
militar. De hecho, se trata ya de una 
dictadura tanto sobre las masas, que 
han perdido la actividad del 52 0 est{m 
y.a mediadas, como sobre los sectores 
reaccionari.os, que todavia se proponian 
una restauracion del status anterior a 
1952. 

Con todo, ello no podia suceder sin 
importantes conflictos tanto entre las 
clases que en conjunto estaban intere-

sadas en la revolucion burguesa como 
entre los germenes y las fracciones den
tro de las propias clases que se movian 
en torno al nuevo poder, es decir, a la 
nueva dominaci6n. 

El frente policlasista, que ya estaba 
encabezado de un modo directo por la 
pequena burguesia despues del fracaso 
estatal del proletariado en 1952, se va 
apoyando cada vez mas en la alianza 
entre el Estado y el campesinado. El 
Estado es todavia pequeiio-burgues y 
la diferenciaci6n de clase en el sena 
del campesinado no se ha declarado 
atm. Con Siles Zuazo y el segundo Paz 
Estenssoro, por ej empIo, ya es esta 
alianza la que manda; pero el prole
tariado, aunque vencido en su propo
sito de clase, aunque resistiendo a la 
politica de desarrollo burgues en as
censo, se mantiene todavia dentro del 
MNR. Siles y Paz Estenssoro pueden 
todavia usar a la clase obrera como 
argumento a contrariis para negociar 
con el imperialismo. 0 sea que esta 
alianza hace el minimum para sobrevi
vir como burocracia; la falta dejada 
pOl' el desahucio obrero del sistema, 
que no se producira sino unos anos des
pues, es 10 que restara margen de mo
vimiento y aun de permanencia al pro
yecto burocratico. 

Es del todo distinto 10 que pasa con 
el ejercito, es decir, con la burocracia 
militar. Ella es un fruto indirecto de 
la revoluci6n y en cambio sf. un resul
tado directo del momento en que la 
revolucion se ve obligada a pactar con 
el imperialismo. Por el contrario, la 
reorganizacion del ejercito es una de 
las condiciones del reconocimiento por 
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parte del imperialismo. Puesto que su 
propia existencia y 1a totalidad de su 
equipamiento provinieron de los Esta
dos Unidos, es un ejercito que se orga~ 
niza en los terminos de aquellos que 
existen baj 0 control neocolonial nor
teamericano y asi ocurrira aun en as
pectos de tanta. inferencia local como 
10 que se llama su doetrina militar. 

Par eso Barrientos significa ya la Ii
quidaci6n del periodo semibonapartis
ta, e1 desplazamiento de 1a pequefia 
burguesia que habia 10grado concretar
se como buroeracia semibonapartista y 
la alianza directa entre la burocracia 
militar y e1 campesinado, con exclusion 
sistematica de la clase obrera. N6tese 
que sigue siendo una burocracia 1a que 
gobierna, la militar, es decir, un sector 
de 1a clase estataZ. Pero cuando la bur
guesia haya coneluido su proyecto de 
constituci6n, con Banzer, se tratara ya 
de 1aalianza entre la burguesia mine
ro-comercial del altiplano y la burgue
sia eapitalista rural del oriente la que 
gobierne el pais., En todo caso, por su 
origen, su ideologia y su papel concre
to, el ejercito representara en la po
litica al estatuto semicolonial, en tan
to que la clase obrera, en ausencia de 
una burguesia ya constituida, sera 180 
clase mas avanzada: no en tanto socia
lista; sera incluso Ia clase capitalista 
mas avanzada del pais. 

13. La repeticion tendencial 

Este decurso nos conduce a eiertos 
razonamientos adieionales acerca de 10 
que se puede llamar la materia1idad 
o vi80bilidad material de un sector so-
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cia!. Se diria que tanto aquellos grupos 
cuya decadencia comenz6 casi de in
mediato a su composicion (la burocra
cia), como aquellos de tardia compo
sicion, como la burguesia (eomposici6n 
que se infiere de un factor ajeno a ella) 
y aun los que se plante an su vida como 
un proeeso de autodeterminacion inter~ 
na y gradual, como e1 proletariado, to~ 
dos en conjunto parecerian tender a 
su repeticion y, sobre todo, a la repe
tition intensificada de sus momentos 
culminantes. Es decir, cuando piensan 
en s1. mismos recuerdan el que es su 
momento superior y aunque no pare
cerian proponerse otra cosa que la rei~ 
teraci6n (los militares reaccionarios, 
como los barrientistas en 10 basieo, el 
sistema anterior al 52; la burocracia, el 
momento semibonapartista, e1 proleta
riado, e1 52, etc.) las nuevas condicio
nes adecuan su comportamiento de tal 
maner,a que, en su aspecto palpable, 
se hace algo bastante diferente. Ningu~ 
no de estos sectores, en efecto, logra 
la reproduccion de su momenta. La 
burguesia, porque su acumu1aci6n, una 
vez comenzada, tiende a su propia pro~ 
secucion 0 sea que, mientras exista e1 
capitalismo y no se afronten crisis ea
peciales, debera ser cada vez mas po
derosa 0 sea cad a vez mas diferente 
de si misma, aparte to do ello de la re
construcci6n de su contorno, etc.; e1 
proletariado porque a su turno consi
gue su propia agregaci6n clasista y no 
retrocedera sino excepciona1mente de 
sus adquisiciones como c1ase (una ad
quisicion s6lo practica en to do caso; 
deseubre 10 que siempre podia pero, 
hasta que 1a clase no 10 sabe, es como 



una potencia encogida. Por eso se lla
ma acumulacion de conciencia a1 des
cubrimiento Q reconocimiento de una 
posibilidad otorgada por su colocacion 
en el proceso productivo mas su deve
nir subj etivo). Esto es algo asf como 
un cambio hacia adelante; estos grupos 
no se repiten porque se enriquecen. Pe
ro Ia burocracia no logra repetirse con 
exito porque se empobrece; una vez 
que ha derrochado Ia perspectiva de Ia 
mediacion, que es vista en la etapa se
mibonapartista como una necesidad por 
todos, una vez que las puntas se han 
acostumbrado a vivir sin su interme
diacion, entonces, ya no se funda sino 
en una memoria 0 en un proposito es
tatalista sin mayor envergadura en su 
impacto sobre los intereses materiales 
de las clases. Su episodio de retorno 
tiene por eso esta fragilidad funda
mental. 

Esto nos ayuda a explicarnos la con
tradicci6n entre Banzer y Ovando-To
rres. El ejercito tiene el monopolio for
mal del poder y, por tanto, aunque co
mo conjunto representa al Estado bur
gues, aunque es de hecho la fase de 
emergencia del Estado del 52, en aque-
110 se manifiesta la contradiccion entre 
los sectores militares propiamente es
tatalistas (porque en este sector se vi
ve al Estado como un deber patrio), 
que aspiran a Ia reconstruccion de la 
fase semibonapartista, aunque esta vez 
bajo la hegemonia de la burocracia mi
Utar y no de Ia civil (de Ia cual, sin 
embargo, resultan algo asf como un 
devenir) y los sectores militares que 
estan ya incorporados, aun en 10 per
sonal y famHiar (a traves de esta for-

rna constante de acumulacion que es 
la corrupcion desde e1 aparato estatal, 
muy amplia en los altos mandos a par
tir de 1964) a Ia nueva burguesfa y que 
se proponen acelerar la acumulacion 
capitalista con una dictadura lata so
bre las masas, dictadura que, por 10 
demas, se inserta mejor con el rush an
ticomunista que vive Ia region geopo
litica. 

As! no obstante, esta propia discri
minacion, que contiene en potencia no 
solo Ia contradiccion ejercito-ejercito, 
sino tambien -asimismo en potencia
una otra ejercito-burguesia pero, de 
un modo mucho mas inminente, Ia 
coincidencia clase obrera-ejercito (en 
10 que se expresa el hecho de que la 
clase obrera es a Ia vez la mas av~n
zada c1ase capitalista y su negadora) y 
la separaci6n automatic a entre Estado 
burgues y clase obrera, es algo que no 
se incorpora a la conciencia proletaria 
sino despues de discusiones importan
tes, sobre todo aquellas que se locali
zaron en Ia cuesti6n del metodo.. De 
alla resulta el estudio de las otras cla
ses como parte del conocimiento de Ia 
propia y Ia conciencia de que, mientras 
e1 campesinado se prepara para nuevos 
apetitos democratico-burgueses, es de
cir, para una nueva revolucion demo
cratica, el comportamiento de la buro
cracia estataI, en 10 especifico Ia mili
tar, tiende a conformar una alianza con 
e1 proletariado que dura hasta el ins
tante mismo en que se toma el poder; 
en este instante, en efecto, la burocra
cracia recuerda su religion estatal y 
aplica la contradiccion Estado burgues
proletariado. La formidable conducci6n 
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obrera en los hechos de octubre de 
1970, que dieron lugar al gobierno de 
Torres, fue Ia aplicacion de estas re
glas del conocimiento interclasista en 
.Bolivia.52 

14. Estrategia de La burguesia 
nacional 

EI sector estatalista 0 progresista 0 

nacionalista del ejercito, el sector mi
litar de la burocracia estatal creada por 
el MNR, se expresa en el llamado Man
dato de las Fuerzas Armadas, con el 
que sube Ovando y gobierna Torres y 
en Ia Hamada Estrategia Socioecon6-
mica del Desarrollo N acional. Puesto 
que este segundo es uno de los pocos 
;Ciocumentos en los que ha habido in
fluencia de las corrientes sociol6gicas 
continentales sobre una definicion bo
liviana, vale la pena hacer algun hin
capie en el. 

Para Ia Estrategia: 
"La dependencia y Ia marginalidad 

constituyen los rasgos centrales de 
nuestra sociedad".3a 

"No se trata aqut solamente de la 
subordinacion hist6ricadel pais a otros 
mas fuertes sino que se apunta al he
cho de que Ia estructuracion interna de 
su economia y su vida social y poHtica 

82 Para est!) ya debe verse la 'I'esis Po
litica de la Central Obrera Boliviana apro
bada en 1971. Tambien Unidad, Vanguar
dia, Masas, etc. Para la interpretacion del 
periodo de Torres, v. G. Lora, De la asam
blea popular al golpe del 21 de agosto, R. 
Zavaleta Mercado, Algunos problemas iz
quierdistas en torno al Gobierno de Torres 
en Bolivia. 

88 Estrategia Socioecon6mica del Desarro
llo Nacional, Ministeriode Planificaci6n. La 
Paz, 1970. 
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se deriva Msicamente de las formas 
que asume Ia dominaci6nJJ.84 

Se define a la marginalidad como uel 
resultado del desarrollo desigual de la 
sociedad dependiente. Cada una de las 
grandes etapas de cambio de los paises 
metropolitanos ha generado cam bios en 
la organizaci6n de la economia, de Ia 
sociedad y del Estado en los paises pe
ritericos. Pero como esos cambios no 
se hicieron para responder a necesida
des internas, en los paises latinoame
ricanos se ha producido una situaci6n 
en Ia cual se combinan y se inte
gran, en el mismo momento, modos y 
niveIes de producci6nJ de estratifica
cion y de poder politico correspondien
tes a etapas distintas del desarrollo ca
pitalista de los ultimos siglosJ dando 
como resultado un proceso de desarro
llo desigual y combinado".B5 

Ya aqui podemos esbozar algunas ob
servaciones: 

1. El rasgo central de la sociedad no 
esta dado par Ia dependencia y Ia mar
ginalidad sino par Ia naturaleza de 
clase de su sistema estatal-econ6mico. 
Aqui, en cambio, se apunta como ca
racter principal algo que no es sino 
derivacion del caracter principal. Esto 
mismo de naturaleza de clase, sin em
bargo, es solo una manera de aludir a 
10 que es la fisonomia 0 perfil de Ia 
formaci6n economico-sociaI, entendida 
ella de dos maneras: primero, como un 
proceso, es decir, como formaci6n eco
n6mico-social que atraviesa el tiempo; 
esto que llamamos hoy formacion eco
n6mico-social boliviana, con sus gran-

34 Ibid. 
33 Ibid. 



des variaciones espaciales y fisonomi
{!as, sin embargo, no es algo que nace 
junto con el mercado mundial ni apa
rece cuando llegan los portadores del 
mercado mundial; en segundo termi
no, como remate 0 conclusion de ese 
proceso, caso en el cual, en efecto, nos 
interesamos en Ia forma de Ia unidad, 
es decir, en el modo de la articulacion 
de aquella desigualdad historica acumu
lada. En ambos casos, sin embargo, de
cir que la marginalidad define al pais 
o que la dependencia es su rasgo cen
tral seria 10 mismo que decir que su 
"rasgo central" es su polilingiiismo 0 

su falta de integr,acion nacional 0 cual
quier otro caracter zonal de una for
macion que, sin embargo, debe cono
t!erse como conjunto. Vamos aver des
pues, en la medida en que e110 es po
sible, como la propia dependencia esta 
determinada porIa sociedad que Ia re
cibe aunque obviamente determinandola 
a la vez en el grado en que el tipo de 
recepcion 10 admite. 

2. Noes que la lucha de clases de
penda del caracter de la domina cion, 
porque en este caso la sociedad depen
diente no podria producir sino depen
dencia indefinidamente e incluso las 
propias luchas de los sectores oprimi
dos no podrian moverse sino en los ter
minos dados por la conservacion del 
sector opresor .. La propia dependencia 
y la dominaci6n en general dependen 
por el contrario del modo de definicion 
interior de la lucha de c1ases aunque 
es obvio que, hasta que no triunfe la 
linea de liquidacion de la dependencia, 
esto no hace sino condicionar una de
pendencia que de todas maneras debe 

suceder. Aqui la externizacion del ana·· 
!isis tiende a suprimir 0 disminuir 0 

eufemizar la importancia fundamental 
de la lucha de clases. 

Este defecto del angulo 0 perspecti
va es alga decisivo dentro de la Estra
tegia, es decir, en su desvalorizacion. 
En la fase que vivimos en Bolivia, por 
ejemplo, el "rasgo centml" esta dado 
por La existencia de La revoLuci6n bur
guesa en el 52, es decir, el tipo de so
ciedad al que dio lugar. Pero la revo
lucion no fue resultado de la depen
dencia ni resultado de la marginalidad; 
par el contrario, existi6 a pesar de la 
dependencia y de la marginalidad, 
existi6 contra ambas. 

3. Tampoco significa nada decir que 
una sociedad es desigual y combinada. 
Todas las sociedades en general, incIu
yendo las socialistas, son desiguales y 
combinadas. La que interesa en un ana
lisis es el modo de la desigualdad y e1 
modo de la combinacion; desigualdad y 
combinaci6n que, en efecto, aunque en
cuadradas por el modo de producci6n a 
nivel mundial, dependen, sin embargo, 
tanto del proceso de Ia formacion, es 
decir, de sus predeterminaciones, como, 
en 10 actual, otra vez, del desarrollo 
interno de la lucha entre las clases. 

4. En cuanto a la marginalidad. El 
"rasgo central" de Bolivia como pais 
no es la ausencia de las masas sino su 
espectacu1ar presencia reiterativa a pe
sar de sus debiles conexiones can 
el mercado interno en e1 juego de su 
economia (aunque esto mismo -10 del 
mercadeo- es alga que podria discu
tirse bastante). 

Pensar que lela impermeabilidad e 
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incomunicaci6n entre los diferentes es
trat08 sociales" 86 es parte de ese carac
ter (el rasgo central) es tambien ig
norar momentos estelares imprescindi
bles de la historia del pais. Lo carac
teristico de esta historia, en efecto, es 
la continua comunicaci6n politica en
tre sus clases, estratos, grupos y seg
mentos y eso es 10 que explica la in
surreccion del 52 0 los periodos de 
Ovando y Torres, etc. 

La evoluci6n de los hechos hist6ricos 
habla mas bien de periodos de inco
municaci6n y periodos de intensa comu
nicaci6n, de fases de permeabilidad y 
fases de impermeabilidad. 

5. Aparte de ello, errores de hecho 
pero muy abultados. Ejemplos: 

Decir que '(e~ desarrollo del sector 
minero (como consecuencia de las ra
form as estructurales, sg., Ia Estrategia) 
crea condiciones para La organizaciOn 
de 10. dase obrera" 87 es llanamente fal
so. Por el contrario, Ia propia naciona
lizaci6n de las minas fue un evidente 
resuitado de Ia organizacion de Ja c1ase 
obrera. 

Lo mismo cuando se dice que «la des
composici6n de Ia viejo. clase latifun
dista posihilita una primera moviliza
cion del campesinado".88 Es falso otra 
vez. Las luchas agrarias en Bolivia son 
muy antiguas y no se puede suprimir 
de un plumazo por ejemplo Ia parti
cipaci6n campesina en la Guerra Fe
deral de 1899 ni los movimientos mis
mos posteriores a Villarroel, que Iue
ron parte de Ia construcci6n del 52. 
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30 Ibid. 
87 Ibid. 
3S Ibid. 

Otro tanto cuando dice que "laRe
volucion de 1952 fue encahezada en par
te por sectores medios (profesionales, 
maestrosJ periodistasJ empleados, et
cetera") .89 Omisi6n de la c1ase obrera, 
que tuvo un rol aplastantemente supe
rior al de todos los mencionados. 

15. M.P. de punta. M.P. de resabio 

La Estrategia dice que "para Ia ex
plicacion de la marginaUdad economica 
y social, 1a dependencia juega un papel 
central en nuestro paisJ como en 108 

demas paises 1atinoamericanosJ las re
laciones de dominacion .a que hist6ri
camente fueron sometidosJ se fueron 
modificando concomitantemente con las 
transformaciones que ocurrian en las 
economias de los paises desarrollado8. 
Esto significa queJ en cada una de las 
etapas de cambio en las formas de do
minacion, se han generado transforma
ciones en las estructuras econ6micas, 
socia1es y politicas de los paises pen. 
fericos. Pero como estas transformacio:
nes se realizaron en forma desarticulada 
y ademas como las mismas tuvieron 
su origen en fen6menos exogenos a los 
pafses perijericosJ el resultado fue un 
proceso de desarroLlo desigual en los 
distintos sectores de la economia y en 
diversas formas de relacion social, tan,. 
to desde el punto de vista regional co~ 
rno sectorial. Asimismo estas transfO'f
maciones no fueron totales en cada etar 
pa. Siempre perduran en los pafses pe
rifericos vestigios de formas de produc
cion y de relaciones sociales no· supe~ 

30 Ibid. 



radas totalmente. Asi se genera una 
situacion en la cual se integran en el 
mismo momenta historico, formas y 
niveles de produccionJ de estratifi
cacion social y de poder politico corres
pondientes a etapas historic as distintas 
de las relaciones de dependencia".40 

Esto es verdad en el mismo sentido 
en que, por ejemplo, la producci6n pre
feudal se vuel ve marginal con relaci6n 
a la feudal cuando ella aparece y esta 
10 mismo can relaci6n a la producci6n 
mercantil simple y asi con el capita
lismo, etc. Pero no se dice par que alla 
la aparici6n de un nuevo regimen pro
ductivo es tambien un modo de diso-
1uci6n del anterior y por que eso no 
ocurre aqui, donde la eternizacion de 
las fases predecesoras -en el concepto 
de la definici6n que da la Estrategia
pareceria ser la regIa. 

Tal sucede porque se presta una aten
ci6n sobresaliente al momento de la 
11egada a la periferia de las fases del 
capitalismo del pais central (cuando la 
economia mundial ya existe) y no al 
modo de recepcion de esa fase que es, 
a juicio nuestro, 10 fundamental de es
ta imbricaci6n 0 sea 10 que da el ton a 
de un tipo u otro de subdesarrollo. Es
to se puede decir de otra manera: 10 
decisivo no es el modo de producci6n 
que se situ a en la cuspide a punta, 10 
que en cualquier forma tenia que ocu
rrir en un mundo que se ha hecho mun
dial, sino cual es el resabio 0 resaca 
o supervivencia que imp ide la plenitud 
o generalizaci6n del desarrollo de ese 
modo de producci6n dominante pero no 
generalizado. 

40 Ibid. 

Pero esta no es la visi6n que desarro-
116 la Estrategia. Para ella, 10 normal 
es la fase del pais central que llega 
a la periferia. Dentro de eso, "perdu
ran" los vestigios 0 hay relaciones "no 
superadas totalmente" pero como un 
incidente del episodio central que es 
la fase que ha llegado. Perduran mien
tras no hay progreso y el progreso las 
super,ara. Nos parece que las casas su
ceden al reyes. Las previsiones de Marx 
sobre el desarrollo del capitalismo en 
la India no se cumplieron y e110 no fue 
fruto de la ineficiencia inglesa sino de 
los modos de relacionarse que tienen 
las formaciones econ6mico-sociales que 
provienen de la fase no mundial de la 
historia. No s6lo que el sector de su
pervivencia 0 resabio no es algo sim
plemente ((no superado del todo" sino 
que determina la posibilidad 0 poten
cia del sector de punta. Es el resabio 
el que impide 0 mata ab ova la posi
bilidad de aparici6n aut6noma de la 
burguesia como clase, no como super
colocaci6n sino como nacimiento inter
no, y es el resabio, por ultimo, e1 que 
en general, a nuestro modo de ver, de
fine a largo plazo la inviabilidad del 
desarrollo capitalist a de un pais como 
Bolivia. 

Nos parace que estamos ante un quid 
de cuesti6n. 8i la burguesia no tiene 
aqui un surgimiento original es porque 
no nace como result ado de la fase au
t6noma de la formacion econ6mico-so
cial sino de la fase de la irrupcion del 
centro sobre la parte a la que conver
tira en periferia. Aun esto empero con 
sus propios reparos. Los mismos con
quistadores no podian venir sino con 
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10 que eran, es decir, con su propia 
formaci6n econ6mico-social, que no ha
bia completado tampoco su unificaci6n 
(si es que Espana la complet6 jamas) 
y era ilusorio por tanto pensar siquie
ra en la uniformidad de una fase de la 
formaci6n en traslado cuando, ademas, 
la propia complejidad espanola no po
dia existir aqui ni siquiera como 10 que 
tuviera de feudal, de mercantil 0 de 
burgues, omitiendo la resaca 0 resabio 
de las propias formaciones precolom
binas. Siendo defectuosa, no tenia con
diciones ni aun para reproducir su pro
pio defecto., Cuando llega a existir la 
burguesia es porque se la hace existir, 
es una derivaci6n de la existencia de 
otras burguesias del mundo y, por con
siguiente, no estamos s610 ante una for
maci6n econ6mico-social dependiente 
sino tambien ante una burguesia de
pendiente ab initio. Habria que pre gun
tarse incluso si es eso una verdadera 
burguesia, pero vamos a dejar la cosa. 

Por otro lado, no solamente este tipo 
de capitalismo no tiene en los sectores 
precapitalistas a un enemigo sino que, 
por el contrario, en gran medida se 
funda en la existencia de dichos secto
res precapitalistas. ~ Como podia, por 
ejempl0, la oligarquia minera, aquella 
minima burguesia de caracter oligar
quico, imponerse sobre el poder poli
tico de la oligarquia latifundista del 
sur, en la Guerra Federal de princip:i.os 
de siglo, sin apoyarse en el movimien
to encabezado por Zarate, el Temible 
Willka? Por el otro lado, ~ podian el 
MNR (partido pequeno-burgues porta
dor de los ideales de la nueva burgue
sfa) , y el proletariado imponerse sobre 
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el Superestado minero a1 margen de 
aquel movimiento campesino en el que 
se mezclaban la lucha por la divisi6n 
de las haciendas y la reivindicaci6n de 
las comunidades? 

Finalmente, es la misma aplicaci6n 
de la ley de las formaciones econ6mi
co-sociales la que permite interpretar 
la diferencia de desarrollo capitalista 
entre unas y otras zonas del espacio 
hist6rico latinoamericano y tambien la 
desigualdad interna de desarrollo ca
pitalista dentro de las mismas nacio
nes; eso y no la teoria de la dependen
cia. Si el desarrollo capitalista es mas 
aceler,ado en el polo oriental de Boli
via, par ejemplo (en Santa Cruz) se 
debe a que aqui existen menos resabios 
que en el sector occidental y, por con
siguiente, una vez creada una infraes
tructura minima, puede des envoI verse 
sin mayor resistencia. Lo mismo en el 
desarrollo comp,arado de los pafses la
tinoamericanos. Aquellos que tienen 
que afrontar menos resabios son los que 
estan dispuestos para adquirir un mao 
yor desarrollo capitalista. La disposi
ci6n de buenos recursos naturales 0 de 
una poblaci6n previamente acostum
brada a la producci6n capitalista pue
den ser ventajas pero no son las de
cisivas. ~ Que habra ocurrido entonces? 
~ Se podrs. decir que "las transforma
ciones que ocurrian en las econo
mias de los paises desarroUados" lle
gaban de maneras diferentes a los 
diferentes lugares? Si la determinaci6n 
mayor viniera de la fase del p.ais cen
tral, ~c6mo es que no somos paises uni
formes? Pero es, en cambio, el indice 
de resistencia el que explica que dicho 



impacto tenga implicaciones en todo di
ferentes en 8U comparacion entre una 
formacion economico-social y la otr,a. 

Con todo, 10 que es un obshlculo pa
ra un pleno desarrollo burgues capita
lista no 10 es para e1 desarrollo del 
proletariado ni de su sistema politico. 
Esto es algo que vamos a ver en un 
momento. 

16. Teoria de La dependencia 
y nacionalismo revoLucionario 

Aun con estas considerables salveda
des, la exposicion de tal esquema de 
desarrollo en torno al continuum de
pendencia-marginalidad no dej a de te
ner sus propios indiscutib1es meritos. 
En e1 fondo, esta fue la ideologia con la 
que actuQ el sector progresista del ejer
cito y e1 propio nacionalismo en general. 
Por cuanto ell os son aliados, ocasiona1es 
pero importantisimos, del proletariado, 
es una posici6n netamente mas progre
sista que aquella que se tipifica en 
Banzer y expresa la alianza entre 1a 
burguesia minero-comercia1 del altipla
no y la burguesia capitalista rural del 
oriente. 

Veamos como se produce dicho en
samblamiento. Dice laEstrategia que: 

"Como los diferentes sectores socia
les se vinculan entre si, los grupos do
minantes internos sustituyen a la gran 
mineria y a los latifundios, sin confo?·· 
mar un grupo nacional fuerte y aut6-
noma capaz de constituir un frente con 
Los grupos popuLares, para hacer viab Ie 
eL proceso revoLucionario deL 52".41 

oil Ibid. 

Es decir, debe crearse dicho "GRUPO 
NACIONAL FUERTE Y AUTONOMO 
CAPAZ DE CONSTITUIR UN FREN
TE CON LOS GRUPOS POPULARES". 
Para ello, se deben cllmplir los "dos 
objetivos principaLes de esta Estrate
gia: Liberacion de las estructuras de de
pendencia y participacion popuLar, que 
estan inseparabLemente unidas y se exi
gen reciprocamente. Para lograr La par
ticipacion popuLar en La tarea de libe. 
raciOn y de superacion de La margina
Lidad, DEBE APROVECHARSE EL 
DINAMISMO EXISTENTE EN LOS 
GRUPOS POPULARES, REACTUALI
ZANDOLO SOBRE NUEVAS BA
SES".42 

Esta claro que la "participacion", ter
mino con e1 que la sociologia burguesa 
sustituye a la movilizacion de las rna
sas, no puede ser entendida como el 
acceso de las clases oprirnidas no bur
guesas al poder. Debe, por el contrario, 
APROVECHARSE SU DINAMISMO a 
sea su actual capacidad de moviliza
cion pero REACTUALIZANDOLA SO
BRE NUEVAS BASES, es decir, con 
una media cion, una participacion con
dicionada que en e1 rnej or de los casos 
podia parecerse al momento del reflu
jo obrero en la fase semibonapartista 
pero de ningun modo a la hegemonia 
de las mas as del 52. 

Es una exposicion franca de la po
sicion de la burocracia militar semibo
napartista. Es logica, par otra parte, 
que esta corriente preste una atenci6n 
tan considerable a las tesis dependen
tistas puesto que para el nacianalismo 
revolucionario se sobrepane a la con-

42 Ibid. 
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tradiccion interna entre las clases de 
Ia nacion. Son razonamientos muy di
vulgados en Bolivia: es eI imperialis
mo eI que impide a Ia nacion conver
tirse en Estado nacionaIj las c1ases no 
son libres sino cuando Ia nacion es li
bre; una vez que es libre Ia nacion se 
puede recien discutir cuales son los t€~r
minos de Ia libertad de cada una de 
las clases dentro de la libertad de Ia 
nacion. Simplemente, la nomenclatura 
dependentista da nuevos ropajes yapa
riencias a las doctrinas contenidas por 
ejemplo, en Montenegro, sea en Nacio
naHsmo y coloniaje 0 en Documentos.4S 

17. La cuesti6n nacionaI 

Las dificultades de Ia burguesia, pa
ra su constituci6n y para su desarrollo 
historico, no son las del proletariado. 
Ello sera visible de un modo mas no
torio cuando la burguesia, aunque 10-
grande una cierta unificaci6n como c1a
se en sl, la practica de dicha unificaci6n 
de clase sea Ia rebelion contr.a el pro
yecto de Ia burguesia como clase para 
si, es decir, contra el proyecto estatal 
burgues, . que sin dud a eneontro su me
j or expresi6n en Ia linea que hemos 
expuesto en el punto anterior. En eso 
la burguesia boliviana no estaba ha
ciendo otra. cosa que apliear su atraso 
tradieion!".l. El resultado sera, entre 
otras casas, una vision absolutarnente 
opuesta .a la del proletariado en cuan
to a Ia cuesti6n naeional, terna que si 
bien figur~ siempre en un puesto iro
portante dentro de las discusiones de 

,(3 Montenegro, op. cit. 
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Ia sociologia boliviana cobrara en la 
circunstancia una nueva magnitud.« 

La burguesia tiene precisamenteen 
la dependencia el principal obstaculo 
para ser plenarnente burguesa y no es 
por eso una mera casualidad que su 
pensamiento se concentre tan enfatica
mente en ello. La disposicion plena de 
un mercado interno, de Ia cua! se de
rivan los conceptos de Estado nacional, 
soberania, etc. es un dato esencial de 
la crase y no solo unacircunstancia 
favorable. La burguesia depende del 
mercado al que vende y, si ese mer
cado no es el suyo, su propia estruc
tura productiva esta condicionada por 
otra, es una burguesia que depende del 
mercado ajeno y, por consiguiente, de 
todas las form as capitalistas desarro
lladas en Ia zona dominante, compra
dora de productos, exportadora de bie
nes industriales. 

Pero mientras el desarrollo burgues 
minero-comercial del Occidente boli
viano no puede generalizarse 0 propa
larse en to do su circuito humano-espa
cial porque se encuentra en su radio 
can resabios poderosos que no puede 
romper impunemente, porque seria im
pensable aqu1, por ejemplo, una actual 
expropiacion de los pequenos pro duc
tores del campo -en cierta medida ba
se del actu.al Estado- sin producir una 
hecatombe social, en cambio la bur
guesia rur,al del Oriente S1 puede ge
neralizar en su area la explotacion ca
pitalista salarial y mecanizada en un 

44 Cfr. J. Ovando, La cuesti6n ?tacionaZ 
en Bolivia. Tambien la discusi6n Contra el 
oportunismo nacionalista en el sene del 
MIR, Estrategia revolucionaria del MIR. 
articulos en Causa Obrera y Vang"ardia. 



grado importante porque, incluso 1a 
fuerza de trabajo que emigra hacia esa 
regi6n, 10 hace ya dentro de un pro~ 
c.eso de conversion. E1 resabio opera 
en tanto cuanto 1a unidad productiva 
se mantiene en su sede tradicional. El 
hombre que va a otro 1ugar para ven
der su fuerza de tr,abajo 10 hace ya 
dispuesto a adaptarse a las nuevas· con
diciones. No tiene capacidad de actuar 
como resabio; ha abandonado no s610 
au 1ugar sino tambien el modo de pro
ducir de .su 1ugar. 

Si a eso se suman precios que resul
tan favorables en e1 algod6n y el pe
tr61eo, situados en el area .orienta1, y 
la localizacion de proyectos industria
les de dimension importante, como 1a 
siderurgia, en esa zona, veremos que 
to do tiende a producir una suerte de 
cambio del ej e clasico de la economia 
boliviana.45 

Prima facie, aqul deberia darseen 
principio una contradicci6n inter bur
guesa. Pero 10 que se llama "burgue
sfa cruceiia" es, en realidad, 1a bur
guesia de todo e1 pais que se concentra 
en su sistema de inversiones en 1a zo
na donde la acumu1acion es mas prac
ticable y acelerada. Es cierto, de otro 
lado, que la mayor parte de la pobla
cion del area de Santa Cruz es ya de 
origen occidental, de los departamen
tos no orientales. En todo caso y cua
lesquiera que sean los ingredientes, 10 
que se demuestra aqui es hasta que 
punta el movimiento historico burgues 
del 52, al movilizar el desarrollo ge
neral de las fuerzas productivas, lejos 

45 Cfr. M. Quiroga S. C., EZ saqueo de 
Bolivia. 

de resolver la cuestion nacional, que 
se mantenia no resuelta pero como 
adormecida, la ha planteado en sus ter
minos cu1minantes. El pais esta mas 
integrado que en el pasado pero, a1 mis
mo tiempo, las contradicciones regio
nales se han hecho mayores y, aunque 
10 natural seria que aquella integracion 
cuantitativa se convierta en cua1idad 
unificada a la 1arga, se da 1a base para 
que, en la pugna politica, la cuesti6n 
nacional pueda ser utilizada en spoyo 
de los intereses reaccionarios en torno 
a la lucha de c1ases. Ya e1 movimiento 
de Banzer en el 71 se planteaba en 
concreto 1a creacion de una zona "de
mocratica"en Santa Cruz, para luchar 
contra 1a hipotesis de una zona occiw 
dental dominada por la Asamblea Po
pular. Pero 1a propia expansion de los 
grupos pr01etarios y semiproletarios a 
que da 1ugar el desarrollo capitalista 
de la zona ofrece a 1a clase obrera la 
posibilidad de incorporarlos a su pro
pio avanzado desarrollo. Se dida que 
1acontradiccion entre 1a burguesia co
mo clase concreta y su proyecto esta
tal es 10 que Ie permite a la clase obre
ra actuar en su momento como das~ 
unificadora. 

18. Adecuaci6n 
o asimilaci6n te6rica 

E1 pro1etariado boliviano es el mas 
avanzado 0, por 10 menos, uno de los 
mas avanzados de la America Latina. 
Un pensamiento socio1ogico marxista 
no puede surgir con verdadera fuerza 
sino alIa. dande hay a 1a vez un podew 
roso movimiento obrero. Es un pendant 



necesario: donde no hay pensamiento 
obrero, el impulso espontanea de la cla
se se interrumpe. Donde no hay impul
so espontaneo, la sociologia marxista se 
vuelve ciencia pura, ya no es marxis
tao Es el tipo de problemas que va plan:
teando la clase en su desarrollo 10 que 
da lugar al pensamiento marxista, 

Si las ideas de Ia clase dominante son 
las ideas dominantes de cada epoca, es 
evidente que la burguesia, que aun en 
su forma secundaria no hace sino aca
bar de constituirse en Bolivia, no es una 
clase realmente dominante. La difusi6n 
del pensamiento marxista tiene tal ex
tension en el pais que, desde 1952 has
ta aqui, ningun gobierno se atreve a 
excluirlo, por ejemplo en los sindica
tos 0 en las universidades, por 10 me
nos en su usa terminologico. Las mis
mas ideas que la burguesia expone son 
aquellas que supone que pueden ser 
aceptadas por el movimiento obrero. EI 
proletariado, sin embargo, no ingresa 
en la politica real del pais sino en la 
dec ada de los 40 y. aunque adquiere 
un crecimiento fulminante, no hay du
da de que se trata de una clase joven. 
Los obstaculos que Ie impiden tamar 
el poder, incluso cuando se configura 
como la clase materialmente vencedo
ra, son entonces los que se derivan de 
su propio desarrollo interno. 

Aqui nos topamos con la cuesti6n de 
la adecuaci6n 0 asimilaci6n. Aunque el 
proletariado es mucho mas proletaria
do que la burguesia como burguesia, 
por las razones dichas, sin embargo car
ga tambien con las derivaciones de su 
participacion subordinada en una gran 
revoluci6n democratico-burguesa y, en 
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general, debe decirse que s610 sus sec
tores avanzados son hoy clase para si; 
la clase en su conjunto es tambien una 
clase inconc1usa. Ha dejado de ser ya 
una clase en sf pero no ha llegado to
davia en bulto a ser una clase para si. 

Desde el momento de la transposi
cion escolastica y elemental de las ideas 
marxistas hasta hoy, la experiencia 
te6rica del proletariado boliviano ha 
recorrido mucho trecho. Sin embargo, 
si la asimilaci6n se produj era s610 por 
la via del estudio del marxismo, los 
grad os de inmadurez que el proleta
riado detecta en cad a una de sus de
rrotas serfa s610 consecuencia de la fal
ta de Iecturas de los intelectuales de 
la clase obrera. 

Es algo que poco tiene que ver con 
el promedio general del nivel cultura1 
de un pais. Sea bajo 0 alto dicho pro
medio cultural abstracto, una clase se 
plantea los problemas que Ie ocurren. 
Por eso, el socialismo cientifico Ie sir
ve de fuente indispensable pero la ade
cuaci6n de la tesis general y universal 
a la tactica inmediata es algo que no, 
se puede aprehender sino en las dis
cusiones internas de la clase, en su cri
tica a las posiciones emitidas desde las
otras clases y en su invasion practica 
a las clases que debe someter. 

Un pais atrasado puede producir una, 
avanzada clase obrera y, por el contra
rio, los paises avanzados suelen implan
tar mecanismos de alienacion y aristo
cratizacion eficientes como para impe-
dir el desarrollo de su clase obrera. Es
tos son supuestos que hay que tener 
en cuenta en todo debate sociol6gico en 
torno a Bolivia. 



19. Etapas del movimiento 
obrero 

El proceso de integraci6n de la clase 
obrera en Bolivia puede distinguirse a 
traves de tres etapas: 

1. La etapa del espontaneismo de cla
se .. En este momento, el caracter espon
taneo del movimiento obrero es 10 pre
dominante de un modo casi absoluto. 
Dura desde 1940 hasta 1952, por 10 me
nos, aunque sus resabios son por demas 
considerables en to do 10 posterior. El 
caracter meramente espontaneo de esta 
etapa no podia sino servir a las moda
lidades populistas del MNR, cuya prin
cipal figura obrera fue Juan Lechin. 

2.Es obvio que movimientos verda
deramente espontaneos no ocurren sino 
por excepci6n. Por tanto, cuando se ha
b1a de espontaneismo se hace a1usi6n a 
un caracter dominante. Ha habido an
tes una distribuci6n molecular de 1a 
agitacion, que es un riego ideologico y, 
por otra parte, tampoco es imposible 
adoptar el propio espontaneismo como 
un pensamiento, una manera de con. 
cebir la actuacion de las masas en el 
momento revolucionario. La descrip
cion del movimiento espontaneo como 
un caracter esencial del proceso revo-
1ucionario puede ser una teoria; de otra 
manera, no habrian existido ni Rosa 
Luxemburgo ni el primer Trotsky.46 

3. El momento de la construcci6n del 
partido de la clase 0 brera. Pero 10 im
portante en este campo no es el tener 
en abstracto 1a idea de 1a necesidad 

46 Para ello, v. G. Lora, Historia del mo
vimiento obrero en Bolivia y sus demas Ii
bros y folletos. 

del partido sino qilE~ ella sea una ne
cesidad conscientemente apetecida por 
la clase. Es verdad que los partidos 
marxistas existieron des de hace varias 
decadas; pero solo adquieren un con
tenido importante cuando los obreros 
abandonan a1 populismo, que ya ha de
feccionado, sufren nuevos fracas os en 
la reiteracion de sus incursiones de tin
te espontaneo y, en cambia, logran exi
tos inusitados aHa donde la conduceion 
es llevada por los partidos obreros, co· 
mo ocurrio en la transformaci6n de la 
Asamblea Popular.· 

20. Temas obreros 

En cualquier forma, el eoncepto fun
damental que se deriva de las discu
siones en 18. c1ase obrera boliviana es 
elde Ia acumuIaCion enel seno de La 
crase. Esto tiene derivaciones imp or
tantes y se refiere de hecho a los me
todos de la clase obrera. La propia ase
veraci6n de que la elise no excluye 
ningu.n metodo y de que no se liga tam
poco a ningUno . en especial, de que la: 
transferencia del metodo y el repliegue' 
des de el metodo son opciones propias; 
del partido y no de la agrupaci6n ele
mental, en fin, todo ell0, no halla. sa 
implantaci6n sino en la lucha te6riea 
con los sectores que penetran en la. 
discusi6n obrera ya comprometidos con 
metodos especificos, como es el caso de 
los grupos maoistas y los vanguardis
tas en general.. La expedencia guerri
Hera del 67, en la que murio e1 co
mandante Guevara, fue uno de los 
acontecimientos-fuente de esta discu
si6n. 
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· Can todo, se distingue entre 10 que 
son metodos de lucha y metodo de co
nocimiento. Para 10 segundo se parte, 
como es elemental en· e1 marxismo, del 
anaIisis de las situaciones concretas 
desde e1 punto de vista de la compo
sici6n de c1ase de la situacion y, aun
que esto no es para nada una novedad 
para unsociologo profesional sf 10 es 
como practica intelectual en manos de 
una direccion obrera; par consiguiente, 
las cuestiones no ligadas al devenir 
delaclase se vuelven librescas y la 
clase no las adopta. 

Si se analiza la actuacion de los obre
ros en el momenta de la Asamblea Po
pular 0 las huelgas generales organi
zadas par los fabriles en media de Ia 
represion mas extensa en 1972 0 la hue!
ga campesinade Cochabamha de 1974, 
esta' claro quenada de eso habria sido 
posib1e si la masa no hubiera tenido 
dertos metodos incorporados a si, es 
decir, si no se hubiera producido esto 
que llamamos 1a .acumulacion en el se
no de la clase. Pero, en cambio, los 
intentos de implantacion de focos gue
rrilleros en f{ancahuasu y Teoponte 0 

la debil experiencia de enfoque maoista 
en. Santa Cruzen 1971 demostraban 
que se trataba de metodos no incor
porados. 

En cambia,. de las experiencias de 
1952 y 1971 surge ya la elaboracion en 
principia de una. teoria del Estado de 
la clase obrera, sabre todo a partir de 
las discusiones acerca del poder dual 
que, a nivel latinoamericano, fueron 
practicamente exclusivas de Bolivia, 
aparte de algu.n p1anteamiento lateral 
en Chile. Pero no hay duda de que es 
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en Bolivia donde las discusiones en tor
no del tema adquieren una real enver
gadura. 

En todo caso, aunque se nos ha dado 
con una gran generosidad la posibili
dad de describir mas bien que el pen
samiento socio16gico boliviano algunos 
de los problemas que estudia la socio
logia en Bolivia, sin embargo es claro 
que la dimension misma de 1a exposi
cion se postula mej or para un cuadro 
de temas que para e1 tratamiento de 
los temas. A manera de guia, puesto 
que se sup one que uno de los objetos 
de estos congresos es la informacion, 
mencionamos algunos de los asuntos 
que han sido discutidos 0 son discutidos 
ahara por el movimiento popular bo
liviano: 

1. Teoria de 1a crisis nacional general; 
2. La aeumulaci6n en el seno de la 

clase; 
3. Problemas de la mutacion en el se

no de 1a revolucion ininterrumpida; 
4. Sobre la cuestion nacianal en un 

pais atrasado; 
5. Estrueturas del cambia del pader 

politico en la fase no proletaria; 
6. Relaci6n clase-partido-Estado; 
7. La irradiaeion de clase. Problemas 

que emergen de la expansi6n de la 
clase obrera; 

8. Discusion sabre e1 suj eto del pader 
politico en las revoluciones demo
era tic as avanzadas; 

9, El caraeter de 1a revolucion en Bo
livia; 

10. Sobre las alianzas. Diferenciacion 
campesi.na, 1a lucha democratica por 



1a influencia en los sectores me· 
dioo; 

11. Condiciones tacticas de la explota
cion de las divisiones interburgue. 
sas; 

12. Cara.der del partido en paises atra
sados con procesos democratico-bur-

gueses esporadicos; 
13. La teoria de la semicolonia apliea

da a la experiencia nacional; 
14. Problemas del reconocimiento inter

no de la clase y las regresiones en 
el movimiento obrero; 

15. La cuesti6n de los metodos. 
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Auge y crisis del capitalismQ 
en Mexico. 1950 .. 1971* 

Este articulo intenta exponer la meca.· 
nica de la acumulaci6n de capital en 
Mexico en el periodo de posguerra y 
aclarar las posibles alternativas del sis· 
tema ante la crisis estructural que se 
inicia en la segunda mitad de los afios 
sesenta y se manifiesta de manera abier
ta a partir de 1971. 

Consideramos necesario, en primer 
lugar, abordar estos problemas con la 
.ayuda de la teoria marxist a de la repro
duccion y acumulacion del capital so
cial, descubriendo tanto sus manifesta
ciones generales como sus aspectos 
especificos. 

En segundo termino, referir la ilus· 
traci6n estadistica al analisis del con
junto de la informaci6n disponible, con 
objeto de comprobar si la hipotesis rna
nejada permite la explicaci6n del ma
terial factual. Es decir, esforzarnos por 
encontrar la relaci6n que existe entre 

* Primero de una serie de articulos. El 
segundo abordara los problemas del periodo 
1971-1974. 

Raul Gonzalez Soriano 

el funcionamiento real y el funciona
miento aparente del sistema. 
, Intentamos exponer los rasgos prin
cipales de la acumulacion nacional en 
.1a posguerra, dividiendo el periodo en 
dos etapas principales. Una primera que 
se caracteriza por la formacion de 10 
que llamaremos el modelo de desarrollo 
capitalista dependiente, que abarca de 
1950 a 1965 aproximadamente, y que 
podemos asociar a una situaci6n de re~ 
lativa expansi6n y estabilidad de pre
cios, con excepcion de los bienes de 
consumo necesario. 

Luego hablaremos del surgimiento y 
desarrollo de la crisis estructural que 
se despliega de 1965 en adelante y 
que se manifiesta con tendencias al es
tancamiento de la producci6n, la eleva
cion del desempleo 0 la inflacion. Todo 
ello ha conducido a la consolidacion del 
capital monopolista y a la mayor de
pendencia de la acumulaci6n interna 
respecto al curso de la· reproduccion ca~ 
pitalista a escala internacional. 
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1. La reproducci6n de capital en los 
paises dependientes, una acumulaci6n 
derivada 

El desarrollo del capitalismo en Mexi
co ests. sujeto, desde e1 punto de vista 
general, a las contradicciones inherentes 
a un proceso de acumulacion esencial
mente ans.rquico (a pesar de 1a cre~ 
dente regulaci6n estatal), y polarmen~ 
te antag6nico. La acumulacion nacional 
no escapa a estas leyes generales, que 
en nuestro caso se han traducido en e1 
inevitable deterioro de las condiciones 
de vida de los asalariados y en la con
centraci6n, y sobre todo centralizacion, 
de los capitales. Esto da lugar a una 
creciente monopolizaci6n. Es induda
ble que en el periodo que se analiza, el 
surgimiento del capital financiero es 
la base sobre la que se incrementa la 
monopolizacion, si bien este proceso se 
realiza con la activa participacion del 
capital estatal y el extranjero. 

Lo fundamental es que, en los tilti
mos veinte anos, se ha consolidado el 
predominio del gran capital en los sec
tores industrial, comercial, bancario y 
de servicios. 

Pero estos fenomenos, con ser de gran 
importancia, no agotan las caracteristi
cas del desarrollo del capitalismo en 
Mexico y en paises como el nuestro. 
Consideremos por tanto otros aspectos 
fundamentales del proceso de acumu
lac ion nacionaI. Nos referimos ados 
conceptos que a nuestro juicio tienen 
una importancia equiparable a la de la 
creciente monopolizacion de la econo
mia nacional, en la explicacion de la 
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dinamica del capitalismo: el de estruc~ 
tUTIa de la produccion y el de la base 
d.e acumulaci6n. 

Par 10 que respeeta al primero de 
e11os, es necesario considerar que la 
acumulaci6n nacional de capital se prO
duce en el marco de una estructura 
interna de la producci6n.. El peso fun
damental de esta descansa en la elabo
racion de bienes de consumo -en una 
primera fase de origen agricola- y, 
posteriormente, con un cierto contenido 
manufacturero, que demanda la imp or
tacion de un volumen creciente de rna
quinaria, equipo y bienes intermedios, 
porIa inexistencia 0 debil eslabona
miento del sector de bie-nes de produc
cion. De esta manera, la reproduccion 
del capital en Mexico es funcion prin
cipal de la acurnulaci6n del sector de 
hienes de consumo. Asi, la reagrupa
cion de los medias de produccion en el 
sector I -premisa fundamental del cre .. 
cimiento economico- queda determi
nada cada vez en mayor grado por las 
relaciones de dependencia. Es decir, se 
trata de una acumulaci6n derivada. 

Por otra parte, en el periodo de re
ferencia, el proceso de acumulacion in
terna ad qui ere las caracteristicas de 10 
que llamamos capitalismo dependiente. 
Can esto queremos significar que la ba
se de la acumulacion nacional reviste 
la forma de materias primas y energe
tieos, y es desarrollada de manera prin
cipal por el capital estataI. Es esta base 
de la aeumulacion la que va a ser sub
ordinada progresivamente en benefi
cio del gran capital asociado a las cor
poraciones norteamericanas, por 10 que 
la economia nacional se relaciona cada 



vez mas organicamente con e1 curso de 
la acumulaci6n internacional de ca
pital. 

Esta acumulacion de capital derivada 
y dependiente se desarrolla condicio
nada par tres importantes fenomenos: 

a) La existencia de un problema 
agrario. Un nfunero importante de pro
ductores agrarios (pequeiia economfa 
campesina y sector ejidal) que concen
tra alrededor del 40% de la tierra labo
rable y una reducida proporcion de Ia 
tierra de riego, no se ha integrado pIe
namente al desarrollo del capitalismo 
en el campo, pero aporta una proporcion 
cercana al 40% de la produccion. Desde 
luego que estos sectores se ven some
tidos a la explotacion del capitalismo 
y en su seno se desarrollan re1aciones 
mercantiles plenas, pero su evolucion 
hacia ei capitalismo es muy lenta y 
zigzagueante. Al mismo tiempo, en el 
periodo que analizamos, la gran pro
piedad agraria de tipo capitalista con
centra mas de un 50'% de la produccion 
agricola, 70% de la maquinaria y 70% 
de las tierras de riego, pero es insu
ficiente por si sola -en funcion del 
area que explota-, de satisfacer los 
requerimientos de productos prima
rios que demanda la acumu1acion del 
capital., 

Estos fenomenos afectan negativa
mente la dinamica de la acumulacion 
en la medida que impiden un creci
miento del producto agricola mas rapi
do y determinan, por el contrario, un 
descenso en los ritmos de su incre
mento. 

b) La reproduccion del capital inte'r-

nacional. La etapa que nos corresponde 
analizar se caracteriza por una pene
tracion del capital exterior, principal
mente norteamericano, y abarca una 
fuerte expansion del capitalismo a es
cala internacional asociado, en la etapa 
de posguerra, a las guerras "locales" de 
Corea y Vietnam -en el caso de Es
tados Unido8-- y a la prolongada ex
pansion de paises como Japon yAle.. 
mania Federal que se vieron empeiia
dos en un programa de "reconstruc
cion" con ausencia de fuertes gastos 
militares. Hay entonces un periodo de 
rapido crecimiento de la economia in;.. 
ternacional, solo interrumpida por una 
recesion intermedia de la economia 
norteamericana en 1958. 

EI fortalecimiento del capitalismo en 
esca1a internacional se revertio sobre 
los pafses perifericos e impulso el en
sanchamiento de la dependencia con 
viejas y nuevas formas de control y su:
peditacion. Este fenomeno hay que refe
rirlo a la estructura de 1a produccion 
interna de MexiCO, que se profundizo en 
este periodo ampliando la base de la acu
mulacion; aun asi no se forma una es~ 
tructura de la produccion en la que la 
acumulaci6n del sector I se convirtiera 
en e1 elemento principal del proceso, 
par 10 que el funcionamiento de la eco~ 
nomia mexicana se encuentra cada vez 
mas influido por el curso de la repro
duccion del capital internacional. 

c) El capitalismo de Estado. El ter
cer rasgo caracteristico de la acumu
ladon de capital en Mexico reside en 
que existe y se desarrolla un capita~ 
lismo de Estado constituido por empre
sas que operan en algunos sectores cIa-
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ves de la estructurain~ustrial, del 
transporte y del sistema bancario. 
Para 1969 se estimo que, ademas de 
los sectores de energeticos, el Es~ 
tado participaba en un 33.1 % de la pro~ 
duccion industrial manufacturera y en 
un 39.3% en el rengl6n de comunica~ 
ciones y transportes.1 Una estimaci6n 
reciente seiialaba que el sector publico 
-en el que se incluye .ademas de las 
empresas del Estado y de los organis~ 
mos de participaci6n estatal al gobier~ 
no federal- participaba con aproxima~ 
damente el 20.1% del producto interno 
bruto, proporcion equivalente a la al
,canzada en pafses de mayor desarrollo 
como Alemania Federal,2 (participacion 
medida por la importancia del presu
puestofederal'y los sueldos y salarios 
pagados por las empresas del Estado). 
Sin embargo, todo este gigantesco me
',canismo de acumulaci6n favorece, en 
.el p,eriodo analizado, a la gran burgue
sfa y alienta la penetraci6n del capital 
extranj ero. 

Intentemos ahora establecer la 
~elacion entre las divers as facet as que 
reviste 1a acumulaci6n de capital en 
el periodo de posguerra, para determi
nar como funciona su mecanismo. 

II. El modelode desarrollo del 
.' capitalismo dependiente. 1950-65 

Aunque ios aiios cincuenta se inicia
ron con augurios 'de fuertes desequi-

1 Mexico, la politica eqonomica del nue
vo gobierno, Mexico, BANCOMEX, 1971, 
pp. 108-109. ' 

2' Alejo, Javier, "La poUtica fiscal y el 
.desarrollo economico de Mexico", en ,Creci~ 
miento 0. desarrollo, Mexico, Sep Setentas, 
'1971, pp. 94.;95. . . 
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librios econ.6micos, las persPectivas de 
la entonc.es naciente gran burguesia, 
eran halagadoras. Fortalecida por los 
nuevos componentes de la burocracia 
politic a de los periodos presidenciales 
ligados al avilacamachismo y al alema
nismo, enfrentaba con optimismo el fu
turo. No podia ser de otra manera; el 
movimiento sindical se encontraba, en 
10 fundamental, bajo el control oficial 
que asegura uno de los elementos vi
tales de cualquier proceso de acumu,:, 
lacion: el mantenimiento de los sala
rios al mas bajo nivel posible. El sec
tor ejidal habia sido frenado en su li
mitada expansi6n cooperativa y redu
cido a las peores tierras de temporal. 
Tambien habfa sido sometido -en sus 
cultivos mas rentab1es, como legum
bres, algodon 0 henequen-, a la ex
plotadon general del sistema, median
te el concurso de las propias institu
dones oficiales 0 de las empresas ex
tranjeras. La gran propiedad de la tie:
rra iniciaba su vertiginoso crecimiento 
en base a las reformas alemanistas al 
articulo 27 constitucional y se apropia
ba gran des extensiones de tierra irri
gada. Por primera vez en la historia 
modern a de Mexico, los grupos de ca
pital nacional habian logrado -siem
pre con la ayuda del Estado y median
te un sostenido proceso inflacionario-, 
aprovechar la coyuntura internacional 
favorable creada por la Segunda Gue
rra Mundial. Se inicio un modelo de 
industrializaci6n mas profundo que 
abarcaria no s610 las industrias ligeras 
de bienes de consumo de tipo alimen
tkio y textil, sino -en 1a medida que 
se abria nuevamente el mere ado de bie-



nes de capital en Estados Unidos y dada 
la disponibilidad de divisas-, un pro
ceso mas importante para desarrollar 
a ritmos elevados ramas como 1a side
rurgia, cemento y las de bienes de con
sumo durable para e1 mercado interno. 
" Habia sin embargo un factor de in
r.:ertidumbre en este contexto: e1 re~ 
presentado por la creciente competen
cia del capital monopolista internacio
nal. Este, una vez liquidada 1a econo
mia de guerra, se encontraba decidido 
a participar, de ser posible en forma 
mayoritaria, en ese mercado interno en 
crecimiento. Esta contradicci6n debia 
resolverla la burguesia mexicana me
diante su ensamblamiento can los in
tereses extranj eros y mas tarde con su 
completa subordinaci6n. El propio sec
tor estatal sufriria -a medida que la 
acumulaci6n derivada y dependiente 
del periodo avanzaba-, presiones cada 
vez mas fuertes. Se iniciaba una con
trataci6n de credit os imperialistas que 
endeudarian fuertemente al pais y que 
-al comenzar la segunda mitad de los 
afios sesenta-, frenarian la tasa de ex~ 
pansi6n de sectores estrategicos de bie
nes de producci6n, entonces en manos 
del sector estatal., 

Hacia 1950 la estructura de la pro
ducci6n en Mexico era todavia la tipica 
de un pais subdesarrollado: el sector 
de bienes de consumo, en gran parte 
de origen agricola, era predominante 
y representaba el 72 % del producto to
tal. Por 10 tanto, la acumulaci6n de 
capital era funci6n del sector de bienes 
de consumo. De esta manera, habia que 
fortalecer el sector de medios de pro
ducci6n, desarrollandolo y logrando su 

mejo! ,,:slabonamiento., En 1950 apenas 
un 10.5% del producto industrial se 
originaba en ese sector. Al mismo tiem
po, habia que cdntinuar con lapolitica 
de obtener un excedente de exporta
ciones constituido por productos agri
colas y minerales. 

En el inicio de los anos cincuenta 
existia ademas el problema de que 1a 
industria manufacturera funcionaba con 
altos, grados de capacidad ociosa por e1 
retardo que se observaba en la deman:
da de bienes de consumo, derivada de 
una politic a de rebaj a de los salarios 
reales. Sin embargo, la adopci6n de me:
didas para lograr cierta redistribuci6n 
del ingreso implicaba una reduccion de 
la tasa de ganancia que los grupos ca'" 
pitalistas no estaban dispuestos a acep
tar. 

La devaluaci6n de 1954 marca asi el 
principio de un periodo de ajuste a las 
nuevas realidades del periodo de pos
guerra. Las fuentes del crecimiento ca
pitalista en esta fase de capitalismo de
pendiente fueron: a) el fortalecimiento 
del sector estata1 -productor de bie:
nes de producci6n de origen interme
dio-, mediante la contrataci6n de pres
tamos del exterior, que a mediano plazo 
minarian su expansi6n; b) una politica 
de sustituci6n de importaciones de bie
nes de consumo duradero, que no con
tribuyo a la integraci6n sustancial del 
mercado interno par orientarse hacia la 
elaboraci6n de articulos terminados, .co
mo televisores, refrigeradores, autom6~ 
viles y que demandaba la importacion 
de un volumen creciente de insumos, 
ampliando e1 desequilibrio de la balan
za comercial y facilitando la penetra~ 

41 



cion de capital extranjero; c) orien
taci6n del crecimiento de la agricultura 
hacia la exportaci6n. 

Las medidas senaladas en el parrafo 
anterior fortalecieron a los sectores mo
nopolistas y acrecentaron la dependen
cia del proceso de acumulaci6n nacio
nal, si bien se inicio una etapa de creci
miento en el sector industrial y en la 
producci6n agricola. 

De las tres medidas enumeradas solo 
1a tercera se enfrent6 a serios proble
mas. Por 10 que hace al crecimiento 
del sector estatal, el gasto publico fede
ral crecio a un ritmo de 17.3% a pre
dos corrientes de 1950-60 y a un ritmo 
de 15.5% en el periodo 1960-64, refle
jando el crecimiento del sector paraes
tatal en base al credito externo. La po
Utica de sustitucion de importaciones 
se despleg6, originando el crecimiento 
del sector de medios de producci6n de 
origen intermedio_ As!, a mediad os de 
los ailos 60, el sector I de Ia produc
cion social era ya del 37% frente a un 
63% del sector de bienes de consumo. 
Sin embargo, todavia era muy reduci
da la parte del producto industrial des
tinada a ampliar el propio sector de 
medios de produccion, el que se situa
ba alrededor de 17% y cuyo volumen 
era en terminos absolutos comparable 
al que se importaba desde las econo
mias centrales en forma de bienes de 
capital y productos intermedios. 

La base de la acumulacion creada 
estaba asf constituida basicamente de 
materias primas y energetic os, produc
tos que podian ser utilizados en ambos 
sect ores de la producci6n social, 10 cual, 
en condiciones de una acelerada pene-
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tracion de capital extranjero, inipedia 
lograr una estructura de la producci6n 
mas congruente con las necesidades de 
Ia acumulaci6n interna. 

Por otro Iado, el retraso en Ia de
manda de bienes de consumo por parte 
del sector II se habia agudizado. . La 
exist en cia de un numero grande de 
campesinos en tierras de temporal, Ia 
presencia de mas de 3 millones de jor
naleros en el campo, la reduccion de 
los salarios reales mediante el eleva
miento moderado pero constante en el 
precio de los articulos basicos, determi
n6 una disminucion de los salarios den
tro del ingreso nacional. 

Esta Iimitada transformacion de Ia 
estructura de la produccion, un ida a 
la decIinacion de las exportaciones en 
el periodo 1956-62, sento las bases para 
que la inversion extranj era directa se 
incrementara rapidamente en los aiios 
60; tambien presion6 para ampliar el 
endeudamiento con el exterior. Esta 
of ens iva del capital monopolista toma 
Ia forma de una estrecha fusi6n con 
algunos de los principales grupos mo
nopolistas que se consolidaron en este 
periodo. 

Las medidas adoptadas por el Estado 
para superar el estancamiento de las 
exportaciones, consistieron en intentar 
una "diversificacion" de mercados y 
productos as! como en desarrollar ac
tividades como las del turismo y las de 
las transacciones fronterizas. Los re
sultados de est a politica fueron total
mente negativos .. Las exportaciones rea
nudaron su crecimiento, pero bast6 
una reduccion en las vent as de aIgo
don y cafe, para que en 1967 se regis-



trara nuevamente una contraccion. La 
capacidad compelliSatoria del renglon 
servicios se fue reduciendo paulatina
mente. Si en 1960 el pais obtuvo un 
ingreso de 136 millones por este con
cepto, para 1965 esta entrada neta se 
habia reducido a 69 millones unicamen
te; en 1969 el pais pago al exterior 15 
millones de d6Iares por este concepto. 
Se habian ere ado las bases para el sur
gimiento de fuertes tensiones dentro del 
proceso de acumulacion de capital. 

Examinemos mas detenidamente el 
proceso. 

a) Un desarrollo agricola 
que pierde dinamismo 

Es conocido el hecho de que despw§s 
de Ia etapa de los grandes repartos del 
periodo cardenista, el sector agricola 
actuo como un elemento dinamico que 
impulso de manera decisiva la amplia
cion del mercado interno. Este proceso, 
que aproximadamente culmina hacia 
mediados de Ia dec ada de los cincuen
ta, fue 10 que permitio a la economia 
nacional -junto can otros factores en
tre los que sobresale el desarrollo pre
ferencia! del sector de medios de pro
duccion-, efectuar el transito de pais 
agrario a pais agrario-industrial. 

Sin embargo, este cambia se opero 
Iimitadopor dos procesos paralelos que 
a la postre se convirtieron en un fre
no al desarrollo agricola y determina
ron la perdida del dinamismo del sec
tor, contribuyendo asi a disminuir su 
influencia estimulante dentro de Ia di· 
namica general de la acumulacion. Es-

tos dos factores fueron: una reforma 
agraria truncada, y una ligazon estre
cha con los mercados de exportacion 
que afecto, sobre todo, a las mejores 
tierras y a las areas que se abrieron 
al cultivo como resultado de las gran
des obras de irrigacion. 

El analisis que ha hecho Salomon 
Eckstein en El marco macroecon6mico 
del problema agrario mexicano permite 
ejempli.ficar estos hechos. Despues de 
una etapa de ajuste (1940-45) en la 
que el producto agricola crece a una 
tasa de 3.5% (calculado a base de pro
medias quinquenales) se inicia una de
cada de acelerado crecimiento (1945-
56) en la que el ritmo alcanza su maxi ... 
rna tasa de crecimiento de 6.5% y que 
es de hecho el que determina el pro
greso agricola en un 70 % para el pe
riodo 1940-60. Es significativ~ anotar 
-sefiala Eckstein- que gran parte de 
este avance fue conseguido por un au
mento de 13.4% en la superficie cul
tivada de algodon entre 1946 y 1953. 

El autor encuentra despues que e1 
quinquenio 1956-1961 es de receso rela
tivo al reducirse el crecimiento agricola 
a s6lo 2.5%. Sefiala finalmente una 
etapa incierta de recuperacion a partir 
de 1961 (crecimiento de 4.2% en ellap
so 1960-1964) y conduye afirmando·: 
"Como sea, presenciamos entonces una 
disminuci6n en el ritmo de crecimiento 
agricola, aun en la fase de recuperacion 
del cicIo que comienza a mediados de 
los a:ilos cincuenta". 

En el periodo 1960-67, efectivamente, 
el ritmo de aumento del producto agri
cola, me dido a precios de 1950, ha sida 
mas lento (3.9%) y apenas superior a1 
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crecimiento demogd.fico que segun es
.timaciones recientes se situaba en 3.5 %. 

El' incremento ani.lal de la produc
cion agricola ha sido menor al de la 
poblacion en 1966, cuando fue del 2%; 
en 1967 del 1.5% y en 1969, cuando se 
registro un aumento de solo 1.1 %. 

A veces se trata de restar importan
cia a estos hechos, aduciendo que el 
sector agricola representa solo el 10 .. 6% 
del producto nacional (dato de 1967) 
y que el 35-40% de la produccion agri
cola se obtiene de las tierras de riego, 
10 que hace a la economia menos vul
nerable a las variaciones de la produc
cion agricola, debido a causas clima
tologicas 0 sociales. Pero hay que tomar 
en cuenta que la exportacion mercantil 
dependia en cerCa de un 50% de los 
productos agropecuarios, y que el 50% 
de la fuerza de trabajo se encontraha 
ocupada en la agricultura. A pesar de 
la importancia cada vez mayor del sec
tor industrial dentro del curso de la 
reproduccion, 10 cierto es que la agri
cultura todavia conservaba una influen
cia importante. 

EI descenso de la tasa de crecimiento 
de la produccion agricola, reflej a la cri
sis actual por la que atraviesan las re
laciones agrarias en Mexico. 

Como consecuencia del cambia de las 
relaciones de propiedad que se opera
ron con la reforma agraria, se abrio 
paso a un desarrollo del capitalismo en 
el campo. Sin embargo, al verse trun
cado el proceso de redistribucion de la 
tierra, se dio lugar a la aparicion de 
una reducida capa de burguesia agra
ria que paulatinamente acaparo las me
j ores tierras y concentro la mayor parte 
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de los instrumentos de produccion, al 
tiempo que monopolizapa el agua' y e,1 
credito. 

Esta via de desarrollo agrario deter~ 
min6 que los progresos alcanzados poi' 
el sector, se limitaran preferentemente 
a las tierras de riego y a los productos 
ligados con el mercado exterior, mien
tras que en la mayor parte de las tie. 
rras de temporal susceptibles de explo~ 
tacion, el atraso tecnico y la bajapro~ 
ductividad eran fen6menos permanen
tes.. Es cierto que en algunos cultivos 
de demanda interna '-:"'por ejemplo .el 
trigo- se consiguieron avances' de con
sideraci6n a causa del establecimiento 
de la politica de precios oficiales de 
garantia, pero estos se obtuvieron a un 
costo social muy elevado. 

Por otro lado, mientras la tendencia 
hacia la concentracion' de la propiedad 
y de la producci6n agraria se seguia 
manifestando con mucha fuerza, la ma
yor parte de la poblaci6n rural -que 
se estimaba en 19.9 millones en 1968~ 
se veia obligada .a emigrar a las ciu
dades originando una depresion laten
te de los salarios industriales. Tambien 
se veia obligada a subsistir precaria
mente, casi desocupada en las regio
nes agricolas. Estos fen6menos. depri
mieron la demanda de bienes de con
sumo agricola e industrial y frenaron 
el desarrollo del mercado interno, es
pecialmente en 10 que se relaciona con 
la produccion de· bienes de consumo 
(sector II). 

El hecho de que en la agricultura 
con un volumen creciente de fuerza de 
trabajo, en gran parte subocupada; s~ 
observara un crecimiento mas lento del 



producto por hombre ocupado, es un 
iridice mas de las difiCultades del des
arrollo agricola. Mientras en 1940-50 es
te indice crecio a un ritmo anual de 
2.9%, la tasa de crecimiento fue de so
lo 1.9%. Se puede decir que esta ten
dencia en el periodo 1950-1960 se mantu
vo, si consideramos que el producto por 
hombre ocupado fue de 1.4% entre 1960-
1967 por 10 que se refiere a la agriCultu
ra, ganaderia, silvicultura, caza y pesca. 

b) Un crecimiento 
industrial desequiHbrado 

Es verdad que la produccion industrial 
manufacturera logro avances conside
rabIes en esos afios; la tasa de creci
miento que se alcanzo fue de 11 % anual 
en el periodo 1960-67, Y se traduj 0 en 
una mayor participacion de la indus
tria manufacturera en la produccion 
global (de 23% en 1960 a 27% del PNB 
en 1967). Del mismo modo crecio 10. 
fuerza de trabaj 0 ocupada en la esfera 
de la produccion industrial. En 1960 se 
estimaba que esta ascendia a 2.1 millo
nes de personas, cantidad que repre
sentaba el 19% de la :fuerza de trabajo 
total. Este volumen aumento hasta 3.7 
millones de trabajadores en 1968, con 
una participacion del 23.8% del total. 

De maner,a aparente se podria pen
sar que el proceso de industrializacion 
transcurria en forma ascendente. Em
pero, a pesar de los ade1antos conse
guidos, en el crecimiento industrial 
tambien se observaron importantes de
bilidades. La mas importante de elIas 
fue sin duda, la reducida participacion 

que todavia guardaba dentro de la es~ 
tructura industrial el sector que pro
ducia medios de produccion. El siguien
te cuadro nos muestra los cambios que 
en este sentido se registraron en la eta
pa del capitalismo dependiente: 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL. 

MANUFACTURERA 

Sector 1950 1960 1966 

r. Bienes de 
produccion 27.4% 34.4% 37.2% 

II. Bienes de 
consumo 72.6% 65.7% 62.8% 

FUENTE: Para los ailos de 1950-1960: La 
estructura industrial de Mexico,. Banco de. 
Mexico, 19-63. Para 1966: proyecci6n hecha 
por elautor con base en el indice del \10-
lumen de la produccion industrial de Na
cional Finunciera. 

Estos datos permiten rormarnos una 
idea aproximada de la dinamica que 
ha seguido e1 proceso de acumulacion 
en Mexico. En primer lugar destaca el 
hecho de que efectivamente se consi
guieron avances en este terreno. Se ob
serva una participacion cada vez mas 
importante del sector que elabora me
dios de produccion (sector I) y la dis
minucion correlativa del departamento 
que elabora medios de consumo (sector 
II). Sin embargo, a pesar de estos avan
ces, nos falta recorrer un largo trecho 
para alcanzar estructuras de produccion 
similares a las de los paises industrial
mente desarrolIados. El peso que tenia 
el sector I dentro de la estructura in-
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dustrial de los Estados Unidos era de 
aproximadamente 67% en el ano de 
1960 y de 72% en la Union Sovietica.8 

Ademas, un examen mas profundo 
de la estructura industrial nos senala 
que todavia era muy reducida la par
ticipacion de aquella parte del sector I 
que se invertia en el propio sector (C1). 

En 1950, esta porcion del producto so
cial era aproximadamente del 10.5% 
del producto industrial, participacion 
que aumento al 15.6% en 1960.4 

La trascendencia de este hecho re
side en que, de acuerdo con las leyes 
de la reproduccion ampliada capitalis
ta, es necesario que, por 10 menos en 
las etapas iniciales de acumulacion, est a 
parte del sector I (C1) sea la mas di
namica. En la medida que el proceso 
de industrializacion se profundiza, el 
crecimiento preferencial del sector (y 
con ello la mayor parte de los aumen
tos de productividad del sistema) des
cansa sobre todo en el desarrollo de 
aquellas ram as que destin an Stl pro
dueto al propio sector I. 

a Vigotski, S. L., Ensayos sobre Ia teor~a 
del crt'Ditalismo contemporaneo, Buenos Ai
res, Editorial Lautaro, 1964, p. 460. 

4 Estas proporciones han sido determina
das con base en un reagrupamiento de las 
l'amas que integran e1 sector de la indus~ 
tria de transformaci6n en los dos departa
mentos fundamentales de la producci6n so
cial (medios de producci6n y bienes de 
consumo), utilizando los cuadros de insu
mo-producto de Mexico para 1950 y 1960 
elaborados por e1 Banco de Mexico. El me
todo emp1eado parte del hecho que existe 
una estrecha vinculaci6n entre los esquemas 
bisectoriales de Marx y el cuadro multisec
torial de Leontief; y de que es posible por 
tanto obtener las proporciones basic as de 
los esquemas a partir de una matriz de in
sumo-producto. A este respecto, se han su-
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De este modo, no puede considerar_ 
se que el sector I fuera el determinante 
del proceso de acumulacion en Mexico, 
por su reducida participacion, su des
arrollo desigual y la direccion de su 
crecimientoj es en este departamento 
de la produccion -el decisivo en todo 
proceso de desarrollo independiente
mente de la forma social en que trans~ 
curra- donde se advertian las mayo
res dificultades y en donde los obs
tacuIos al crecimiento que representa
ba la dependencia exterior actuaban 
con mayor fuerza. 

En efecto, si de 1950 a 1960 la pro
duccion de medios de producci6n au
mento a una tasa del 17% (precios co
rrientes), en el periodo de 1960 a 1966 
este ritmo se redujo a 9.6%. Es decir, 
seadvertia en los ultimos afios de esta 
fase un crecimiento irregular del sec
tor I y por tanto una mas lenta modi
fica cion de la estructura industrial. Ru
bo afios en todo este ultimo periodo 
en los que el sector que elaboraba me-

gerido dos procedimientos fundamentales 
para realizar esta transformaci6n. Oscar 
Lange ha expuesto una primera metodolo
gia en donde se agregan los dos sect ores 
basicos del esquema marxista a partir de 
una matriz de insumo-producto. El otro pro
cedimiento, que fue aplicado para el caso 
de Mexico en este trabajo, ha sido sW:!erido 
POI' el economista sovietico V. Nemchinov 
y consiste fundamentalmente en multinlicar 
una matriz de coeficiente de insumo directo 
pOI' los vectores de demanda final y sumar 
termino a termino en sentido vertical loe 
productos obtenidos; de esta manera se ob
tiene 1a estructura de los insumos, referida 
no al valor de la producci6n bruta total, 
sino separadamente para cada componente 
de 1a demand a final: insumos, existencias '1 
formaci6n de capital (sector I de la pro
ducci6n social) y consumo privado y publi
co (sector II). 



dios de produccion creclO menos que 
e1 sector de bienes de consumo. As! 
sucedi6 en 1962 y 1965., 

Las causas de este crecimiento irre~ 
gular obedecen a las condiciones en que 
se realiza la acumulaci6n del capital 
i.ndustrial en Mexico. En la dec ada 
1950-60, el proceso de industrializacion 
se llev6 a cabo con la activa interven
ci6n del Estado. La inversion estatal 
se orient6 fundamentalmente a des
arrollar las ramas del acero, del petro
leo, de la energia electric a y, en forma 
indirecta -a traves de su programa 
de obras publicas-, la de la construc
cion; fortalecio tambien el sector de 
transportes y comunicaciones y desarro
llo un ramificado sistema bancario. 

Al mismo tiempo, el nive1 reducido 
que mantuvo la inversion extranjera 
permitio al capital naciona1 alcanzar 
ritmos importantes de acumulaci6n y 
permiti6 que a fines de los anos cin
cuenta se hubiera consolidado una es
tructura industrial a la que doto de 
cierto dinamismo e1 crecimiento pre
ferencial de los medios de producci6n 
en el periodo 1950-60. 

Sin embargo, este crecimiento prefe
rencial de los medios de produccion se 
produjo en las ramas en las que los 
productos elaborados eran fundamen
talmente energeticos y materias primas, 
mismos que podian ser utilizados in
distintamente por los sect ores I y II. 
Casi no se presento en aqueUas ramas 
que en forma predominante orientaban 
su produccion a la elaboraci6n de bie
nes de produccion: por ejemplo, la cons
truccion de maquinas herramientas. 

Este ritmo de crecimiento irregular 

que se advierte en el sector I obedecia 
a que las ramas que integran Ia in
dustria pesada de transformacion (des
tinadas a C1 principalmente) no pu
dieron ser desarrolladas internamente 
con la suficiente intensidad y a que 
para1elamente durante los aiios sesenta 
se ace1ero y profundizo la dependencia 
global del sistema respecto al capital 
monopolista internacional. 

Asi, el proceso logico de la acumu
lacion se vio truncado .. Es natural que 
el crecimiento del sector I haya de
mandado en los ultimos afios un volu
men considerable de capital constante, 
principalmente en la forma de maqui
naria (C l ). Tambh~n que el sector II 
haya requerido, posiblemente en un vo
lumen mayor, este tipo de elementos. 
Sin embargo, todo este volumen de bie
nes ha tenido que importarse, a causa 
de la inexistencia 0 ei retraso de estas 
ramas del sector 1. 

En 1960 la importaci6n de bienes de 
producci6n fue considerable ya que a1· 
canz6 aproximadamente la misma mag· 
nitud que e1 valor de la producci6n del 
sector I utilizada en el mismo (C1). 

Igualmente represento un 15% del va
lor de la producci6n industrial, can la 
desventaja adicional de que por su 
composicion natural (C1) estaba repre· 
sentada por materias primas y energe· 
tieos, mientras que la parte del capital 
constante de importacion estaba com
puesta de maquinaria y partes sueltas 
de reposicion para equipo importado 
con anterioridad. 

Este hecho es de gran importancia 
para entender 10 que a nuestro juicio 
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constituye la esencia de la . depen
dencia. 

En e1 periodo 1965-68 la compra de 
Umaterias primas, bienes intermedios, 
partes sueltas y piezas de refaccion y 
equipo de reposicion" aumento a una 
tasa de 8.9% anual; por otra parte, la 
compra de "equipo de capital que au
menta la planta produetiva existente" 
10 hizo al 10.8% anual; finahnente, las 
exportaciones de mercaneias aumenta
ron a solo 4.2 % anual. Esto explica por 
que, para corregir este deseqllilibrio, 
hay necesidad de recurrir eada vei en 
mayor grado al endeudamiento exter
no, a 1a atraccion del capital extran
jero, al fomento de formas parasitarias 
como el turismo y otras. 

Este es, desde nuestro punto de vis
ta, e1 mecanismo interno de la depen
dencia. La realidad demuestra que, 
aunque la proporcion que representa 
el contenido importacion de la inver
si6n nacional se ha venido reduciendo 
relativamente, por su composieion na
tural esta se refiere ahora a los pro
ductos que e1aboran las ramas del sec
tor I destinados a ser reinvertidos en 
.e1 propio sector (C1), compuestos por 
maquinaria y equipo que no exist en 
'en e1 pais; y que, por 10 que toea al 
problema del valor, por ser la imp or
taci6n uno de los elementos que crece 
mas rapidamente, no puede ser finan
ciado sino ampliando cada vez mas la 
dependencia. 

c) EI problema de la dependencia 
comercial y financiera 

El crecimiento en los afios de 1950 a 
1965, fue aeompafiado de una mayor 
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supeditaeion al exterior. La amplia
cion que a1canz6 el mercado interno 
obligo al capital monopolista a despla
zar sus inversiones de los servicios pu
blicos y las industrias extractivas hacia 
1a industria manufacturera y e1 comer
cio, originandose una mayor partieipa
cion del capital extranjero en 1a eco
nomia nacional. Tambien la deuda 
externa alcanzo nive1es muy elevados 
que afectaron en forma muy amplia el 
desarrollo del pais. Se reforzo la de
pendencia comercial y se ampli6 , pOl' 
todo 10 anterior, la tecno16gica. 

Los rasgos negativos que expresa la 
supeditacion eomercial de nuestro pais 
se agudizaron. Mientras la participa
cion de los Estados Unidos se ha situado 
por encima del 60% del intercambio to~ 
tal en la decada de los sesenta, llegando 
en algunos afios hasta cerca del 70% j 
los paises que integran la ALALC ape
nas si participan con el 3 % y los paiseS 
socialistas en su conjunto 110 representa 
ni e1 1 %. La diversificaci6n del comer
cio exterior marcho, pues, en forma muy 
lenta y apenas si los paises de Europa 
Occidental, a cuya cabeza marchan los 
monopolios de la Republica Federal Ale
mana, han aumentado su participacion 
del 10 al12% del intercambio total. Es
tas cifras estan deformadas, sin embar
go, porIa gran magnitud que alcanza e1 
contrabando (en realidad el porcentaje 
de la importacion desde EU es mayor). 

Por otra parte, la estructura de las 
exportaciones siguio reflejando el atra
so y e1 caraeter .agricola de la econo~ 
mia. Aunque eonstantemente 5e habla: 
de que los productos manufacturados 
tienen una participacion creciente, 10 



cierto es que se siguio dependiendo 
-para obtener el grueso de las divisas 
necesarias- de la venta de materias pri
mas 0 del endeudamiento con el exte
rior. Asi, si bien las exportaciones pa
saron de 9,234 millones de pesos en 1960, 
a 14,535 millones en 1966, basta que 
ocurriera una reduccion de las ventas 
de algod6n y cafe en 1967, par,a que 
las exportaciones experimentaran una 
reducci6n de aproximadamente 737 mi
llones de pesos en ese ano. 

Como es sabido, las importaciones 
estan integradas en mas de un 80% pOl' 
bienes de producci6n., Esta situacion no 
es mas que el resultado del debil des
,arrolIa interno en las ramas que for
man este sector que, como hemos vis
to, es el decisive en el proceso de 
acumulaci6n general. 

Las compras al exterior aumentaron 
en el periodo 1961-67 a un ritmo de 
7.6%, superior al incremento del pro
ducto nacional. Esto, unido al menor 
volumen de las exportaciones, amplio 
el deficit de la balanza comercial, que 
paso de 5,596 millones de pesos en 1960, 
a 8,056 millones en 1967. De esta ma
nera se facilit6 la penetracion de 1a 
inversion extranj era. 

Mientras en 1950 la inversion extran
jera ascendia aproximadamente a 570 
millones de d61ares, en 1960 alcanzo un 
vo1umen de 1,080 millones y se esti
maba que a mediados de 1a decada de 
los 60 llegaria a 1,600 millones. EI 56% 
de este total se localizo en las indus
trias manufactureras y 10% en empre
sas comerciales, es decir, en los secto
res en que la tasa de ganancia es mas 

e1evada y en los que se observan las 
mayores tasas de crecimiento. 

En los ultimos afios se ha presentado 
una gran of ens iva del capital monopo
lista que, mediante la fusion can al
gunos de los principa1es grupos mono
polistas formados en Mexico, controla 
los sectores y empresas mas importan
tes de la industria mexicana, 

Sin embargo, la inversion extranje-. 
ra no se dirige hacia aquellas ramas 
de la industria pesada que podrian li
brar al pais de su dependencia. En los 
Ultimos afios se ha canalizado princi
palmente a la produccion de alimentos 
elaborados, a la industria electronic a, 
a la industria quimica y a 1a rama au~ 
tomotriz. 

El elevado ritmo con que ha pene
trado en el mercado interno la inver
sion extranjera puede apreciarse si se 
considera que la inversion promedio 
anual paso de 84.1 millones de dolares 
en el periodo 1959-61, a 151.5 mill ones 
en el 1apso 1960-66. 

Otro de los reng10nes en que se apre
cia el alto grado de supeditacion en 
que se vio colocada la economia mexi
cana es el vertiginoso crecimiento ex
perimentado por la deuda externa. 
Mientras que en 1961 la deuda externa 
era de 983 millones de dolares, en 1966 
se habia duplicado alcanzando un total 
de 1965 millones en solo 5 anos. 

En consecuencia, ,aumentaron los in
tereses que por este concepto se tuvie
ron que pagar al capital extranjero, En 
el mismo periodo -1961-67- los pagos 
por concepto de intereses de las deudas 
oficiales aumentaron a un ritmo de 
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220/0 anua1j esto es mas del doble que 
el aumento registrado por el mismo eon
cepto en la decada 1950-60, en que fue 
de 10.5% unicarnente, pasando de 35 a 
121 millones de dolares. En 1968 se tu
vieron que erogar por este concepto 160 
millones de dolares. As!, el servicio to
tal de la deuda externa ha pas ado de 
207 millones en 1961 a 710 millones en 
1968. 

d) Capacidad limitada 
de consumo y acumulaci6n 

Finalmente, existen suficientes evi
dencias de que el desarrollo en esos 
aiios se tradujo en un deseenso de 1a 
ya baja capacidad de consumo de la rna
sa principal de la poblacion asalariada. 

Hay numerosos testimonios que se
fialan la "injusta distribuci6n del in
greso nacional" y esta tesis es reeono
cida de manera abierta. En especial se 
hace enfasis en las tendencias que se 
observan hacia su concentracion: "EI 
examen de los datos conocidos sobre 
la distribucion de salarios y sueldos 
reales (expresada en pesos de 1950) in
dica que la proporci6n de trabajadores 
que ganaba menos de 75 pesos men
suales se elevo del 12% del total en 
1950 al 14% en 1956 y al 190/0 en 
1964-65". 

"Los datos relativos a la distribucion 
de ingreso monetario familiar mensual 
seiialan que el 5% de las familias de 
mayores ingresos aumentaron su par
ticipaci6n dentro del ingreso total del 
26% en 1956al 30% en 1964-65".5 

D Prieto Vazquez, Jesus, "La distribuci6n 
del ingreso en Mexico", Comercio Exterior, 
Mexico, sept. de 1969. Este breve ensa-
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Par otr,a parte, de acuerdo con esti
maciones presentadas por el Banco Na
cional de Mexico, de 1960 a 1966 se re
gistro una disminuci6n de 28.7% a 26.3% 
en la participaci6n de los sueldos y 
salarios dentro del producto interno 
bruto. Por su lado, las utilidades de los 
empresarios aumentaron del 30.1% al 
34.8%.6 

Sin embargo, por ahora nos interesa 
mas que evidenciar el bajo nivel de 
consumo de la poblaci6n -inseparable 
a todo proceso capitalista de produc
ci6n-, explicar eua1 es la influencia 
que este hecho tiene en e1 funciona
miento general del sistema. 

Hemos visto ya que el desarrollo in
dustrial da origen a una estructura pro
ductiva en la que todavia se advierte 
una reducida participacion del sector I, 
sobre todo en 10 que se refiere a la 
fabricacion de medios de producci6n 
destinados al mismo (C1 = al 15% del 
producto de la industria de transfor
maci6n en 1960). Esto significa que la 
mecanica de la acumulaci6n derivada 
y dependiente del periodo, opera de ma
nera que no se utilizan las posibilidades 
de expansi6n representadas por el he-

yo prueba mediante un estudio estadisti
co el "evidente empeoramiento de la distri
buci6n del ingreso". Empero, el aut or est!
rna, acertadamente, como de mayor imp ol'
tancia, la explicaci6n de las causas de esta 
tendencia. 

6 Banco Nacional de Mexico, "Costo de la 
mana de obra", en Examen de la situaci6n 
econ6mica de Mexico, junio de 1967. Esti
maciones presentadas pOl' el entonces Se
cretario de Hacienda, en "Desarrollo esta
bilizador. Una decada de estrategia econo
mica en Mexico", El mercado de valores, 
ano XXIX, No. 43, 3 de nov. de 1969, !lena
Ian pOl' el contrario una leve mejoria en 
la posicion de los asalariados. 



cho de que el capital constante de este 
sector (C1) no se traduce en ingresos. 
La produccion capitalista puede expan
dirse dentro de ciertos limites con base 
en un aumento preferencial del sector I 
a pesar de que el consumo de las masas 
se estanque 0 incluso descienda. 

De este modo, la especificidad del 
proceso interno de reproduccion agota 
rapidamente est as posibilidades -preci
samente por 10 reducido de (C1)- Y 
pronto se alcanza e1 limite en que el sis
tema se ve constrefiido dentro de los es
trechos marcos del consumo personal pa
ra asegurar su expansion. De ahi que en 
condiciones en las que por diversas cau
sas es muy reducida la capacidad li
mitada de consumo de la poblacion to
tal (basicamente integrada por 
VI + V2 + Pc; este ultimo entendido 
como la parte de la plusvalia que se 
consume por los capitalistas), se res
tringe e1 crecimiento general. Entonces 
"un nivel determinado de consumo, 
constituye uno de los elementos de la 
proporcionalidad't (del sistema R.G.) . .7 

As!, no existe en el proceso de acumu
lacion del periodo (dentro de ciertos 
limites) 1a ampliacion del mere ado in
terno en base a la aparicion de nuevas 
ramas dentro del sector 1. Se depende 
entonces de un bajo nivel de consumo 
que limita las posibilidades de creci
miento del sector II, 0 10 orienta hacia 
la obtencion de articulos de lujo que 
demanda el sector reducido de altos 

7 Lenin, "Observaci6n sobre el problema 
de la teoria de los mercados", Obras com
pletas, Buenos Aires, Editorial Cartago, T. 
It p. 56. 

ingresos, frenando la ampliacion del 
mercado interno.8 

III. Surgimiento y desa.rroUo 
de la crisis estructural: 1965-1972 

AI iniciarse la segunda mitad de los 
afios sesenta se podian advertir ya cla
ros signos de debilitamiento en e1 mo
delo de desarrollo capitalista dependien
te seguido des de principios de la pos
guerr.a. Estas tendencias no afloraron 
en forma de crisis abierta sino hasta 
e1 periodo de receso de 1971 y el pri
mer semestre de 1972; pero la segunda 
mitad de los afios sesenta marca el fin, 
indudab1emente, de toda una etapa en 
e1 crecimiento capitalista en Mexico, 
Pau1atinamente se habian venido im
poniendo los intereses de la gran bur
guesia asociada con el imperialismo. El 
crecimiento que efectivamente alcanzo 
el capitalismo en el periodo 1950-1970 
consolido al sector monopolizado de la 
economia, en cuya cuspide se entronizQ 
una poderosa oligarquia y se fortaleci6 
a1 capital extranjero, truncando as! las 
posibilidades de un crecimiento capi
talista autonomo y regular, capaz de 
aprovechar la base intern a de acumu
lacion creada. 
~De que manera se expresaban las 

principales contradicciones del capita
lismo mexicano en esta etapa? Cuatro 
son, a nuestro juicio, las principales des-

8 La otra limitaci6n esta representada por 
el hecho de que el capital constante del sis
tema (C1 + C.) se obtiene en una gran pro
porcion del extranjero y esta sometido. a las 
presiones de balanza de pagos en particular 
y de los mecanismos de dependencia general 
ya analizados antes. 
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proporciones que, actuando en el con~ 
junto de la misma estructura, explican 
el surgimiento y desarrollo de esta 
crisis. 

a) Un crecimiento agricola que no se 
traduce ya en una ampliacion del mer~ 
cado interno. Esto es producto de una 
reform a agraria incompleta que hizo 
muy lento y contradictorio el desarro~ 
lIo del capitalismo en el campo. 

Si analizamos cual es el ritmo de cre
cimiento del producto agricola en los 
ultimos afios se observa que de 1964 a 
1972 el crecimiento medio anual fue 
de s610 1.5%. Mexico paso asi -despw3s 
de ser uno de los pocos paises capita~ 
list as subdesarrollados que mantuvo in~ 
crementos en la producci6n agricola por 
encima de los aumentos de su pobla~ 
cion-, a una situaci6n critic a en la que 
se observan grandes deficits, 

b) Una estructura industrial en la 
que la acumulaci6n no es funci6n prin
cipal del sector I. Si bien, al iniciarse los 
afios setenta la proporcion del departa~ 
mento de bienes de produccion superaba 
ya el 40% del producto manufacturero. 
De acuerdo con un estudio hecho por 
Gerardo M. Bueno y K.D.N. Singh sobre 
el sector de bienes de capital en Mexi~ 
co, el valor de la produccion de maquina~ 
ria pes ada en nuestro pais, en el ano de 
1970, alcanzaba un total de 4,750 mi
Hones de pesos,u valor que representa 
alrededor de un 4% del producto ma~ 
nufacturero. Ello significa que la base 
de laacumulacion que se crea a par~ 
tir de esta estruetura de la produccion 

9 HE! sector de bienes de capital en Me
xico", Comercio Exterior, enero de 1973, 
p. 71. 
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sigue estando en 10 fundamental eom
puesta por materias primas, energeti
cos, productos siderurgicos y quimieos, 
los cuales, por su propia naturaleza, 
pueden ser destinados a cua1quiera de 
los dos sectores fundamentales de 1a 
producci6n y no se canalizan necesa
riamente a1 sector de bienes de produc
ci6n., Esto posibilita un tipo de ereci
miento muy limitado y obliga a incre
mentar las importaciones de bienes de 
capital para amp liar Ia producci6n. 

En su conjunto, Ia estructura de la 
produccion requiere para su reposici6n 
y expansi6n de una importaci6n crecicn
te de piezas de repuesto, maquinaria 
y equipo, que agudizan el desequilibrio 
comercial y facilitan 1a penetraci6n del 
capital extranjero. 

Por otra parte, el sistema de em
presas estatales depende cada vez en 
mayor medida -para impulsar e1 ere
cimiento de las industrias de energe
ticos y productos quimicos y siderur
gicos- del financiamiento del exterior. 
La politica de grandes subsidios con
cedidos al segmento monopolizado de 
Ia economia, Ie impide contar can re
cursos propios para la acumulaci6n de 
este importante sector de bienes de 
producci6n. 

En el curso de los ultimos tres afios 
el crecimienta del sector I ha sido nue
vamente irregular. A partir de 1972 el 
ritmo de crecimiento de los sectores I 
y II ha sido de 9%. La anterior, unido 
al hecho de que la produccion petro
lera registra tasas de incremento muy 
reducidas -de 6% en 1972 y 4 .. 5% en 
1973-, hace pensar que se ha debili-



tado 1a utiUzacion de la base de la 
acumulacion, debido a que el capital 
constante adicional del sistema se ca
naliza en su mayor parte a las ramas 
que producen bienes de consumo cuya 
tendencia es irregular por la magnitud 
tan grande que adquiere el subcon
sumo. 

El crecimiento del producto manu
facturero no es funci6n principal del 
sector I, por el contrario, su reposicion 
y expansion descansan en una impor
tacion creciente. EI sistema de empre
sas estatales se basa, para lograr su 
acumulacion, en el credito externo. 

c) A consecuencia de 10 anterior, 
existe una elevacion general del nivel 
de dependencia, dirigida basicamente a 
minar las posibilidades de acumulacion 
interna. Esta elevacion consolida y am-

I, 

plia aun mas el predominio del capital 
norteamericano y Ie permite de este 
modo someter a una explotacion glo
bal la economia mexicana. 

d) Monopolizacion creciente de 13, 
economia con una inevitable secuela de 
subeonsumo de las masas, descenso del 
nivel de vida, aumento del desempleo 
y subocupacion, que van crean do con
diciones eada vez mas dificiles para la 
expansion al sector de· bienes de con
sumo. 

Estas eontradicciones actuan asi den
tro de la misma estructura y se condicio
nan, por tanto, reciprocamente, de ma
nera que la agudizacion de una implica 
el fortalecimiento de las demas. Tal es 
la magnitud de la crisis de la estruc
tura economica por la que atraviesa 
nuestro pais, 
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Problemas y perspectivas de 
la teoria de la dependencia * 

La teoria de 1a dependencia, a1 menos 
en su vertiente de izquierda que es 1a 
que aqui nos interesa analizar, nace 
marcada po'r una dob1e perspectiva sin 
1a cua1 es imposible comprender sus 
principa1es supuestos y su tortuoso des
arrollo, De una parte, surge como una 
violenta impugnaci6n de 1a sociologia 
burguesa y sus interpretaciones del pro
ceso hist6rico 1atinoamericano, oponien~ 
dose a teorias como la del dualismo 
estructura1, al funcionalismo en todas 
sus variantes y por supuesto a las co
rrientes desarrollistas; con 10 que cum
pIe una positiva funci6n critica sin 1a 
cual seria imposib1e siquiera imaginar 
la orienta cion actual de 1a sociologia 
universitaria en America Latina. De 
otra parte, emerge en conflicto con 10 
que a partir de cierto momento dara 
en llamarse el marxismo "tradicional". 

Ahora bien, toda la paradoj a y gran 

* Ponencia presentada al XI Congreso La
tinoamericano de Sociologia (San Jose, Cos
ta Rica, 1974) y elaborada en el Centro de 
Estudios Latinoamericanos. de la Facultad 
de Ciencias Politicas y Sociales de 1a UNAM. 

•• Este trabajo ha side realizado con la 
colaboracion de Pilar Calvo. 

A gustin Cueva ** 

parte de 1a originalidad de 1a teoria de 
la dependencia estriba, sin embargo, en 
una suerte de cruzamiento de perspec
tivas que determina que, mientras por 
un lado se critica a las corrientes bur
guesas desde un punta de vista cerca
no a1 marxist a, par otro se critique al 
marxismo-leninismo desde una optica 
harto impregnada de desarrollismo y 
de concepciones provenientes de las 
ciencias sociales burguesas. 

EI debate sobre feudalismo y capi
talismo en America Latina, que derra
mo mucha tinta y sembr6 no poca con
fusion te6rica, es sin duda el ejemp10 
mas claro, aunque no e1 linico de 10 
que venimos diciendo. Debate situado 
aparentemente en el seno de! marxis
mo, e1 que Gunder Frank y Luis Vi
ta1e1 sostuvieron con 1a "izquierda tra-

1 Luis Vitale nunca formu16 desde luego 
una teoria de la dependencia. Pero si traba
jos suyos como el titulado America Latina: 
lfeudaZ 0 capitalista? alcanzaron tanta difu
sion, es porque se inscribian dentro de Una 
perspectiva te6rica que ya empezaba a pen
sar nuestra problematica en terminos iz
quierdistas pero que visiblemente se alejan 
de los del marxismo-leninismo. 
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dicional" tiene empero la particulari
dad de que por parte de esos autores 
se formulan tesis que s610 se vuelven 
comprensibles a condicion de abando
nar la teorfa marxista. 

En efecto, y por poco que uno haga 
caso omiso de EI Capital y se ubique 
de lleno en la optica de 1a economia 
y la historiografia no marxistas, las ase
veraciones de Fr.ank y Vitale se tor
nan limpidas e irrefutables. Definido al 
capitalismo como economia monetaria 
y el feudalismo como economia de 
trueque 0, en el mej or de los casas 
como economia "abierta" y economia 
"cerrada" respectivamente, pocas dud as 
caben de que el capitalismo se insta16 
plena y profundamente en America La
tina no solo desde su cuna sino desde 
su concepcion, como Uego a decirse. 
Para demostrarlo, ni siquiera era me
nester realizar nuevas investigaciones 
hist6ricas -yen efecto nadie se dio el 
trabajo de hacerlas-; bastaba retomar 
los materia1es proporcionados por la 
historiografia existente y demostrar que 
en e1 periodo colonial hubo moneda y 
comercio. Seguir, en suma, aunque no 
sin caricaturizarlo, un razonamiento 
analogo al que permite a Pirenne afir
mar la existencia de capitalismo en la 
Edad Media, a partir del siglo XII por 
10 menos .. 2 

Todo esto, envue1to en una especie 
de mesianismo cuya 16gica politica re
sulta ademas imposible de entender, a 
menos de tomarla como 10 que en rea-

2Cfr. por ejemplo, su Historia econ6mi
ca y social de Ia Edad Media, Mexico, Fon
do de Cultura Economica, 1969, pp. 119 Y 
SS. 
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lidad fue: LIDa ilusion de intelectuales. 
Las que aparecian entonces como nue
vas lineas revolucionarias en America 
Latina, esto es el castrismo y el maois
mo, se habian constituido desde luego 
con mucha anterioridad al "descubri
miento" del caracter no feudal de la 
Colonia; y, en cuanto a 1a tactic.a de 
frentes popu1ares que se queria impug
nar, era obvio que no iba a derrum
barse can el solo retumbar de estas nue
vas trompetas de Jerico. EI Frente que 
se :forma en Francia en 1936, por ejem
pIo, no necesit6 hablar de feudalismo 
para sustentarse. 

Sea de ello 10 que fuere, 10 que fm
porta destacar aqui es esta primera gran 
paradoj a que envolvera a la teona de 
1a dependencia "desde su cuna": la de 
constituirse como un "neomarxismo" 
al margen de Marx. Hecho que pesara 
mucho en toda la orientacian de la so
ciologfa latinoamericana contempora
nea y terminara por ubicar a dicha 
teoria en el callej6n sin salida en el 
que actualmente se encuentra. 

Esta situaci6n ambigua debilitara in
cluso las critic as hechas a las teorias 
burguesas del desarrollo y el subdes
arrollo, en la medida en que sus im
pugnadores permanecen, de una u otta 
manera, prisioneros de elIas_ Es 10 que 
ocurre con Gunder Frank por ej empIo, 
quien en su ensayo La sociologia del 
desarrollo y el subdesarrollo de la so
ciologia, par 10 demas muy meritorio, 
entabla una descomunal batalla can los 
discipulos de Parsons, destin ada a sa
ber donde existen pautas mas "univer
sales" de comportamiento, si en los 
pafses desarrollados 0 en los subdell~ 



arrollados,1ll embarca.ndose asi en una 
polemica barroca de la que ni siquiera 
es segura que resulte vencedor. Des
pues de todo, la mistificaci6n de los 
parsonianos no radica en el hecho de 
encontrar en los paises subdesarrolla
dos orientaciones de conducta que en 
realidad pueden darse en areas donde 
e1 modo de producci6n capitalista aun 
no se ha desarrollado suficientemente, 
sino en sustituir el analisis de las es
tructuras por el de sus efectos mas su
perficia1es y presentar a estos como las 
determinaciones ultimas del devenir 
social. 

El mismo debate sobre el dualismo 
estructural, tesis burguesa que en rea
lidad era menester combatir, parece 
desembocar a menudo en la simple re
creacion de un dualismo de signos in
vertidos, en el que el planteamiento y 
por 10 tanto los elementos basicos del 
analisis no cambian, sino s6lo su papel. 
En las Siete tesis equivocadas sobre 
America Latina de Rodolfo Stavenha
gen, por ejemplo,4 los sectores "tradi
donal" y "moderno" siguen presentes 
como unidades analiticas fundamenta-
1es, con la unica diferencia de que aho
ra ya no es el sector "tradicional" el 
causante del atraso sino mas bien el 
sector "moderno". Por eso, la misma 

3 Cfr. su libro DesarrolLo del subdesarro
Ho, Mexico, Escuela Nacional de Antropo
logia e Historia, 1969, p. 34 Y 5S. 

• Stavenhagen no formula en rigor una 
teoria de la dependencia y, 10 que es mas, 
se aparta del horizonte te6rico de esta en 
sus trabaj os mas amplios. Pero las Siete te
sis se escriben indudablemente bajo la in
fluencia de los autores dependentistas y 
~onstituyen en cierta medida el manifiesto 
de toda una generaci6n. 

teoria del colonialismo interno, al me
nos tal como es presentada en las Siete 
tesis, dificulta el analisis de clase en 
vez de facilitarlo, conduciendo ademas 
a conclusiones sumamente cuestiona
bles como aquella de la septima tesis, 
en donde se formula la inviabilidad de 
la alianza obrero-campesina en Lati
noamerica aduciendo que "la clase obre
ra urbana de nuestros paises tambien 
se beneficia con la situaci6n de colo
nialismo interno". El propio autor pa
rece haber senti do las limitaciones de 
este tipo de enfoque, par 10 que re
formulara posteriormente su tesis del 
colonialismo interno en terminos de 
combinaci6n de modos de produccion,il 
retomando de este modo uno de los 
conceptos centrales del marxismo cIa
sico, que en las Siete tesis aparecia mas 
bien catalogado como una sofisticada 
variante del dl.lalismo estructural. 

De todas maneras hay, en este tr,a
bajo de Stavenhagen y sobre todo ell 
los de Frank, ]a presencia de un esque
ma en el cual 1a explotacion y por tan
to las contradicciones de clases son 
remplazadas par un sistema indeter
mimado de cOintradicciones nacionales 
y regionales que, justamente por su in
determinacion, no dej an de plantear se
rios problemas desde un punto de vista 
estrictamente marxista. A este respec
to, antes que preguntarse si el modelo 
frankiano, par ejemplo, es compatible 
o no con un analisis de clase, resulta 
importante constatar que en ensayos 

5 vease su intervenci6n en el seminario 
sobre clases sociales realizado en Oaxaca en 
1971, reproducida en Las clases sociales en 
America Latina, Mexico, Siglo XXI Ed., 
1973, pp. 280-281. 
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como el titulado Chile: eZ desarrollo 
del sub desarrollo, 1a lucha de clases es
ta simplemente ausente, pese a que en 
clicha pais, hasta dande sabemos, la his
toria no parece ser muy pobre en este 
aspecto. 

Este desplazamiento que convierte a 
los paises y regiones en unidades ulti
mas e irreductibles del analisis es el 
que confiere, ademas, un tinte marea
damente nacionaUsva a 1a teoria de la 
dependencia, y no porque la contradic
cion entre paises dependientes y Esta
dos imperialistas no se de hist6rica
mente, cosa que seria absurdo negar, 
sino porque un inadecuado manejo de 
1a dialectica impide ubicar el problema 
en e1 nivel teorico que Ie corresponde: 
est a es, como una contradiccion deri
vada de otra mayor, 1a de c1ases, y 
que solo en determinadas condiciones 
puede pasar a ocupar el papel princi
pal. Si no nos equivocamos, el unieo 
texto en que se aborda este problema 
de manera sistematica e inequivoca es 
Imperialismo y capitalismo de Estado, 
de Anibal Quijano; 6 pero no se olvide 
que tal escrito data de 1972, cuando ya 
los cimientos de la teoria de la depen
dencia estan hastante resquebrajados y 
el propio Quijano se encuentra, a nues
tro juicio, mas cerca del marxismo a 
secas que de aquella corriente. 

Y no es unicamente en estos puntos, 
de par S1 importantes, que los nuevas 
modelos de an.Uisis cojean. Antides
arrollista y to do 10 que se quiera, la 
teoria de la dependencia sigue movien
dose, de hecho, dentro del campo pro-

6 En rev. Sociedad y politica, 1, Lima, ju-
nio de 1972, p. 5. ' 
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blematico impuesto por la corriente 
desarrollista e incluso atrapada en su 
perspectiva economicista .. Ocurre como 
si el neomarxismo latinoamericano, al 
polemizar con sus adversarios, hubiera 
olvidado 0 desconocido la taj ante ad
vertencia de Marx en la Ideologia ale
mana: "No es solo en las respuestas, 
sino en las preguntas mismas, donde 
ya hay una mistificacion". 

En efecto, la pregunta que se hicie
ron los desarrollistas al comenzar la 
decada de los 60 venia ya cargada de 
ideologia, no solo porque al indagar 
cwiles eran los esc olIos para un "des
arrollo economico-social acelerado y ar
m6nico" (?) de nuestros paises escamo
teaban la euestion central (explotacion 
de clase) y reducian la problematica 
a la del simple desarrollo indetermi
nado de las fuerzas productivas, impo
niendo as! una perspectiva economicis
ta, sino tam bien porque de hecho tal 
pregunta involucraba la aceptacion de 
que un desarrollo de este tipo -equi
librado, ,armonioso, sin depresiones ni 
erisis-, es posible alcanzar bajo el sis
tema capitalista. Asi y todo, la pregun
ta tenia un sentido y una coherencia" 
que Ie eran dados precisamente por Ia 
ideologia de clase en que se sustenta
ban. En cambio, "que sentido podia te
ner para un marxist a fo,rmularse las 
mismas preguntas, sin antes desmontar 
y rehacer toda esta problematica? l.De· 
que desarrollo frustrado 0 frenado se' 
estaba hablando en este caso? 

Frank encontr6 desde luego una. 
formula magica, la del "desarrollo del 
sub desarrollo", que entre otros supues
tos . implicaba e1 de 1a ~<continuidad en 



el cambio", que Theotonio Dos Santos 
no tardo en seiialar, con razon, como 
una concepcion a-dialectica.7 En reali~ 
dad se trataba de un mito, tal vez no 
del eterno retorno pero S1 de la eterna 
identidad, que en lugar de introducir 
una dimension historica en el analisis 
suprimia la historia de una sola plu
mada. Pero aun asi, Frank tuvo que 
recurrir a sutiles acrobacias verbales 
para apuntalar una teoria en que la 
retorica ocupaba visiblemente las la
gunas dejadas por la dialectica: 

"AI extender esta vieja tesis sobre 
las regiones mas colonializadas y explo
tadas, para comprender no solo Lati~ 
noamerica sino Asia y Africa tambien. 
y al denominarlas 'ultrasubdesarrolla
das' en mi exposicion en Caracas, los 
compai'ieros Francisco Mieres y Hec
tor Silva Michelena objetaron que con
forme a roi'teoria' el ultrasubdesarrollo 
deberia darse, no en aquellas regiones 
anteriormente mas colonializadas, sino 
en las actualmente mas colonializadas, 
y que de hecho, segun Silva el pais 
que sufre mas ultrasubdesarrollo en 
America Latina es Venezuela. La ob
jeci6n te6rica me parecio correcta y 
tambien la evaluacion del ultrasubdes~ 
arrollo venezolano a causa de la ultra
explotaci6n del boom de exportacion 
de petr6leo. Acordamos denominar, 
muy provisionalmente este ultimo como 
un desarrollo 'activo' del ultrasubdes
arrollo y buscar otra palabra concep-

7 "EI capitalismo colonial segun A. G. 
Frank". en Dependenciay cambio social, 
Cuadernos de estudios socioecon6micos, No. 
11, CESO, Universidad de Chile, 1970, p. 
151 Y ss. 

tual para el estado 'pasivo' del ultrasub
'(~o lumpen?) desarrollo de aqueUas re
giones de exportacion de etapas ante
rio res del desarrollo capitalista mun
dial".8 

En un plano ya mas serio, el propio. 
Theotonio Dos Santos entabl6 una po
lemica con .Lenin, que resulta intere-· 
sante reconstituir para ver hasta que 
punto la teoria de la dependencia y el 
marxismo-leninismo se movian en or
bitas aparentemente muy cercanas pe
ro en el fonda harto distintas. Nos refe
rimos a aquel texto en que Dos Santos. 
afirma que "la dependencia, concep
tuandola y estudiando sus mecanismos 
y su legalidad historica, significa no. 
solo amp liar la teoria del imperialism() 
sino tambien contribuir a su reformu
laci6n".9 
~De que reformulacion se trata exac

tamente? Segun Theotonio Dos Santos, 
de ".algunos equivocos en que incurri6. 
Lenin, al interpretar en forma super
ficial ciertas tendencias de su epoca. 
Lenin esperaba que la evoluci6n de las 
relaciones imperialistas conduciria a un 
parasitismo en las economias centrales. 
y su consecuente estagnaci6n y, por otro. 
lado, creia que los capitales invertidos: 
en el exterior por los centros imperia
listas llevarian al crecimiento econo
mica de los parses mas atrasados". 

Al respecto, Lenin dice textualmen
te 10 siguiente: 

"La exportaci6n del capital influye 
sobre el desarrollo del capitalismo en 
los paises en que aquel es invertido, 

8 Andre Gunder Frank, Lumpenhurgue
sia: tumpendesarrollo, Chile, Ediciones Pren
sa Latinoamericana, S. A., 1970, p. 37. 

1) Dependencia y cambio social, pp. 41-42. 



acelerandolo extraordinariamente. Si, 
por este motivo, dicha exportacion pue
de, hasta cierto punto, ocasionar un 
cierto estancamiento del desarrollo en 
los pafses exportadores, esto se puede 
producir Unicamente a costa de la ex· 
tension y del ahondamiento del capi
talismo en todo el mundo",lO 

Afirmacion erronea, a juicio de Dos 
Santos, porque: "En primer lugar, Le
nin no estudio los efectos de la expor· 
taci6n de capital sobre las economias 
de los pafses atrasados. Si se hubiera 
ocupado del tema, hubiera visto que 
este capital se invertia en la moder
nizacion de la vieja estructura colonial 
exportadora y, por tanto, se aliaba a 
los factores que mantenian el atraso de 
estos paises. Es decir, no se trataba de 
la inversion imperialista en general, si
no de la inversi6n imperialista en un 
pais dependiente. Este capital venia a 
reforzar los intereses de la oligarquia 
comercial exportadora, a pesar de que 
abria realmente una nueva etapa de la 
dependencia de dichos paises". 

S1, pero no nos parece nada seguro 
que si Lenin se hubiera ocupado del 
tema habria modificado 10 substancial 
de su afirmacion, al menos en 10 que 
a los paises atrasados concierne, entre 
otras razones, porque Lenin no dice 10 
que Theotonio Dos Santos Ie atribuye. 
En el resumen que este hace de la 
tesis de aque! hay una diferencia ter
minologica que en el fondo remite a 
una . diferencia de conceptos y univer
sos teoricos que es el origen de todo 

10 El imperialismo, jase superior del ca
pital!smo, Pekin, Ediciones en lenguas ex
tranJeras, 1972, p. BO. 
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al malentendido: Lenin no afirma, en 
ningun momento, que las exportacio
nes de capital "llevarim al crecimiento 
econ6mico de los paises mas atrasados" 
sino que dichas inversiones producirim 
en est os paises un acelerado desarrollo. 
del capitalismo que significara, a la 
postre, una extension y ahondamiento 
de dicho modo de produccion en escala 
mundial. Ahora bien, decir que des de 
1916, fecha en que Lenin redacto dicho 
texto, hasta 1969 en que Dos Santos 
escribe el suyo, no ha habido una ex
tension y un ahondamiento del capita
lismo en America Latina, con desarro
llo de las fuerzas productivas inclusi
ve, es lisa y llanamente insostenible. 
~ Que ha ocurrido, si no, en nuestros 
p.aises? 

Que este desarrollo ha sida desigual 
y critico en el sistema en su conjunto y 
en los paises subdesarrollados en par
ticular, siendo ademas la causa de 1a 
pauperizacion relativa y a veces abso
luta de las mas as trabajadoras, es un 
hecho que esta fuera de dudaj pero no 
debemos olvidar que, para Lenin, ello 
forma parte del concepto mismo de des
arrollo del capitalismo, que por 10 tanto 
no es equivalente a la expresi6n ideo
logica "crecimiento econ6mico", De no 
darse esas desigualdades y esa paupe~ 
rizacion, anota Lenin en el mismo tex
to, "el capitalismo dejaria de ser capi. 
talismo, pues el desarrollo desigual y 
el nivel de vida de las masas semiham
brientas son las condiciones y las pre
misas hasicas, inevitables de este modo 
de producci6n".1l 

Lo que sucede es que Dos Santos se 

11 Op. cit., p. 77. 



ubica en u.na perspectiva diferente, que 
involucra necesariamente la idea de 
que, a no ser por la dependencia, Ame.
rica Latina hubiera tenido un desarro
llo mucho mas acelerado y ,armonioso 
del que en realidad tuvo. Admite que 
hubo una "modernizaci6n", pero ella mis
rna es reconceptualizada como elemen
to de perpetuaci6n del atraso, en la me
dida en que este no es definido en re
lacion a la situaci6n existente en un 
momento dado, sino en relaci6n can 
una situaci6n virtual: el desarrollo in
dependiente del capitalismo en America 
Latina. 

Y es que de hecho hay en los autores 
de la teotia de la dependencia, en ma
yor 0 menor grado, una como nostal
gia del desarrollo capitalista autonomo 
frustrado, que es justamente 10 que 
confiere a su discurso un permanente 
halito ideo16gico nacionalista y deter
mina que la dependencia se erij a en 
dimension omnimoda cuando no (mica 
del analisis. Lo que no quiere decir -y 
esto hay que dejarlo bien sentado- que 
ellos hayan propugnado el desarrollo 
capitalista autonomo como panacea pa
ra nuestros males: mientras para el 
nacionalismo reformista este tipo de 
desarrollo seguia presentandose como 
el camino mas expedito hacia la tierra 
prometida, para el nacionalismo revo
lucionario ya no era mas que un pa
raiso irremisiblemente perdido: 

"Pero al aislar a su pais, no de todas 
re1aciones sino de la dependencia 
extranjera -escribe Gunder Frank-, 
los gobiernos del Dr, Francia y sus su
cesores, los Lopez, lograron un desarro
llo nacional estilo bismarkiano 0 bo-

napartista como ningun otro pais 
latinoamericano de la epoca. Constru
yeron un ferrocarril con capital propio; 
desarrollaron industrias nacionales con
tratando tecnicos -pero no admitiendo 
inversiones- extranjeros, como 10 ha
rlan los japoneses decadas ma~ tarde; 
establecieron la educaci6n primarla fis
cal y gratuita, casi eliminando -segUn 
testigos contempor€tneos- el analfabe
tismo; y es mas, expropiaron a los gran
des latifundistas y comerciantes en be
neficio del regimen mas popular de 
America con apoyo de los indigenas 
guaranies. Cuando esta poIitica 'ameri
cana' -que por cierto tambien devino 
'expansionista a mediados del siglo-
tropezo con las am biciones del 'partido 
europeo' en Buenos Aires, Montevideo, 
Rio de Janeiro y en la propia Europa, 
1a Guerra de la Triple Alianza vencio 
a la naci6n paraguaya y diezmo hasta 
6/7 de su poblacion masculina. Luego 
el Paraguay tambien se abri6 a la 'civi
lizaci6n' ".12 

, Nostalgia del capitalismo nacional 
perdido que no dej a de ser por 10 me
nos parad6jica si se piensa que este tex
to fue escrito en ei momento en que ei 
futuro socialista estaba ya instaiado en 
America, con la revoIuci6n cubana co
mo bandera. 

La presencia de este trasfondo des
arrollista 0 nacionalista no anuIa, por 
supuesto, la validez de muchos analisis 
concretos ni resta merito a investiga
ciones como la del propio Theotonio Dos 
Santos en El nuevo caracter de La de
pendencia, hito notable en el desarrollo 

12 Lumpenburguesia: tumpendesarrollo, pp. 
72-73. 
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de nuestra sociologia, que s6lo citamos 
a titulo de ej emplo ya que no es nues
tra intenci6n repartir premios y casH
,gos ni hacer historia, sino solo seiialar 
con la mayor franqueza y precision al
gunos puntos de discrepancia con res
pecto a la corriente sociologica mas vi
gorosa y difundida en la ultima decada. 

Entre los problemas que esta corrien
te presenta esta naturalmente e1 deri
vado del uso totalitario de los concep
tos "dependencia" y "dependiente", cu
yos Hmites de pertinencia teorica ja
mas han logrado ser definidos y cuya 
insuficiencia teorica es notoria sobre 
todo cuando se trata de elaborar vast os 
esquemas de interpretacion del desarro
llo historico de America Latina. 

Que este desarrollo, en el siglo XIX 
por ej emplo, resulta absolutamente in
explicable si no se tom a en cuenta la 
articulacion de nuestras sociedades a la 
economia mundial, es algo que esta fue
ra de toda' duda, como 10 est a tambien 
la enorme contribucion que para el co
nocimiento de este problema han reali
zado los estudios sobre dependencia. 
Admitido 10 cual uno no puede dej ar 
de constatar, sin embargo, las claras in
suficiencias explicativas del concepto 
"dependencia", sobre todo cuando se 
dej an de lado conceptos basicos como 
fuerzas productivas, relaciones sociales 
de produccion, clases y lucha de clases, 
o se los remplazapor categorias tan am
biguas como "expansion hacia afuer,a", 
"colonias de explotacion" 0 "de pobla
cion", "grupos tradicionales" y "moder
nos", "integracion social", etc. 

Tenemos naturalmente en mientes e1 
libro Desarrollo y dependencia en Ame~ 
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rica Latina, de Cardoso y Faletto, cu
yas tesis generales se vuelven incluso 
dificiles, si es que no imposibles de or
ganizar y discutir, en la medida en que 
todo e1 discurso te6rico de los autores 
parece remitir constantemente a un do
ble codigo y ser susceptible por 10 tanto 
de dos lecturas, una marxista y otra 
desarrollista, segun que uno acentue tal 
o cual afinnacion, ponga de relieve uno 
u otro concepto 0 simplemente atribu
ya diferente significado a los terminos 
(l.conceptos?) tantas veces entrecomi
llados. 

Pero si nos fij amos ya no en los am
biguos enunciados teoricos, sino que re
flexionamos sobre los analisis histori
cos concretos, descubrimos de inmedia
to las lagunas dejadas por la no apli
cacion de conceptos fundament ales co
mo los arriba seiialados. Es 10 que ocu
rre por ejemplo en el capitulo III, inti
tulado "Las situaciones fundament ales 
en el periodo de 'expansion hacia afue
ra' ", donde parecen escaparse muchos 
elementos sin los cuales se torna incom
prensible la historia -inc1uso meramen
te econ6mica- de los paises latinoame
ricanos en ese periodo y aun mas .aHa 
de el. Tales elementos son, entre otros, 
los siguientes: 

Primero, el caracter basicamente pre
capitalist a de America Latina al iniciar
se ese periodo, 10 que implica ya cierto 
grado de desarrollo de las fuerzas pro
ductivas y ciertas relaciones sociales de 
produccion, es decir, una articu1aci6n 
con creta de modos de producci6n y por 
10 tanto de clases que de alguna mane
ra determinara la forma de articulaci6n 
de nuestros paises al capitalismo mun-



dial, en un movimiento desde 1uego dia
lectico. 

Segundo, e1 proceso de acumu1acion 
originaria que en esas condiciones te
nia que darse y se dio, no porque Ame
rica Latina no hubiera "contribuido" 
desde antano a la acumulacion origi
naria en Europa, sino justamente por 
esto: porque su situaci6n colonial Ie 
impidi6 realizar internamente dicho pro
ceso. 

Tercero, y 10 que es mas importante, 
toda la lucha de c1ases que ello impli
c6, aunque solo fuese por hechos como 
el despojo barbaro a los campesinos 
des de Mexico hast a Chile, la comisc,a
cion de los bienes eclesiasticos y las re
voluciones liberales en S1 mismas, que 
no necesariamente fueron un juego de 
nin~s. 

Hechos de los cuales se hace caso 
omiso en el libro en cuestion, pese a 
que sin ellos resulta imposible enten
der la revolucion mexicana, por ejem
pIo, sin la cual es incomprensible, a su 
vez, el ulterior desarrollo del capitalis
mo en Mexico. De la misma manera 
que sin hablar de los desembarcos y 
ocupaciones militares del Caribe y Cen
troamerica por las fuerzas imperialis
tas, cosa igualmente omitida en Des
arrollo y dependencia, es absolutamen
te imposible explicarse el desarrollo de 
esta area, revolucion cubana inclusive. 
'rales actos, no 10 olvidemos, crearon si
tuaciones verdaderamente coloniales 
(Puerto Rico), 0 semicoloniales (Cuba, 
Santo Domingo, Haiti, Nicaragua, etc.), 
que el ,ambiguo termino de "enclave" 
esta lejos de describirlas y menos aun 
de captar su significaci on hist6rica. 

No se trata pues, de rec1amar el ana
lisis de los mod os de produccion y de 
las clases sociales por razones "mora
les" 0 de principio, sino por ser catego
rias teoricas fundamentales sin las que 
ni siquiera se puede rendir cuenta del 
desarrollo puramente "economico" de la 
sociedad. Los propios autores d·2 Des
arrollo y dependencia parecen admitir-
10 imp1lcitamente cuando escriben: 
"lHasta que punta e1 hecho mismo de 
la revolucion mexican a que rompio el 
equilibrio de las fuerzas socia1es, no 
habra sido el factor fundamental del 
desarrollo logrado posteriormente?";13 
pero es justamente la logica y riqueza 
de procesos como este las que dejan es
capar a1 adoptar un modelo te6rico que 
parte del supuesto de que es "er tipo 
de integraci6n de las clases", y no su 
1ucha, uno de los "condicionantes (?) 
principales del proceso de desarrollo".H 

En general, es el analisis de las cla
ses y su lucha 10 que constituye el ta
lon de Aquiles de 1a teor1a de 1a depen
den cia.. Para empezar, los grandes y 
casi unicos protagonistas de la historia 
que esa teoria presenta son las "oligar
quias" y burguesias 0, en el mejor de 
los casos, las capas medias; cuando los 
sectores popu1ares aparecen es siempre 
como una masa amorfa y manipulada 
por algun caudillo 0 movimiento "po~ 
pulista", de suerte que uno se pregunta 
por que en Brasil, por ejemp10, se es
tableci6 un regimen claramente antico
munista (y no antipopulista), 0 como 
fue posib1e que en Chile se constituye-

13 Desarrollo y dependencia en America 
Latina, 2a. ed., Mexico, 1970, pp. 8-9. 

14 Op. ci.t., p. 17. 
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ra "de repente" un gobierno como el de 
la Unidad Popular. Ademas, no deja de 
ser sintomatico el hecho de que, en la 
dec ada pasada, no se haya producido un 
solo libro sobre las c1ases subordina
das a partir de aquella teoria.15 

En fin, el propio estudio de la bur
guesia y sus fracciones parece haberse 
visto interferido por un inadecuado rna
nejo del marxismo. Tal es el caso de 
los amllisis sobre la burguesia nacional 
(media y pequena), a la que comienza 

POl' pedirsele virtudes revolucionarias 
que jamas poseyo, para luego negar pu
ra y llanamente su existencia en Ame
rica Latina. Con el loable proposito de 
evitar las posiciones reformistas, en es
te como en otros aspectos se cae en el 
otro extremo, la ultraizquierdizacion 
del analisis, al borrar de una plumada 
todas las contradicciones secundarias 
de la sociedad y la posibilidad de ac
tuar sobre elIas. 

Algo semejante ocurre con los estu
dios sobre la lIamada "oligarquia", a 
la que se Ie atribuye, de derecho, una 
contradicci6n antag6nica con la bur
guesia industrial, para pasar a sefialar 
de inmediato que la originalidad del 
capitalismo "dependiente" frente al ca
pitalismo "clasico" determina la aboli
ci6n de aquella contradiccion. Razona
miento que uno tiene dificultad en se
guir, aunque s610 fuese por la ambi
gUedad inherente al termino Holigar
quia". En to do caso, si se trata de la 
aristocracia feudal 0 esclavista, ella ha 

15 Hay, par supuesto, el libra ya mencio. 
nado de Rodolfo Stavenhagen, pero cuyo 
marco te6rico poco tiene que ver can Ia teo
ria de Ia dependencia. 
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sido eliminada de la escena social la
tinoamericana hace ya bastante tiem
po 0 convertida, hasta en sus ultimos 
reductos de Ecuador 0 Bolivia, en frac
cion terrateniente semicapitalista; asi 
que por ese lado no se ve mayor dife
rencia de fonda entre el desarrollo "cla
sico" y el nuestro. Y si pOl' "oligarquia" 
se entiende simplemente el sector agra
rio de la burguesia, uno no ve en virtud 
de que habria que esperar su total eli
minaci6n. El desarrollo del capitalis
mo, clasico 0 no, convierte a esta frac
ci6n de clase en sector no hegemonico, 
como est a ocurriendo pOl' doquier en 
America Latina, mas esto es ya otro 
asunto .. 

Observaci6n que nos coloca, adem4s, 
frente a otro problema presente en la 
mayoria de los estudios sobre depen
dencia y que consiste en el manejo teo
ricamente arbitrario de dos modelos, 
el de un capitalismo "clasico" y un ca
pitalismo "dependiente", que a la pos
tre no son otra cos a que dos tipos idea
les, en el sentido weberiano del ter
mino. 

Meditemos, por ejempl0, en toda la 
ambigUedad de este pasaj e extraido de 
Desarrollo y dependencia en Americ(t 
Latina: 

"Metodo16gicamente no es licito su
poner -clicho sea con mayor rigor
que en los paises 'en desarrollo' se este 
repitiendo la historia de los paises des
arrollados. En efecto, las condiciones 
hist6ricas son diferentes: en un easo 
se estaba ereando el mercado mundial 
paralelamente al desarrollo gracias a 
la acci6n de la denominada bourgeoisie 
conquerante, y en el otro se intent a el 



desarrollo cuando ya existen relacio
nes de mercado, de indole capitalista, 
entre ambos grupos de paises y cuando 
el mercado mundial se presenta divi
dido entre el mundo capitalista y el 
socialista. Tampoco basta considerar las 
diferencias como desviaciones respecto 
de un patron general de desarrollo, pues 
los factores, las formas de conducta 
y los procesos sociales y economic os, 
que a primera vista constituyen for
mas desviadas 0 imperfectas de reali
zacion del patron c1asico de desarrollo, 
deben considerarse mas bie:n como nu
cleos de analisis destinados a hacer in
teligible e1 sistema economico socia1".16 

"La historia no se repite": he aM 
una formula de perfiles peligrosos l 

puesto que puede conducir, directamen
te al empirismo si es que no se precis a 
su alcance y su contenido. Entendida 
en e1 sentido de una "originalidad" ab
soluta de nuestro proceso historico, esa 
formula ha sembrado de hecho una 
enorme confusion en las ciencias socia
les 1atinoamericanas, como es facil com
probar con solo seguir la discusi6n so
bre los modos "coloniales" de produc
ci6n, supuestamente irreductibles a 
cualquier categorfa antes conocida. 

Que 1a historia de America Latina 
no es una forma "desviada 0 imperfec
ta de realizacion del patron clasico de 
desarrollo", en eso estamos de acuerdo 
can Cardoso y Faletto, mas no par las 
razones que elIas aducen sino porque 
plantear e1 problema en terminos de 
"patrones" 0 "modelos" nos parece sus
tancialmente incorrecto, Lo que exis
te, al menos desde un punto de vista 

16 Op. cit., p. 33. 

marxista, no son "patrones" .sino Ie
yes, COmo. las del,desarrollo del capi
talismo por ej emplo, que se cumplen 
en America Latina, comopor doquier, 
dentro de condiciones hist6ricas deter
minadas, claro esta, pero cuyo estatuto 
tiene que ser definido. con precision si 
no se qui ere caer en una teoria de 1a 
irreductible . singu1aridad. Son esas 
"condiciones" (sobredeterminaciones) 
las que aceleran, por ej emplo, e1 paso 
de la fase competitiva a la fase mo
nop6lica, 0 las que "ahorran" a1 capi
talismo periferico la necesidad de una 
"revolucion" industrial, a1 mismo tiem
po que entregana sus masas trabaja
doras a una doble explotacion: la de 
la burguesfa local mas lade la bur~ 
guesia imperia1,0 inversamente si se 
quiere. Y es en esto, asi como en la 
articulacion especifica de varios modos 
de produccion, y de varias fases de un 
mismo modo, donde reside la pa.rticu~ 
la.ridad del desarrollo hist6rico lati~ 
noamericano, en e1 que no cabe buscar 
entonces una excesiva "originalidad". 
La historia no se repite al pie de la 
letra, es cierto; pero"milagros" como 
e1 brasileiio 0 como el del propio Pi", 
nochet tampoco son del to do ineditos~ 
Antes que "milagros" de'la dependen
cia son milagros del capitalismo tout 
court. 

Poreso conviene recordar, metodo
logicamentc, que en 1a formula capi
talismo dependientehay algo que es 
un sustantivo (capitalismo) y algoque 
e,s un adjetivo (dependiente) y que por 
10 tanto 1a esencia de, nuestra probl!;! .. 
matica no puede descubrirse haciendo 
de 1a oposicion capitalismo ~litsico/ca.-
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pitalismo dependiente el rasgo de ma
yor. pertinencia, sino a partir de las le~ 
yes. que rigen e1 funcionamiento de to
do capitalismo. El mantenimiento de 
aquella oposicion como eje centr,al del 
analisis no es, por 10 demas, otra cosa 
que e1 testimonio fehaciente de cierta 
"continuidad en el cambio", toda vez 
que representa Ia traduccion a termi
nos a:parentemente marxistas del chi
sico binomio cepalino "centro/peri~ 
ria", que Fr.ank a suturno retorno con 
el nombre de "metropoli/sateIite". 

En au' afan de mantenerse fiel a la 
teoria de la dependencia, incluso un 
autor' tan riguroso y cenido al marxis
mo como RllY Mauro Marini se ve obli
gado a estilizar tanto las situaciones, 
que'a Ia postre tennina trabajando con 
mo~eIos antes que con leyes. En los 
capitulos 5 y 6 desu libro Dia1ectica 
de la dependencia, pOl' ejemplo, nos 
describe una situaci6n especifica del ca~ 
pitalismo latinoamericano que consisti
ria en la existencia de una estructura 
productiva basadaen Ia sobreexplota
ciande! obrero, la que a su vez deter
roinada una estructura de la circula':' 
cion. escindida entre una esfera orien
tada hacia el consumo suntuario, que 
seria .Ia verdadel'amente dinamica, y
otra, la del consumo obrero, deprimida 
y en constante estancamiento. De suer
te que, miehtras en la "economia cla
sica" es y habria sido el consumo de 
las masase1 motor principal de Ia in
dustrializaci6n (?), en la' Heconomia de
pendiente" no' ocurriria nada parecido, 
creatldose' as! . urr.problema de realiza
doli' ~1[e 'originariai una tendencia de 
expansion hacia 'e1 'exterior y' seria la 
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causa fundamental del subimperialis
mo. 

Muchos de los problemas planteados 
por Marini son desde luego ciertos; 
queda sin embargo la inquietud de sa. 
ber si entre el capitalismo Hamado cla
sico y e1 dependiente existe realmente 
una diferencia cualitativa que autorice 
a formular leyes especuicas para unoy 
otro,17 0 si Marini no esta simplemente 
cargando las tintas a fin de volver ope
rabIes los modelos_ Se puede poner en 
duda, por ejemplo, que a la Francia 
de los afios 1930 6 40 no se hubiera 
podido aplicarle esta afirmacion· con Ia 
que e1 aut or cree describir una especi
ficidad del capitalismo dependiente: 

"EI abismo existente alli entre el ni
vel de vida de los trabajadores y e1 
de los sectores que alimentan a Ia es;. 
fera alta de la circulaci6n hace inevi .. 
table que productos como automovilesi 
aparatos electrodomesticos, etc., se des.: 
tinen necesariamente a esta ultima".18 

Como se puede dudar tambienque 
ramas industriales como la electrome
ca.nica (televisores, radiorreceptores, et
cetera) , Ia de productos metalico~ 

17" Punto sobre e1 eua1 las formulaeiones 
te6rieas de Marini se vuelven, por 10! de
mas, equivoeas. En la pag. 81 de su obra ha
bla de "las leyes de desarrollo del eapitalis
mo dependiente"; en 1a 83 se refiere en cam
bia aUla manera como se manifiestan on 
esos palses (los de America Latina, A.C.) las 
1eyes de desarrollo del eapitalismo denen
diente" (?); mientras en otros pasajes-ha
b1a de "los grados intermedios mediante los 
cuales esas 1eyes (las leyes generales qe1 ca
pitalismo, A.C.) se van especifieando"(p. 
99); afirmaeiones que no son exaetamente 
equiva1entes. Cfr. DiaUctica de la dependen .. 
cia, Mexico, Ed. ERA, 1973. 

18 Op. cit., p. 72. 



(muebles, por ejemplo) 0 petroquimi
COS (utensilios de material phlstico), no 
esten dinamizadas en gran parte de los 
paises latinoamericanos gracias a cierto 
consumo popular. Despues de todo, la 
imagen de las masas semihambrientas 
pero provistas de transistors, parece ser 
mas bien "tipica" de las situaciones de 
subdesarrollo.l0 

Observaciones con las cuales no que
remos decir -repitamoslo una vez 
mas- que el desarrollo de los paises 
deperidientes ocurra en la misma for
ma que el de los paises capitalistas hoy 
"avanzados", ni que la situaci6n de las 
masas sea identic a en ambos casos. 
Tanto la dominaci6n y exp1otaci6n im
perialistas como la articulaci6n particu
lar de modos de producci6n que se da 
en cada una de nuestras formaciones 
sociales, determinan que incluso las le
yes propias del capitalismo se mani
fiesten en ellas de manera mas 0 me
nos acentuada 0 cubiertas de "impure
zas" (como en toda formaci6n social 
por 10 demas), pero sin que ella im-

10 Incluso decir, como 10 hace Marini, que 
el proceso de industrializaci6n en America 
Latina se fren6 por "la compresi6n. perma
nente que ejercia la economia exportadora 
sobre el consumo individual del obrero" 
(Dialectica de la dependencia, p. 61) es so
lo parcialmente cierto. La situaci6n que des
cribe Peter Klaren por ejemplo, en su li
bro La formaci6n de las haciendas azucare
ras y los origenes del Apra (Lima, Ed. Mon
c1oa, 1970), no es una situacion en la cual 
los obreros de la plantaci6n no tienen ac
ceso a bienes industriales; lo tienen,y jus
tamente porque la compania redobla su ne':' 
goeio instalando grandes tiendasdonde· se 
venden articulos... impoi'tados,) cOsa que 
esta lejos de contribuir al desarr611oindus
trial· del P·eru por razones·· obvias, pero que 
no correspondenalmecan.ismo descrito por 
Marini. .. 

pUque diferencias cualitativas capaces 
de constituir un nuevo objeto te6rico, 
regido por leyes propias, ya que la de
pendencia no constituye un modo de 
producci6n sui generis (no existe nin
gUn "modo de producci6n capitalista 
dependiente" como en cierto momenta 
Ueg6 a decirse) ni tampoco unafase 
especifica de modo de produccion al
guno (comparable a la fase imperia
lista del m. p. c., por ejemplo) sino que 
es la forma de existencia concreta de 
ciertas sociedades 20 cuya particularidad 
tiene que ser desde luego estudiada. 

Nuestra tesis es, por 10 tanto, la de 
que no hay ningun espacio teorico en 
e1 que pueda asentarse una "teoria de 
la dependencia", rriarxista 0 no, por la 
misma raz6n por la que no 10 htlba 
ni en la Rusia de Lenin ni en la China 
de Mao, aunqu~ en todos estos casas 
haya, naturalmente, complejos objetos 
hist6ricos concretos cuyo conocimiento 
es necesario producir a la luz de la, 
teoria marxista. 

Ademas de los problemas ya men
cionados, la teorfa de la ,dependencia 
presenta otro, que consiste en el tra
tamiento no dialt~ctico de las relaeiones 
entre 10 externo y 10 interno, 10 que 
lleva en muchos casos a la postulacion 

20 Por eso, aun aquel :rasgo que Marini 
senala como mastipico de estas, es decir, la 
sobreexplotacion, que se traduce por la com
prensi6n del consumo individual del obre
ro, bien podria enunciarse con· un nomb:re 
bastante clasico: proceso de pauperizaci6n. 
que en coyunturas a veces prolongadas se 
realiza inCluSQ en terminos absolutos. Y en 
cuanto al problema·· de la :realizacion de la 
p1!.lsvalia qUE: el mismo autor plantea, tam
poco es del todo ineditoj basta recordar la 
polemica que al respecto mantuvo Lenin con 
los populistas rusos. 

67 



de esquemas mecimicos en los que no 
qued~ otro. motor de 1a historia que la 
d~termina<;i()ll externa. Aqui como en 
puntos .anteriores conviene partir de las 
tesis de Frank, que. son las. mas elo
cuentes al respecto, 

En el "Mea culpa" publicado como 
introducci6na Lumpenburgues£a: rum
pendesarrotto; este autor no deja de 
expresar su asombro por el hecho de 
qu~ Ernst Halperin haya. interpretado 
s).l libro CapitaUsmo y sub.desarroHo en 
America Latina como "una presenta
ciOll impresionante y convincente de 
la . manera en que, a partir de la Con
qUista, el.destino de los latinoamerica
nos siempre ha sido afectado por acon
tecimientosiuera de su continente y 
:fv.era de 'su control" .21 

. Fr,ank a,rguyeentonces que ese no es 
s~:punto .de vista, para comprobar 10 
cual ~ita ~ste pa,saje del libro comen
ta~o por Halperin: 

IIPara 1.a generaci6n del. subdesarro-
110 estructural, mas importante aUn que 
la succi6n de su excedente econ6mi
«;!O. •• es la impregnaci6n de la econo
inia nacional del satelite con la misma 
estructura, '. capitalista y sus contradic.· 
Clones.fu,ndamentales. " que organiza 
y' <lomma.1a vida nacional de los pue
blos en 10 economico, politico y so
cial";22 

Luego afiade que, "a1 contr.ario de 
aquella 'impresion' (la de Halperin, 
A. C.), la dependencia. no debe ni pue
de considerarse como una' relaci6n me
ramente, 'externa' impuesta a todos los 
latinoamericanos desdea~era y contra 
BU voluntad.,.sino. que '1J:l dep¢ndencia 
.' .210p. cit.,p., it4.' 

22 Ibid., p. 15. 
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es igualmente una condici6n 'interAa.~ 
aintegral de la. sociedad latinoamer~ .. , 
eaml, que determina a 1a burgu~iad9,;i, 
minante en Latinoamerica, pero aJ~i' 
vez es consciente y gustosamentea.!lep~, 
tada por e11a".23 

Frank se defiende pues, aquicqD,1o; 
en otros ensayos,24 de haber realiza4,o 
y difundido un tipo de analisis;,eIl.:el 
eua! lasdeterminaciones externa~,sus
tituyen y anulan a la,s determinacioIl.e~. 
o contradicciones internas como nUQ1~~ 
explicativo del desarrollo de Am~~i~~ 
Latina. " .:, 

Ahora bien, e1 comentario d,e.,1Ia.1. 
perin es en realidad una caricatura.'il9"e 
las tesis de Frank, pero como toda.q~"" 
ricatura no hace mas queacentuaJ,:Jil:l::; 
gunos rasgos del original. Pqr eso,J9" 
que a 1a postre resulta asombroso no 
es tanto el que Halperin y otros hay~n 
1efdo sin la debida atenci6n a Frapk, 
sino el que Frank se haya leido t;\Al 
a sf mismo 0 no haya tornado conci~l1:~ 
cia de las implicaciones te6ricas ,delle 
que escribia. Suyas son, despues de t9"1 
do, las siguientes afirmaciones: . 

"Si es e1 status de satelite eF que 
genera el subdesarrollo, una re1a'clon 
mas debH 0 menos estrecha entreme7' 
tr6poli y satelite puede producii '}(ij 
subdesarroUo estructural menos pr01 
fundo y / 0 permitir mayores posibili. 
dades de desarrollo 10ca1".25 

23 Ibid., p. 15. . .' " 
24 Cfr. "La dependencia ha Inuerto, viva 

1a dependencia y la lucha de .clases", .. !:ln 
rev. Sociedad y desarrollo, Santiago de Cl1J:-: 
Ie, CESO-PLA, No.3, julio.,.septiem'Qre<!tll 
1972, p. 228. . . ,,>i it;,! 

.25 Chile; eldesar'Pollo del s'!!;bde$arrqrIQI 
2a. ed., Monthly Review, selecciones en'caS~ 
telIano, s.f., p. 20. ' " I 



Y: "Es importante tambien para eon
firmar nuestra tesis, el hecho caracte
ristico de que ciertos sateIites lograron 
avances temporarios en el sentido del 
desarrollo durante guerras 0 depresio
nes ocurridas en la metropoli, las eua
les debilitaron 0 redujeron momenta
neamente la dominacion de esta sobre 
la vida de los satelites".26 

lPiensa realmente Frank que 'esos 
avances se debieron a que los satelites 
se "desimpregnaron" en ese momento 
de su estructura capitalista, a mas bien 
realiza un "cuasi experimento" desti
nado a mostrar como un elemento ex
terior (crisis 0 depresion en Ia metro.. 
poli) determina, en este caso favora
blemente, el desarrollo del satelite? 
Sus analisis concretos sobre Chile no 
dejan lugar a dudas: 

"Estimulada por Ia depresion y por 
la caida de las impoi:taciones industria
les provocadas por Ia guerra, Ia pro
duccion de Ia manufactura chilena au
mento en un 80% entre 1940 y 1948, 
pero solo un 50% entre 1948 y 1960. En 
otras palabras, durante el primer lap
so de ocho ailos la tasa no acumulativa 
anual de la produccion industrial fue 
del 10%; y en los doce ailos que si
guieron a Ia recuperacion metropoIita
na, 1a tasa. de crecimiento de la ma
nufactura bajo al 4%. Desde entonces 
e1 promedio siguio descendiendo hasta 
tocar. el cero, y a veces mas abaj 0")7 

Que los autores cepalinos vean el 
desarrollo industrial de Chile a princi
pios de los ailos 40 como un desarrollo 
"inducido" por una .crisis en his "eco-

20 Op. cit., p. 21. 
21 Op. cit., p. 142. 

nomias centrales" que obligoa realizar 
una "substitucion de importaciones" en 
los paises "perifericos", parece 10 mas 
normal del mundo: se trata de una 
interpretacion prudente y oficiaI. Pero 
que un autor como Frank ignore 1a 
·existencia de ciertas luchas socialesen 
Chile, el triunfo del Frente Popular 
de Aguirre Cerda en e1 ailo 38 y la con
siguiente implantaci6n de una politica 
planificada que "algo" tuvo que ver 
can Ia industrializacion del pais (en 
condiciones nacionales e internaciona
les determinadas, claro esbi) , esto es 
un hecho ya mas grave. Demuestra los 
llmites a los que puede llegar una "re
voluci6n" te6rica que, para superar al 
marxismo "tradicional", no vacila en 
remplazar Ia lucha de clases por la 
"sustitucion de importaciones" como 
motor de Ia historia. 

Ninguno de los teorizantes de Ia de
pendencia ha Uegado, des de Iuego, a 
manejar un esquema tan simplista co
mo el de Frank. Sin embargo, ideas 
como Ia de que Ia industrializaci6n de 
America Latina es explicable par laS 
sucesivas crisis en el "centro" parecen 
ser harto difundidas, pese a que basta 
con revisar las tasas de crecimiento de 
1a industria fabril en cualquier pais 
Iatinoamericano entre 1929 y 1935, par 
ej emplo, par.a darse cuenta de que . se 
trata de· un simple mito. Mas, el hecho 
mismo de que e1 mite haya podid9 
prender, demuestra hasta que punto 
lIego a arraigar en nuestra sociologia 
el esquema determinista mecimico di
fundi do por Frank y los autores cepa
linos. 

Es cierto que· en autores como Car-



doso y Faletto hay un importante es
fuerzo por superar dicho esquema a 
traves deplanteamientos ,como el si
guiente: 

"Se hace neqesario, por 10 tanto, de
finir una perspectiva de interpretacion 
que destaque ,los vinculos estructurales 
entre Ia situacion de subdesarrollo y 
las centros hegem6nicos de las econo

, mias cen~ral~s, pero que' no atribuya 
aestos ultimos Ia determinacion plena 
de Ia dinamica del desarrollo. En efec~ 
to, si en las situaciones de dependencia 
cplr:>n~al es posible afirmar can propie
dad que Ia historia y -pOI' ende el 
cambio- aparece como reflejo de 10 
,que pasa en la metropoli, en las situ a-
cionesqe dependencia de las "naciones 
supdesarrolladas" la dinamica social es 
mas, compleja. En ese ultimo caso hay 
desde el comienzo una doble vincu
lacion del proceso hist6rico que crea 
una "situa.cfon de ambigUedad" a sea, 
una contradicci6n nueva. Desde el mo
mento en que se plantea como obje
tivo instaurar t;lna nacion -como en 
el caso de las luchas anticolonialistas
elcentro politico de Ia aceion de las 
fllerzas soeiales intenta ganar .ciertaau
t<?nQl1~.(a ~l sObreponerse a Ia situ,aci6n 
de'. me;:(!,adoj ,Ia~ , vinculaciones econo-
".~3~~i~~.;;;¥~ ()~m9a~go"C?ntinuan . ~iendo 
def ' ~a,~). opj~twamente en funelOn del 

q:6,(e~fhio' "limitan las, osibi
~~'~'(fli& <!'ilec!}s~lh'y 'aed6n a~t6no-

1;Aj'!alca; q'uiza, el nucleo 
"",wlt: 1"; .• ,, : ""~i",)~J:s(ociol6gica del pro-
!c!E!sd!nacidifE\rt!6~!)ae$aridllb en America 
~:nfil:tfn:~J!~ta!!)!i!;' , , . 

:·);r'~~r6'!)~rift/ a'tfhf'( la'~'Hinitaciones son 

• j" '0.,~I\I~~.s'A~tC>!~lo! lls!4~pendenoia . !.J l ! pp. 28~29. 
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evidentes. En primer lugary 'con;t9 10 
sefialo oportunamente Weffort,2° la,tR,qn· 
tradiccion entre un Estado na~ipBl:\,li:~!~~' 
liticamente independiente y una 'i~l:f 
nomia nacional dependiente(del!~Et't· 
cado mundial) resulta abstract~! ;;~~* 
decir 10 menos, si es que no self~a 
a un riguroso analisis de clase'!!~~"i~l 

, caso ecuatoriano, por ejemplo;.que!po~~, 
tradicci6n podia haber entre, el1ils,t~(t6 
nacional de Ia incipiente, bllrgB~~ia! 
agro-mercantil y Ia economia m\llidi~ 
de mercado, siendo que esa burgqe,~~a 
se habia sumado a la lucha incle:p~~~ 
dentista justamente para consegui;:ri$}f\ 
abolicion de las trabas comerciales!~,": 

. puestas por Espana, que Ie im!p~~.· 
desarrollarse como clase? Si contrad#.ci;; 
cion hubo entre Estado indepe~di~nl~' 
e incorporacion al mercado mundtI:\,I~z:t 
el caso mencionado, no fue otrl:\,.'ohsa . 
que la que se establecio entre esab4R.'7 . 
guesia y los terratenientes feudal~s, !9\1.'; 
yos rudimentarios "obrajes" no tl:\t:fu\": 
ron en desaparecer ante la competenq~~ 
de las generos importados. Es decir'1ln~ 
contradiccion de c1ase que aqui r~~~ 
tia incluso a una contradicciorie:p,lf;~ 
modos de produccion, que natur.alm~r 
te no dejo de reflejarse a nivel g~l M~~ 
tado, nacional y en las relaciones,:de 
este con los centr~s metropolitanq~. ',E!>'! 
porIa tanto esa contradicci6n interns 
-a cuyo desarrollo desde luegoiiQ .!~{i 
ajeno el de la economfa capitlllist!:l ,mun,'T 
dial- la que permitiracompren~~i;los' 
aspectos contradictoriosy no,cqn-ti;1it\~~.;, 
torios de la relacion entre er~s~i~b .. 
ecuatodano y el "mercado exterti~'J;:i ... '1i 

29 Notas sobre la "teOTia de ladep'endei&-' 
cia": Gteorfa de clases 0 ideologi(t 1tCt~11fU? 
Mexico, ABIIS~UNAM, ,s.f. ' 



En segundo lugar, la aseve.raClOn de 
que "en las situaciones de dependencia 
colonial es posible afirmar con propie
dad que la historia -.;y par ende el 
cambio- aparece como reflej 0 de 10 
que pasa en la metr6poli", es profun~ 
damente reveladora de como el esque
ma frankiano no est a totalmente supe
rado por Cardoso y Faletto, sino s6lo 
relegado a la etapa en que no existia 
aun el Estado nacional, unico elemento 
capaz de introducir cierto nivel de con
tradiccion. Pero ~como explicar, a par~ 
tir de esta vision nacionalista de 1a 
historia, los levantamientos de los en
comenderos a mediados del siglo XVI, 
la secular lucha de los araucanos, las 
continuas rebeliones populares y final
mente la independencia? ~Fue esta ul
tima, por ejemplo, un simple "reflejo" 
de la crisis por la que en ese momento 
atravesaba la metropoli? 

Dicha crisis fue. sin duda uno de los 
elementos que configuraron la comple
ja situacion en que pudo triunfar el 
movimiento independentista latinoame
ricano; mas eUo no autoriza a estable
cer un determinismo tan mecanico, que 
bien podrfa llevarnos con igual legiti
midad, a afirmar que los tiempos han 
cambiado tanto que ahora 1a situacion 
de las metropolis es un "ref1ejo" de 10 
que sucede en las colonias, como los 
recientes acontecimientos de Portugal 
10 estarfan demostrando. 

Hay, pues, un problema en el trata
miento de la relacion externo-interno, 
que a nuestro juicio no ha side adecua
damente resuelto por la teoria de la 
dependencia., De hecho, esta parece os
cilar entre una practica en 1a que Ia 

determinacion ocurre siempre en sen
tido unico (10 que sucede en el pais 
dependiente es result ado mecanico de 
10 que ocurre en 1a metropoli), y una 
"soIuci6n" te6rica que es estrictamente 
sofistica y no dialectica: no hay, se 
dice, diferencia alguna entre 10 externo 
y 10 interno, puesto que el colonialismo 
a e1 imperialismo actuan dentro del 
pais colonizado a dependiente. Esto ul
timo es cierto, ya que de otro modo 
se trataria de elementos no pertinen
tes, ajenos simplemente al objeto de 
estudio; pero hay un sofisma en la me
dida en que de esa premisa verdadera 
se deriva una conclusi6n que ya no 
10 es: ese "estar adentro" no anula 1a 
dimensi6n externa del colonialismo 0 

el imperialismo, sino que mas bien la 
plantea en toda su tirantez. 

El capital imperialista invertidoEln 
la explotacion del petr61eo ecuatoria
no, por ejemplo, esta en el interior del 
pais, forma parte de 1a estructura in~ 
terna del Ecuador y hasta constituye. 
en el momento actual, el polo hegemo~ 
nico de su economia. S610 que, si por 
arte de magia suprimimos la dimension 
externa del problema (externa ala for
cion social ecuatoriana), tendriamos 
que concluir, lisa y llanamente, que el 
Ecuador es un pais imperialista puesto 
que el capital monopolico constituye el 
polo dominante de su economia. Des
graciadamente, 10 que penetra en cada 
nacion "dependiente" no es el concepto 
de imperialismo, sino el imperialismo 
"de carne y hueso", con todas las ra
laciones internacionales que ella impli
'ca (relaciones que, por supuesto, no 
p1.1.eden entenderse sin aquel concepto). 
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Weffort tenia raion de hacer notar 
que' "la incorpora.cion de ladimension 
externa es obligatoria pues de otro mo
do nQ tendria sentido hablar de las re
laciones internas como relaciones de 
dependencia",80 perosu error consistio 
en creer que e1 problema podia resol
verse m.ediante la simple supresion de 
las premisas nacionales de que habia 
partido la·' teoria de la dependencia, 
cuando en realidad era menester bus
car el fundamento de clase de la rela~ 
cion entre naciones y tratar dialt~cti
camente la dimensi6n extema que ello 
implica. necesariamente. 

"En oposicion a la' concepcion meta
ffsica del mundo, la' concepcion dialec
tica' materialista del mundo sostiene 
que, a fin de comprender el desarrollo 
de una cosa, debemos estudiarla por 
dentro y en sus relaciones con otras 
casas; clicho dewotra modo, debemos 
considerarq'Ue,el desarrollo de las co
SB,S~;el3~l!j.tJ.;"a1:l.tomovimien.to, interno y 
neeesa.:r!i6; y que, en' sU:"<inovimiento, 
cada cosa se encuEmtra: en' in.terconexi6n 
e interacci6n con las 'cosasque la ro~ 
dean", escribe Ma() en S1.1 conocido tex
'to;' Sabre la cantradicci6n.81 Gunder 
Frankarguye que, sinetnbargo, nadie 
ha ;"'lij;grado todavfa "clarificarla sufi
den:temente...c6'mo debe distinguirse 
exadMmeri'fe entre' las contradicciones 
'~lCterftas"Y;las(itl.ternas'en el proceso, 
ttal?c6mo:~ste::;"seJdesenvu:elve en una 
'pa~~e';:a:~t:~rtrurlaaa " deisi~tema "imp'e~ 
tlililista(,~,!!~'i1V( ~.,. ~6tnpl'~risible que 'esto 

,; ~."~;~,~·;J;i,;:)J 0 

Ie ocuna, Para Mao, ese misterioso"in
terno" est a constituido por una articu
lacion especifica de contradicCiones "~n:
tre las fuerzas productivas y las' relacio~ 
nes de produccion, entre las ciases'yo 
entre 10 viejo y 10 nuevo" 113 en cad,a 
formacion social concreta, llarnese esta 
China, Colombia 0 Argentina; articu
lacion interna que resulta imposible 
imaginar siquiera en un esquema caine 
e1 de Frank, en donde los conceptos 
de fuerzas productivas, relaciones de 
produccion, estructura y lucha de cla
ses estan simplemente ausentes. 

Este error de la teoria de la depen
dencia, que consiste en tratarde ex
plicar siempre el desarrollo de una fOI1-

maci6n social a partir de su artiC'll'
lacian con otras formaciones, determi
na que aun trabajos tan solidos como 
Dialectica de la dependencia desembd'
quen en un verdadero callejonsinsa
lida. Como se sabe, Marini sostiene en 
,este libro que en la relacion entrepaI;. 
ses industrializados y paises depefldieir~ 
tes en la segunda mitad del sigloXIX 
-primera fase de nuestra dependen~ 
cia- se encuentra ya la clave paraen~ 
tender las diferencias del desarrollo de 
estas dos areas. Y aduce para ello hue. 
nas razones. 

En primer lugar: "EI fuerte incre
mento de la clase obrera industrial y, 
en general, de la poblaci6n urbana:oc:u.:. 
pada en Ia industria y en los servicios, 
que se verifica en los paises industiia
les en el siglo pasado, no hubiera po~ 
dido tener 1ugar si estos no hulDieran 
contado con los medios de subsistencra 

't,; 

88 La dependencia ha, muerto. ,., op. cit., 
p.228. 



de origen agropecuario, proporcionados 
en forma considerable por los paises 
1atinoamericanos. Esto fue 10 que per
miti6 profundizar 1a divisi6n del tra
bajo y especializar a los paises indus
triales como productores mundia1es de 
manufacturas".S4 

En segundo lugar, la propia implan
taci6n del modo de producci6n especi
ficamente capitalista en Europa, basa
do en la plusvalfa relativa en 1ugar de 
la absoluta, no puede explicarse sin 
considerar la afluencia de productos 
agropecuarios provenientes de los pai
ses dependientes, productos que, obte
nidos a precios cada vez mas deterio
rados, abarataban en el Viej 0 Conti
nente el valor real de la fuerza de 
trabajo. 

En fin, y coadyuvando en el mismo 
sentido, tendrfamos el fluj 0 de mate
rias primas desde la periferia hacia el 
centro del sistema. 

He ahi, segun· Marini, el anverso de 
est a medalla llamada dependencia., Su 
reverso, que es el que mas nos interesa, 
estaria a su turno constituido par un 
contrario diaIectico. Esa misma pro
ducci6n exportable que hace posible la 
implantaci6n de un modo de produc
ci6n especificamente capitalista en los 
paises industrializados tiene como con
trapartida, en los paises dependientes, 
el establecimiento de un modo de pro
ducci6n basado en la sobreexplotaci6n, 
es decir, en 1a remuneraci6n permanen
te del trabajo por debajo de su valor, so:' 
breexplotaci6n. que a su vez se convier
te en un freno para, el de,sarrollode 

84 Cp. cit., p. 21:. 

nuestros paises, tal como se vio en pa
ginas anteriores. 

Ahara bien, la novedad del esquema 
de Marini no esta en sefialar la existen
cia de un intercambio desigual entre 
naciones,conla consiguiente transfe
rencia de valores y en ultima instancia 
de plusvalia, ni en anotar que la baj a 
remuneraci6n de los trabajadores cons
tituye un escollo para la creacion de 
un amplio mercado interno en Ameri
ca Latina. Tampoco en recordar todas 
las tropelias y exacciones que el im
perialismo ha realizado y realiza en 
nuestros paises, cosa que Marini da par 
sabida. Lo nuevo esta en establecer una 
relaci6n directa entre la articulaci6n 
pafses industrializados-pafses dependien
tes (causa) y el desarrollo interno de 
cada una de esas economias que de ahi 
se derivaria (efecto). Y es en este pun
to, precisamente, donde el esquema de 
Marini se torna cuestionable, no por fal
ta de coherencia 16gica ni de fuerza 
ideo16gica, sino porque 1a realidad his
t6rica se resiste a encaj ar en H. 

En efecto, basta pensar en dos casas 
concretos de 1a historia de America 
Latina -y no muy marginales que se 
diga- para que la re1aci6n causal es
tablecida por Marini se rompa en uno 
u otro sentido. En e1 primer cas a que 
tenemos en mientes, el de Brasil, uno 
puede admitir en rigor la tesis de la 
sobreexplotacion, a condici6n de no pa
ner reparos te6ricos a su concepto mis
mo (remuneraci6n permanente de la 
fuerza de trabajo par debajo de su va
lor) y deentender10 mas bien a partir 
del "sentido comful"; pero en cambio re'
sulta imposible concebir siquiera c6mo 
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las exportaciones de cafe brasilefio ha
brian podido abatir el valor real de la 
fuerza de trabajo en Europa y contri
b1,'tir . eon ello al. proceso que Marini se
fiala. (paso de 1a p1usvalia absoluta a 
1a p~usvaHa relativa), ya que se trata 
de. Ljn producto netamente stiperfluo 
desde e1 punto de vista de la J;'eproduc
cion de 1a fuerza de trabajo y cuyo 
principal consumidor ni siquiera fue la 
clase obrera. 

En el otro caso significativo, el de la 
Argentina, uno puede aceptar la inci
deneia de 1a exportaci6n de cereales y 
carnes en 1a disminuci6n del valor real 
de la Iuerza de trabajo en Inglaterra, 
iip~tiejempl0, pero entonces resulta har
todiffcilsostener que ello haya tenido 
~o~o' ~bll.tt~partida 1a remuneraci6n de 
1a fueria d~ trabajo argentina por de
l;>aj() de sil yaMr ni impedido la crea
,ci6:ri de.pn mercado interno para la in
dustriaM este pals. Las masas argen
'tinasde ese petiodo fueron de las poeas 
aceptablemente nutridas del mundo ca
pitalista . en general y dicho pais el pri
mero de Amerfca Latina en tener un 
:mercadci significative) para productos 
indu~triales; , 

Rcfeinas, lOs inismos ejemplosdel Bra
siric~lfetale:ro y 1a Argentina cerea1era 
iY!lganadera'icontradicen flagrantemente 
Iarafirin'8cion de Marini en el sentido 
'~;eque sin lacontdbuCi6ri:. de 1a econo
. ;Bli!tti agrcipecuaria. la tiI10americana ha
.t>riasido,imposible liberar la mano de 
'0Jh~~ql[e;E\ilcropa necesttaba para su des
j~rr()l1o~lt'd!l!l)s1idal~( haS" areas' abastece
'.~~;rasl! de.; ceteales'lW"catne i ;;;....;.que por 10 
'detpas.nQ'It,siempre~ . cQincidencon los 
~is;~$.l4~¥iSJ~~l;>desartollado~ y aun una 
',,~f{~c.@,'t~;~~~e:ra como.,·la del, Brasil, se 

"i'tJ~ 

poblaron en el periodo en cuesti6~v~?~ 
inmigrantes extranjeros, esto es, con}iI 
poblaci6n exc.edente de Europa, ;': ~ 

~ Quiere decir todo esto que I~"t~!j~ 
de Marini no funcionan a nivel de' f01:1"' 
maciones sociales concretas 0 que a('fu~ 
nos pierden pertinencia en alguilrura:~ 
elIas? ~ Que deberian ubicarse ent9Il.ceS 
en un plano mas general? Es' P9~fhJ¢ . .~~~ que as! sea pero, en ese caso, y~ no, ,e$-

tamos ante un proceso de abstrac:!fio.:n 
que Heve al descubrimiento de verd:~~ 
deras leyes, sino ante generalizacibn,~ 
cuyo estatuto teorico habria que :p~~t: 
sar, definiendo en primer tEmritiio Jor 
objetos mismos sobre los que reeae.1a 
investigacion, esto es, 10 que Marin!,~?;~~ 
nomina respectivamente "economia',¢t~:
sica" y "economia dependiente". "/:. 

Por su misma brillantez y rigoi,'i~l 
ensayo de Marini pone de relieye,"(las 
fronteras insuperables dentrode!:li:l~s, 
cuales se mueve toda Ia teoria de la(le~ 
pendencia. Es decir, las limitaciones 'fu~ 
lierentes a ese prurito inveterad6" de 
explicar el desarrollo interno de ea~a 
formacion social a partir de su ar%l6t1L 

Iacion con otras formaciones sociales,'eJil 
Iugar de seguir el camino inverso.' 

Y es que la teoria de 1a dependencta 
ha hecho fortuna con un aserto que;pa
rece gozar de 1a caucion de Ia: eviden!:' 
cia, pero que merece ser repens,ad!i)~!l.e-
riamente. Segun dicha teoria" 1q,:'l~OW 
de nuestras formaciones sociale$ ,'e~t~k 
ria determinada en ultima. instanciapO! ' 
su forma de articulacion en elsiste~ 
capitalista mundial, eosa cierta en,,;:lCl 
medida en que sa presenta coinol~.:,$Uif. 
pIe expresi6n de otr~ proposid6i~'erl~ 
sf irrefutable: e1 capitalismo, una~ v~z 
que ya 10 tenemos como dato debal'le, 



mal puede ser pensado de otra manera 
que como economia articu1ada a nivel 
mundial. Solo que todo ese razonamien
to supone que dicho dato (e1 caracter 
capitalista de nuestras sociedades) es 
un dato teoricamente irreductible, que 
no puede ser concebido como producto 
permanente de una estructura interna 
que en cada instante 10 esta producien
. do y reproduciendo, sino que cuando 
mas puede ser susceptible de una ex
plicaci6n genetic a (somos paises depen
dientes porque siempre fuimos de una 
u otra manera dependientes), explica
cion que por 10 demas nos encierra en 
un circulo vicioso en e1 que ni siquiera 
hay 1ugar para un analisis de las posi
bilidades objetivas de tr,ansformacion 
de nuestras sociedades. 

Por eso, 1a misma formula aparente
mente evidente de 1a teoria de la de
pendencia podria enunciarse de manera 
estrictamente inversa, par,a poner de 
relieve sus limitaciones y su unilatera
lidad: lno sera mas bien la indole de 
nuestras sociedades la que determina en 
Ultimainstanciasu vinculacion al sis
tema capitalista mundial? 

En rigor, es esta segunda formula cion 
la que esta mas cerca de la verdad. Si 
la revolucion boliviana de 1952, por 
ej emplo, hubiera seguido un curso si
milar al de la revolucion cubana, Bo:
livia no seria hoy un pais dependieilte: 
para serlo (yaqui no estamos hablando 
de situaciones coloniales 0 semicolonia
les sino de situaciones de dependencia 
·en sentido restringido )., hay que tener 
como premisa indispensable una estruc
tura interna ca,pitalista 0 preiiada de 
fuerzas historicas que tiendan "natural-

mente" hacia e1 capitalismo, de la mis-
ma manera que para avanzar al socia
lismo son necesarias fuerzas internas 
capaces de romper la estructura exis
tente. Esto es indudable, pero no se tra
ta aqui de co10carse "mas cerca de la 
verdad" ni de remplazar una vision 
adia1ectica por otra similar, sino de re
cordar la doble perspectiva del proble
ma. 

Ningun error es gratuito sin embar
go. Si la teoria de la dependencia ha 
enfatizado unilateralmente un aspecto 
del problema, es debido a su envisca
miento en una problematica desarro
llista, con su consiguiente perspectiva 
economicista no superada totalmente. 
Solo asi se comprende, ademas, que a 
partir de tal teoria na se haya produci
do un solo estudio sobre el desarrollo 
revolucionario cubano, caso omitido in
cluso en libros de un horizonte histori
co tan amplio como Desarrollo y depen
dencia en America Latina. 

La teoria de la dependencia no esta 
desligada, sin embargo, de la revolu
cion cubana y sabre todo de algunos de 
los efectos que en un primer momenta
produjo en el resto del continente. leo
mo entender, de no, est a extraiia mezc1a 
de premisas nacionalistas y conclusiones: 
socialistas, de una epistemologia desarro
llista y una etica revolucionaria que he
mos venido analizando, si. no es a partir 
de un hecho como la revolucion cubana 
que, entre otras cosas, determino una ra
dicalizacion total de vastos sectores me
dios intelectuales, desgraciadamente des
vinculados del movimiento proletario, 
tanto organic a como teoricamente, y que 
incluso Uegaron a ufanarse de su "inde-· 
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:pendencia" frente a las organizaciones 
'obreras, como en el caso del mismo 
:Frank 0 del grupo de Monthly Review? 

A partir de esta constatacion todose 
"torna en cambio coherente: el predomi
nio omnfmodo de la categoria depen
dencia sobre la categoria exp lo taci on, 
·de la "naci6n" sobre la c!ase,85 y .el mis
mo exito fulgurante de la teoria dela 
dependencia en todos los sectores me
dios intelectuales. Incluso la ilusion de 
que con elIos se hablan superado las 
1:testrecheces" y "lirnitaciones" del mar
xismo clasico: ;.y como no ibaa ser po
sible esta "superacion" teorica, si en la 
mismapractica politica las vanguardias 
de extraccion intelectual cretan poder 
remplazar . al proletariado en sus tare as 
revolucionarias? 

Si esta hipotesis -seamos cautos- es 
cierta, elmismo movimiento crepuscu
lar de la teoria de la dependencia ha
cia fines de la deeada de los 60 podria 
explicarse por razones que irian mas 
alIa del simple desarrollo de las con~ 
tradicciones de tal teoria. Tal vez no 
'sean extraiios a este itinerario aconte
:cimientos como el "cordobazo" argel1-
tin,? la presencia de la clase obrera bo
liviana en· el primer plano de la esee
napoliticade supais entre 1970 y 1971 
.o"eLaseenso'lde laUnidad Popular al 
gobierno·en ese. mismo momento; es de
'ck,~l re::punte de las luehas proletarias 
.ep va13taszonas. del continente. 

t:Perp 'llha muerto realmente la teoria 
delade,pelldencia ?Mas aun, J. es algo 
qUb mer,ezca ser ... ent~rrado? Ambiguo 

. e9~od.sie,mPP'i~r3Cl\1nd~r F:tank titulo a 

,.~~:,eAbhnl mel'~~o'9~ ser 
amaas casos: 

uno de sus mas recientes escrltos~ \'i~La 
dependenda ha muerto, viva la depen~ 
deneia y la lucha de clases", Ambiguo; 
decimos, puesto que no cabe confunw 
un heeho hist6rico objetivo can las Jj;eo
riRS que a partir de e1 puedan elaborar~ 
se. La dependencia obviamente 111.0 ,ha 
muerto, ni nadie ha tratado enmomen~ 
to alguno de negar su existencia, ya .que 
es una de las dimensiones mas expre
sivas de nuestra realidad. Los estudias 
concretos que sabre ella se han hecho 
siguen y seguiran por 10 tanto vigen
tes, y no como un simple reservorio de 
datos sino como una cantera inag<Jlta
ble de preocupaciones y sugestiones pa
ra la futura investigaci6n. Lo que tal 
vez haya estallado sin remedioes esa 
eaja de Pandora de la que en un mo
mento dado llegaron a' desprenderse :to
das las significaciones e ilusicines, 'Y !que 
recibio el nombre de teoria de la de
pendencia. Caj a de Pandora que desde 
luego no era un "lugar sin limites'\ si
no un marco de representaci6nde con
tornos deflnidos por la idea de que to
da nuestra historia es deductible de "1a 
oposici6n "eentro-periferia't, "metropoli
sateliten 0 "capitalismo c1asico-capita
lismo dependiente", eje teorico omm
modo sobre el cual padian moverse.des
de los autores cepalinos hasta 16s nepl
marxistas., 

Es este movimiento sociologica, cuya 
sociologia queda attn por hacer,el que 
parece encontrarse ahora en franco de;.. 
clive 0 en vias de una positiva supera:,;. 
cion. Lo que empezo como 'una'con&
truccion barroca en Gunder 'Frank tail 
vez termine, pues, con el . edificio hec:. 
clasico de Marini, en elque se diblilj a.n. 



ya nuevas perspectivas, Par,a no men
cionar la clara ruptura operada por Ani
bal Quijano, por ejemplo, quien en uno 
de sus ultimos trabajos36 no vacUa en 
hablar de la teoria de la dependencia 

86 Cfr, Impe1'ialismo, clases sociales y Es
tado en el Peru, Seminario sobre clases so-

en pasado y retomar la linea general de 
analisis del marxismo-Ieninismo, recu
perando incluso los aportes de uno de 
sus mas grandes pensadores latinoame
ricanos: Jose Carlos MariateguL 

ciales y crisis polftica en America Latina, 
Oaxaca, Mexico, IIS-UNAM, junio de 1973. 





Observaciones en torno a la 
dialectica de la dependencia*' 

1. La dialectica 
de la dependencia 

En el presente trabajo, se toma a la 
obra de Ruy .MauroMarini DiaUctica 
de Ia dependencia,l como punto de re
ferencia para esb.ozar algunas reflexio
nes en torno a los· problemas de inter
pretaci6n del desarrollo hist6rico lati
noamericano y de sus actuales caracte
risticas. 

La eleccion de la obra no es casual; 
eonstituye un texto de ruptura, en, el 
eua1 se entrelazan proposiciones. que 
todavl?- se situan en el espacio de repre
sentaci6n de la "teoria de 1a dependen
cia'',2 con agudas observaeiones enun
ciadas . a partir de 1eyes generales del 
desarrollo social. 

* Ponencia presentada al XI Congreso 
Latinoamericano de Sociologia (San Jose, 
Costa Rica, 1974) y elaborado en el Cen
tro de Estudios Latinoamericanos de la Fa
cultad de Ciencias Politicas y Sociales de 
la UNAM. 

1 Ruy Mauro Marini, Dialectica de Ia de
pendencia, Mexico, Ediciones Era, 1973. 

2 Al respecto, consultar el trabajo de 
Agustin Cuevl;I,. ''Problemas y perspectivas 
de la teoria de la dependencia", publicado 
en este numero de HyS. 

Fernando Arauco 

En este sentido, e1 libro de Marini 
presenta con gran nitidez, tanto los 
avances mas signifieativos, como los !i
mites propios a1 marco te6rieo de 1a 
dependencia. Esta situaci6n revelara to
do su caracter contradictorio al tratar 
de dar respuesta . adecuada a los imp or;.. 
tantes problemas que elautor enuncia 
en lit ultima parte de su obra, En efec
to, una respuesta valida exige la ref or
mulaci6n de dichos problemas, ° por 10 
menos su articulaci6n en un marco te6-
rico que requiere precisionesadiCi:ona~ 
les .. 

Sin embargo, el tratamiento de la teo 
matica en la obra meneionada, transfor
rna e1 objeto .de invesUgaci6n, el cual 
no es ya una apariencia dada, sino una 
compleja totalidad que debe ser recons
truida a partir de sus determinaciones 
mas simples. 

Este enfoque presta una base de sus~ 
tentaci6n para avanzar en la "fij aci6n" 
de las categorias y en el sefialamien
to de los requisitos metodologicos que 
faciliten su utilizaci6n en la "recons
trucci6n te6rica" de las caracteristicas 
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iundamentales del desarrollo historico 
latinoamericano., 

No pretendemos aqul sintetizar un 
analisis general sino, iniciar, a partir de 
las reflexiones metodo16gicas que se es~ 
bozan en la parte II de este trabajo, 
una exploracion que permita establ~ 
cer vias validas de investigaci6n. Sien
do este un inicio, nuestras reflexiones 
se limitaran a los problemas: 1) pro
ducci6n de plusvalia (parte III) y 2) so
breexplotaci6n (parte IV). 

Llegados a este punto, es necesario 
aclarar que nuestras reflexiones se si
titan.a nivel de la estructura econ6mica 
y que por el momento hacemos abs
tracci6n del estudio de la articulacion 
de las formaciones sociales en la eco~ 
nomia mundial. 

Para Marini, el factor principal que 
incide en las caracteristicas y tenden
cias de la acumulaci6n capitaUsta en 
America Latina es la situaci6n particu
lar de la mane de obra. En efecto, el 
"hilo conductor" que Ie permite adelan
tar un esbozo de dichas caracteristicas 
y tendencias, es el estudio de las con
diciones de surgimiento y desarrollo de 
la clase obrera -yen consecuencia del 
regimen capitalist a de producci6n- en 
el continente. 

Estas condiciones particulares origi
nan formas particulares de circulaci6n, 
las que a su vez condicionan modalida
des determinadas de reproduccion del 
cicIo del capital; vale decir. modalida
des determinadas de desarrollo de la 
contradicci6n trabajo-capital. 
. La fijaci6n de una tendencia de des

arrollo de dicha contradiccion, permiti
ra a su vez, establecer las condiciones 
generales de 1a lucha de clases y en 
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consecuencia el esbozo de una estrate-. 
gia correcta para el movimiento obrero 
latinoamericano. 

EI desarrollo de la contradicci6n 
trabajo-capital presenta en el anali
sis de Marini, la siguiente evolucion 
historica: 

1) La incorporacion de America La
tina al mercado mundial de bienes-sa
lario en el siglo XIX, tiene como resul
tado su especializacion como producto
ra-exportadora de alimentos y poste
riormente, adem as de materias primas 
industriales. 

2) Se conforma as! un proceso circu
latorio en el cual la realizaci6n de los 
productos se efectua bclsicamenteen el 
mercado externo, separada del proceso 
de conformacion del valor de la' fuerza 
de trahajo .. La contrapartida de la ex
portacion esta constituida por lel.s im;. 
portaciones de bienes suntuarios,c~ean: 
do una demand a para este tipo . de bie: 
nes. 

3) Se establece una estratificaci6nd.~i 
mercado interior, bajo la forma de. es~ 
cisi6n del consumo individual enclds 
esferas contrapuestas, una constituida 
par el consumo suntuario a partir d,e. 
la importacion (subcirculaci6n 1) y:~1a: 
segunda (subcirculacion 2), el consumo 
de los trabajadores, satisfecha por lao 
producci6n interna. 

Se desarrolla asi una contradiccilau 
que caracterizara al cicIo del capit~!!~~, 
America Latina .y que tendra profu;n-: 
dos efectos sobre el curso que tamara. 
1a economia latinoamericana exp1ic~Il4()·. . 
muchos de los problemas y de lasteh": . 
dencias que en ella se Pl'eSentaJ,i,ad~\:;iti'l~' 
mente. .. ."" 



4) La CrlSIS mundial de 1929 afecta 
notoriamente la subcirculacion 1, la cual 
disloca su centro de gr.avedad hacia la 
produccion interna, mecanisme esped
fico de creacion del mercado interior 
radicalmente distinto del que operaba 
en la acumulacion "clasica" y en la cual 
la participacion de los trabajadores no 
tiene un papel significativo. 

5) Arrancado del modo de circulacion 
que caracteriza a la economia expor
tadora, la produccion industrial repro
duce en forma especifica la acumula
cion de capital basada en la sobreexplo
tacion del trabajador, reproduciendo 
tambien el modo de circulacion que co
rresponde a este tipo de acumulacion, 
.aunque de manera modificada: 

La separaci6n de dos esferas de con
sumo correspondientes a las dos sub
circulaciones ya no tiene como caracte
ristica principal el origen externo 0 in
terno de la produccion, sino la constitu
ci6n de sectores internos de produccion 
diferenciados, acentuando la escision 
entre el consumo suntuario y el consu
mo de los trabajadores. Esta tendencia, 
al no ser contrarrestada por factores 
que actuan en la "economia capitalista 
clasica" adquiere un caracter mucho 
mas radical. 

La causa fundamental de dicho feno· 
meno radica en el hecho de que la sub
circulacion 2 no es un elemento esen
cial para la realizacion del ciclo del ca
pital, ya que: a) no es el valor de la 
manufactura el que determina el valor 
de la fuerza de trabaj 0 y en consecuen
cia, b) la circulacion no queda afectada 
por la situacion del poder de compra de 
los trabajadores. 

6) Cuando la oferta industrial as! 

desarrollada Uega a copar la demanda 
existente (subcirculaci6n 1), surgen dos 
tipos. de adaptaciones: 

a) Ampliacion del consumo de las 
capas medias, generada a partir de la 
plusvalia no acumulada (renta capita
lista) y un incremento de la producti
vidad con objeto de abaratar dichas 
mercancias. 

b) Este ensanchamiento de la sub
circulacion 1 neutraliza la posible am~ 
pliacion de la subcirculacion 2, obs
taculizando la transicion hacia una acu
mula cion basada en la subcirculacion 2 
(acumulacion capitalista clasica). 

7) Despues de la II Guerra Mundial 
se produce una nueva division interna
cional del trabajo, en cuyo marco se 
transfieren a los paises dependientes 
etapas inferiores de la produccion in
dustrial. Los centr~s imperialistas se re
servan las etapas mas avanzadas y el 
monopolio de la tecnologia correspon
diente. 

8) EI flujo de capital y tecnologia in
cide sobre la escision subcirculacion 1-
subcirculacion 2, concentrandose en la 
rama productora de bienes suntuarios, 
al no presentar la subcirculacion 2 una 
capacidad real de consumo. 

9) Los problemas de realizacion son 
solucionados comprimiendo aun mas el 
nivel de salarios con objeto de trans
ferir el poder de compra de la esfera 
baja a la alta. El Estado asi como la in
flacion juegan en est a coyuntura un pa
pel preponderante. 

10) Se derra cualquier posibilidad de 
estfmulo .a la inversion tecnologica en 
el sector de produccion destinado a 
atender el consumo popular. Se produ
Ce un desarrollo de las industrias de 

81 



bienes suntuarios, mientras que las in
dustrias de consumo popular se estan
can 0 conocen una regresion .. 

11) Al no poder desarrollarse un acer
camiento entre la subcirculacion 1 y la 
subcirculacion 2, se imp one la repul
sion entre ambas esferas, una vez que 
la compresion del nivel de vida de los 
trabaj adores pasa a ser condicion ne
cesaria de la expansion de la demanda 
creada por capas que viven de la plus
valia. 

12) La absorcion del progreso tecnico 
en condiciones de superexplotacion del 
trabajadar acarrea la inevitable res
triccion del mercado interno (caracte
rlstica basic a de la subcirculaci6n 2 en 
America Latina). 

13) La ampliacion subcirculaci6n 1 
es limitada, en consecuencia, se plan
tea a partir de cierta momento, la nece
sidad de expandirse al exterior (media
dos de la decada de los afios sesenta) 
efectuimdose un nuevo desdoblamiento 
~ahora a partir de base industrial del 
CicIo del capitalismo para centrar par
cialmente la circulacion sabre el mer
cado mundial. 

II. Observaciones metodol6gicas 

El analisis de Marini se mueve en 
tres planas de abstraccion: 
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10. La ley general de acumulaci6n 
capitalista. 

20. Las condiciones generales de acu
mulaci6n capitalista en America 
Latina. 

30. La incidencia de la ley general y 
de. las tendencias sefialadas, se-

gun la especificidad de las farmas 
sociales latinoamericanas. 

Un analisis critico de las proposicio
nes del autor debe establecerse a nivel 
de los diferentes pIanos, observando e1 
grado de abstracci6n y la especificidad 
de cada uno de ellos. 

La obra de Marini se situa fundamen
talmente en el segundo plano de abs
tracci6n mencionado, nutriendose cla
ro esta, de los otros dos niveles. 

Ahora bien, es precisamente el se
gundo plano de abstracci6n el que ha 
presentado las may?res d~fic.ultades. pa
ra el anruisis SOCloeconomlCO latmo
americano. Un breve inventario de las 
poIemicas desatadas en torno a la ca
racterizacion de America Latina y la 
rapidez can que las nuevas aportaciones 
son superadas, proporciona prueba su
ficiente para 10 que acabamos de afi::
mar. Esta situacion no puede ser conSl
derada casual, y requiere ciertas re
flexiones te6ricas. 

La modalidad especffica que presenta 
la acumulaci6n capitalista en las distin
tas formaciones sociales latinoamerica
nas, no puede ser sino una determina
ci6n concreta de la ley general de acu
mulacion capitalista; en caso de encon
trarnos frente a determinaciones de 
una ley distinta y no a manifestaciones 
concretas de la primera, el ,aspecto do
min ante de las formaciones sociales la
tinoamericanas deberia caracterizarse a 
partir de otro modo de producci6n que 
no sea e1 capitalista, situacion a todas 
luces absurda. Estas modalidades con
cretas presentan deformaciones, cari
caturizaciones, etc., debido a un juego 
de influencias originadas por factores 



concretos que deb en, a su vez, ubi carse 
en dos esferas distintas: a) en el seno 
mismo de la acumulacion y b) factores 
que, a pesar de estar articulados con la 
economia capitalista, encuentran una 
explicacion a partir de conceptos que 
escapan a la ley general de acumula
cion capitalista. 

Al respecto Marx aclara: "No imp Or
ta que una mercancia sea producto de 
un tipo de produccion basado en la es
clavitud 0 del trabajo de campesinos 0 

de un regimen mercantil, etc... cual
quiera que sea su origen, se enfrentan 
como mercancias y dinero al dinero y 
las mercancias que representan el capi. 
tal industrial y entran en el cicIo de 
este. .. como modalidades del capital 
industrial en su forma funcional de ca
pital productiv~. Con ello sus origenes 
quedan borrados. Queda en pie sin em
bargo, la necesidad de la reproduccion 
para poder reponerlos y, en este senti
do podemos decir que el regimen capi
talista de producci6n se halla condicio
nado por los tipos de produccion que 
quedan al margen de su desarrollo".3 

Este juego de factores concretos, que 
incluyen una modalidad de participa
cion en la economia mundial 0, si se 
quiere, una forma de estar "adentro" 
del imperialismo, solo puede ser deter
minado a partir de los aspectos in ternos 
de dichas formaciones sociales. 

Lo que acabamos de afirmar marca 
tanto la vitali dad de los aportes de Ma
rini como tambit~n su limite. En efecto, 
las generalizaciones que propone adquie
ren especial significado si es que las re-

/I Carlos Marx, El Capital, Mexico, Fon
do de Cultura Econ6mica, 1971, Libra II, 
pp. 98-99. 

ferimos a 1a formacion social brasileiia, 
y en cambio, no es posible extenderlas 
mecanicamente a todas las formaciones 
sodales latinoamericanas. Esto ultimo 
est a condicionado, como dijimos antes, 
al desarrollo de losanalisis concretos., 
que determinen 1a existencia de facto
res similares a los existentes en la for
macion social que propordona 1a "ma
teria prima" para los analisis del autor. 

En este sentido, el propio .Marini 
apunta: lela supervivencia de los anti
guos modos de producci6n que regian 
en la economia colonial determinan to
davia en un grado considerable la ma
nera como se manifiestan en esos paises 
las leyes del des.arrollo del capitalismo 
dependiente".4 El alcance de observa
cion y su relaci6n con 10 que acabamos 
de apuntar mas arriba, se hace eviden
te, si recordamos las diferencias exis
tentes entre el Brasil esclavista, el des
potismo tributario de los paises andinos, 
o el asentamiento poblacional en el Pla
ta colonial. 

La proposici6n de abundar en anali
sis concretos no altera el orden de su
cesiva concrecion propuesta por Marx, 
sino que sienta las bases de su imple
ment-adon. En efecto, debemos sefialar 
claramente que, a nivel del segundo 
plano de abstracci6n, la teoria se en
cuentra todavia muy lej os de establecer 
una suficiente fijacion de las catego
das; esta suficiente fijacion constituye 
la condicion necesaria para que est as 
sean operativas y est§. condicionada a 
un desarrollo del tipo de analisis que 
proponemos, vale decir del tercer pla
no de abstraccion. 

4 Ruy Mauro Marini, op. cit., p. 83. 
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En este sentido podremos formular 
tendencias generales del desarrollo del 
capitalismo en America Latina, 0, par 
10 menos, tendencias que rijan en de
terminados grupos de paises, a partir 
de la produccion de un nfunero impor
tante de estudios sobre las diferentes 
formaciones soda1es en e1 subconti
nente. 

La explicacion de 1a incidencia de los 
'4antiguos modos de produccion" sobre 
13 actual acumulaci6n capitalista puede 
ser dada, a condici6n de transformar 
cierta problematica. En efecto, 1a "su
pervivencia" de los "antiguos modos 
de produccion" no puede ser tratada co
mo tal, ya que es un elemento real y 
forma parte de la causalidad estructu
ral de conjunto de los sistemas econo
micos en que se encuentra: asi enfoca
dos, estos factores no podran ser consi
derados "resabios" 0 "supervivencias" 
-metaforas que indican algo que no 
logran explicar-, sino formas preca
pitalistas que han sido refuncionaliza
das por el desarrollo del capitalismo. 

Marx verifica una tendencia referen
te al proceso de transformacion de las 
formas precapitalistas de producci6n al 
ser incorporadas al desarrollo capitalis
ta: 10. conversion de toda producci6n 
en produccion mercancias; 20. incorpo
racion de estas produeciones al proce
so circulatorio del capital; 30. genera
lizaci6n de la producci6n mercantil 0 

produccion capitalista de mercandas. 
Esta claro que, en 10 referente a am

plios e importantes sectores de la pro
duccion de nuestros paises la tendencia 
ha sido "bloqueada" en su segunda fa
se: si bien las producciones pre capita
listas no existen de manera indepen-
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diente, estas todavia no se han trans
formado en produccion capitalista. Se 
conforma asi un proceso circulatorio, a 
traves del cual est as producciones in
fluyen y condicionan, a su vez, las mo
dalidades que presenta el ciclo del ca
pital en America Latina. 

Las importantes contribuciones de 
Marini se loealizan en el analisis de es
te cicIo, pero, la explieaeion global de 
su funcionamiento debe tomar en euen
ta adieionalmente -si es que pretende 
fijar toda su causalidad estructural- la 
problematic a que esta siendo tratada 
baj 0 la denominaci6n general de articu
lacion de modos de produccion .. 

Dentro de este enfoque, se toma en 
cuenta a 1a complejidad de las estruc
turas economic as de las formaciones so
ciales latinoamericanas como un todo, 
en el cual las estructuras dominantes y 
subordinadas se interpenetran e inter
influyen en una relaci6n dialectica.5 No 
se trata pues, de la presentaci6n bajo 
un nuevo ropaje, de la dicotomia entre 
un sector "atrasado" y uno "moderno", 
sino de la explicitacion de una refun
cionalizacion de las viejas estructuras 
por el desarrollo del capitalismo. 

A nuestro entender, este enfoque es 

I) En este sentido, Roger Bartra anota en 
su libro Estructu1'a agraria y clases socia
les en Mexico (Mexico, Ediciones Era, 
1974), la necesidad de ubicar tres niveles 
en la utilizaci6n del concepto modo de pro
ducci6n: 

a) Las contradicciones al interior de cada 
modo de producci6n. 

b) Las contradicciones que resultan de la 
relaci6n entre diferentes modos de pro
ducci6n. 

c) Las contradicciones caracteristicas del 
conjunto de la estructura. 



un complemento necesario a los aportes 
del aut or, ya que, tomando debidamen
te en cuenta 10 "interno" en toda su 
complejidad, permite explicar una se
rie de fen6menos que de otra manera 
pueden ser simplemente constatados. 
Mas adelante ampliaremos estas obser
vaciones al realizar algunas considera
dones en torno .a la relad6n entre las 
formas de plus valia y a la tendencia a 
la "sobreexplotaci6n", tan importantes 
en los textos de Marini. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta que 
los "portadores de los modos de produc
cion" son las clases sociales, debemos 
entender que el estudio de la proble
matica de "articulaci6n de modos de 
producci6n" es un requisito necesario 
para la comprensi6n de la "articulacion" 
de las contradicciones de clases en las 
eomplejas constelaciones de clase que 
earacterizan a nuestros paises. En otr.as 
palabras, el tipo de estudio que propo
nemos permitira ahondar en precisio
nes respecto a la conformaeion de la 
alianza de clases necesaria a la revolu
ci6n, particularmente en 10 que corres
ponde a sus componentes no proleta
rios. As!, no tendriamos solamente una 
c1aridad respecto a la alternativa his
t6rica propia de la elase obrera -el so
cialismo- sino tambi€m en torno a las 
fuerzas sociales que bajo su direcci6n 
conformarian el contingente revolucio
nario y a las tareas concretas que este 
movimiento debe cumplir. 

III. Los metodos de produccion 
de pLusvalia 

El eoncepto basico de plusvalia da 
euenta del valor adicional que produ-

ce la fuerza de trabaj 0 obrero en el 
tiempo de trabajo excedente y que es 
apropiado sin equivalencia por los pro
pietarios de los medios de produeci6n. 

Esta definicion abstr.aeta, resultado de 
to do un trabajo teorieo, permite a Marx 
seguir a traves de una progresi6n sis
tematica el analisis de la ley eeonomica 
"que preside el movimiento de la so
ciedad moderna". 

A partir de Ia definicion general de 
la. pIusvalia., puntualizada a traves de la 
fijaci6n de sus contrarios -el tiempo 
de trabajo neeesario y el tiempo de tra
baj 0 adicional- se podran establecer 
las dos formas de desarrollo de la re
la.cion tiempo de trabajo necesario-tiem
po de trabajo adicional y Ia eficacia es
pecifica de cada una de ellas en el mA)
vimiento de Ia sociedad modema. 

Al respecto, Engels anota: (Marx) 
"sigui6 investigando la plusvalia y des
cubri6 sus dos formas: la plusvalia ab
soluta y la plusvalia relativa seiialan
do el papel distinto, pero decisivo en 
ambos casas que la plusvalia desempe
na en el desarrollo hist6rico de la pro
ducci6n capitalista".6 

La definici6n de las dos formas de 
plusvalia importa por una parte la con
sideraci6n de la forma de desarrollo de 
los contrarios. Asi Marx escribe: 

"La plusvalia producida mediante 
la prolongacion de la jornada de tra
bajo es la que yo llamo plusvalia ab
sol uta, por el contr.ario, la que se 10' 
gra reduciendo el tiempo de trabajo 
necesario con el siguiente cambio en 
cuanto a la proporcion de magnitu
des entre ambas partes de la jornada 

G El Capital, Libro II, p. 19. 
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de trabajo, la designo con e1 nom~· 
bre de plusv.alia relativa.n 

7 

Empero, si nuestro trabajo sobre los 
concept os de las dos formas de p1usva- . 
lia se detiene en est a etapa, la distin~ 
cion entre ellas no llegaria a determi~ 
nar la diferencia especifica de cada una, 
ya que "desde derto punto de vista, la 
distincion entre la plusvalia absoluta y 
relativa puede parecer puramente ilu~ 
soria. La plusvalia relativa es absoluta 
en cuanto condiciona la prolongaci6n 
absoluta de Ia jornada de trabajo, des~ 
pues de eubrir el tiempo de trabajo ne
cesario para la existencia del obrero. Y 
la plusvalia absoluta es relativa en euan
to se traduce en un desarrollo de la 
productividad del trabajo, que permite 
limitar el tiempo de trabajo necesario 
a una parte de 1& j ornada. 

"Pero si nos fij amos en la dinamica 
de la plusvalia, esta apariencia de iden~ 
tidad se esfuma. Una vez instaurado el 
regimen capitalista de pToduccion y eri~ 
gido en regimen de produccion general, 
Ia diferencia entre Ia plusvaZia absolu~ 
ta y relativa se pone de rnanifiesto tan 
pronto se trata de reforzar, por todos. 
los medias que sea, la cuota de plusva
Ha".s 

De esta manera, queda clara la afir
maci6n de Engels en el sentido de que 
los dos metodos fundamentales de pro
ducci6n de plusvalia ejercen una in
fluencia distinta pero decisiva en el des
arrollo del eapitalismo: si fIla primera 
gira en torno a la duracion de la j or
nada de trabajo, la segunda revolucio
na desde los cimientos hasta el remate 

7 Ibid., Libro 1, p. 252. 
8 Ibid., p. 427. 
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los procesos tecnicos del trabajo y las 
agrupaciones sociales".9 

La eficacia especifica del metodo de 
produccion de plusvaHa relativa en el' 
desarrollo del capitalismo, contraria
mente a 10 que afirma Marini, se en
cuentra uen relacion direct a a la fuer
za productiva del trabajo aumentando 
cuando esta aumenta, y disminuyen
do cuando ella disminuye" (EI Capital, 
I, p~ 256). Solo asi podremos compren
der el "af{m inmanente y la tendencia 
constante del capital de reforzar la pro
ductividad del trabajo, para de este mo
do abaratar las mercancias, y con ellas, 
los obreros".10 

Por su parte, la plusvaHa extraordi
naria no puede ser comprendida como 
una forma aut6noma, como parece su
gerir el texto de Marini, sino como una 
primera manifestacion social de la plus
valia relativa. Esta primera manifesta. 
ci6n se desarrolla en plusvalia relativa 
"tan pronto como el nuevo metodo de 
produccion se generaliza".l1 

Ahora bien, en el curso de la exposi
cion de Marx, la plusvalia -0 valor adi
cional- no puede ser tomada a nive! de 
su manifestaci6n formal. Las catego
rias mercantiles expres.an siempre una 
re1aci6n social, y la categoria plusvalia, 
que implica la conversion de la fuerza 
de trabajo en mercancia, la relaci6n es
pecificamente capitalista de explotaci6n. 

Desde este punto de vista, el estudio 
del desarrollo de las formas de plusva
lia contiene e1 estudio del desarrollo de 
las relaciones capitalistas de produc-

II Ibid., p. 426. 
10 Ibid., p. 257. 
11 Ibid., p. 256. 



ci6n;12 al respecto Lenin anota: "el gra
do de desarrollo de la forma mer cantil 
de la fuerza de trabaj 0 caracteriza el 
grado de desarrollo del capitalismo".13 

El periodo manufacturero esta carac
terizado por la aparici6n de relaciones 
capitalistas de producci6n y en conse
cuencia de la forma p1usvalia; sin em
bargo, las condiciones incipientes del 
nuevo modo de producci6n no permi
Han su generalizaci6n a nivel social ni 
su maduraci6n. En efecto, fue necesario 
que la "supeditacion formal" del tra
bajo .al capital fuese remplazada por 
Iii "supeditaci6n real" para que se den 
condiciones de su desarrollo ampliado: 
la maquinaria, "que encuentra en el ca
pitalista conciencia y voluntad" 14 se 
convierte en un perpetuum mobile, don
de "cobran independencia la dinamica 
y e1 funcionamiento del instrumento de 
trabajo frente al obreroOl

•15 
Asi, la maquinaria "comienza siendo, 

en las industrias de que se adueiia di
rectamente, el medio mas formidable 
para prolongar la j ornada de trabaj 0 ha
ciendola rebasar todos los limites natu
rales".la 

En la "acumulaci6n clasica", el des
arrollo de la p1usvalia absoluta encuen· 
tra rapidamente "ciertas barreras de sus 
auxiliares humanos: su debilidad fisica 

12 La cuarta secci6n del primer libro de 
El Capital, que tiene como objeto la plus
valia relativa, contiene precisamente los ca
pitulos consagrados al desarrollo de la ma
n~actura y su transformaci6n en maqui
nlsmo. 

13 Lenin, Obras Completas, Torno I, p. 456 
(Ed. Cartago). 

14 El Capital, Libro I, p. 331. 
15 Ibid., p. 331. 
16 Ibid., p. 331. 

y su obstinaci6n".rt Con el andar del 
tiempo, estas barreras determinaran la 
"transformacion de las condic:ones socia
les y tecnicas del proceso de trahajo, y. 
por tanto, e1 mismo regimen de pro
duccion hast a aumentar la capacidad 
productiva del trabajo".18 Al producirse 
este cambio, posibilitado por el desarro
llo de Ia "supeditaci6n real" el regimen 
capitalista alcanza plena madurez y en
tra en la etapa de produccion de plus
valla relativa. 

La "ilustraci6n inglesa~' permitini a 
Marx delinearlos aspectos basicos del· 
desarrollo de los metodos de producci6n 
de plusvalia y por tanto de la.s relacio
nes capitalistas. Ahora bien, se debe es
tablecer c1aramente la distinci6n entre 
la "forma c1asica" del desarrollo de las 
relaciones capitalistas de producci6n, 
que ha servido para la fijaci6n de .su 
concepto y formas ulteriores de desarro
llo de estas -por ej emplo aquellas ve
rificadas en America Latina. El sena
Iamiento de Marx en torno a la "acu
mulaci6n originaria" en el sentido de 
que "su sistema presenta una modalidad 
divers a en cada pais, y en cada uno de 
enos recorre las diferentes fases en dis~ 
tinta gradaci6n y en epocas hist6ricas 
diversas",19 debe ser tomada -cum gra~ 
no salis- para orientar nuestras obser~ 
vaciones en torno .al tema que trata
mos. 

En efecto, as! planteado, e1 desarrollo 
del capitalismo en Inglaterra se verifi~ 
ca a partir de una estructura de produc
cion, en la eua1, en una epoca tan tem-

17 Ibid., p. 331. 
18 Ibid., p. 252. 
19 Ibid., p. 609. 
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prana como el siglo XIV ley mas todavia 
en el transcurso delsiglo xv, la inmen
sa mayoria de la poblacion se componia 
de campesinos libres, dueiios de la tie
rra que trabajaban, cualquiera que fue
se la etiqueta feudal bajo la que oeul. 
tasen su propiedad".20 Sobre este suelo 
socialmente fertil, germinaran formas 
capitalistas que, andando con el tiem
po haran de Inglaterra "el hogar clasi
co de este regimen" .21 

La cadencia del desarrollo de las reo 
laCiones capitalistas de producci6n -y 
de las formas de plusvalia- verifica
das en este contexto historico, acusan 
necesariamente caracteristicas distintas 
a aquellas que se presentan en forma· 
ciones soeiales donde el eapitalismo ha 
"germinado" en un "suelo social" es
tructuralmente distinto. 

Ahora bien, aun en la "ilustraci6n 
clasica", el desarrollo del maquinismo 
determino desde sit inieio, una produc
cion tanto de plusvalia absoluta como 
de plusvalia relativa. El problema pa
reee radiear entonces. en la determina
cion del metodo dominante de produe
ci6n de plusvaHa, como expresion del 
desarrollo del sistema; asi, el paso de 
"la plusvalia absoluta a la plusvaHa re
lativa" debe ser interpretado como el 
paso de la dominaci6n de un metodo a 
la dominaeion de otro, en terminos de 
formas de desarrollo de las relaciones 
capitalist as de producci6n y por tanto 
de sus contradicciones. 

En este marco, la importaci6n de bie
nes de con sumo popular desde America 
Latina, mencionada por Marini,22 no 

20 Ibid., p. 610. 
21 Ibid., p. XIV. 
22 Ruy Mauro .Marini, op. cit., p. 24. 
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marea direetamente e1 paso a la produc
cion de plusvalia relativa, sino que, 
abaratando 1a fuerza de trabaj 0, al mar
gen de un incremento de la productivi
dad, logra una masa adicional de plus
valia absoluta. La masa adicional de 
plusvalia absoluta obtenida, sera aeu
mulada en e1 marco hist6rico tratado y 
contribuira, esta vez, al paso a la hege
monia del metodo de producci6n de 
plusvalia relativa. 

El "desdoblamiento" del impacto de 
la importacion de estos bienes en dos 
fases es relevante para la reconstruc
ci6n de la matriz del proceso; ya que 
asi plante ado, dicha importaci6n ineide 
sobre condiciones internas muy deter~ 
minadas 0 si se quiere, sobre un cicIo 
del capital con determinadas caracte
risticas. Estas condiciones quedarian re~ 
sumidas en la siguiente frase de Mari~ 
ni: "En la e~onomia capitalista clasica 
el mercado interno representa la contra
partida de la acumulacion del capital".23 

En el caso de America Latina, la si
tuaci6n se presenta de otra manera, ya 
que aqui "opera la separacion entre la 
esferaalta y la esfera baj a de la cir
culacion en el interior mismo de la eco
nomia, separacion que, al no ser con~ 
trarrestada por los factores que actuan 
en la economia capitalista clasica, ad
qui ere un caracter mucho mas radi
cal".24. 

Las observaciones citadas nos condu
cen a establecer la necesidad de ubicar 
los "factores" que .actuan en uno u otro 
tipo de acumulacion, originando los 
efectos diferenciados anotados. Si tra-

28 Ibid., p. 58. 
24 Ibid., p. 64. 



ducimos este problema en terminos del 
desarrollo de las relaciones capitalistas 
de producci6n en America Latina, en
contraremos que las modalidades de su 
desarrollo y las diferentes fases que re
corre, plantean un problema que no pue
de ser dilucidado a partir de la caden
cia observada en la "acumulaci6n clasi
ca" sino a partir de las estructuras rea
les en que se verifica. EI desarrollo de 
las formas de plusvalia reflejara -de 
una manera mas 0 menos adecuada
este proceso basico. 

De esta manera, el problema de fon
do que enfrenta el autor: "el hecho de 
que las condiciones creadas por Ia su
perexplotacion del trabajo en Ia econo
mfa dependiente tienda a obstaculizar 
su transito desde Ia produccion de plus
valia absoluta a la de plusvalia rela
tiva, en tanto que forma dominante de 
las relaciones entre el capital y el tra
bajo",25 debe ser "puesto en pie" para 
ser solucionado correctamente; en otras 
palabras, debe ser repensado a partir de 
las formas de desarrollo del capitalismo 
en nuestros dias. 

Al respecto quisit~ramos avanzar los 
siguientes puntos de reflexion: 

1) En terminos generales podemos 
afirmar que el analisis del capitalismo 
en America Latina adquiere significa
do a medida que explicitemos 81.1. for
ma de dominacion en las diferentes for
maciones sociales y los efectos de esta 
a nivel de la interrelacion dominante
subordinado.26 

25 Ibid. 
26 La afirmaci6n de que el capitalismo es 

1a estructura dominante en America Latina 
es un Iugar comun y no puede fijar 1a es
llecificidad de su desarrollo. 

2) El "flujo de tecnologia" determina 
en cualquier caso, una produccion de 
plusvaHa relativa; este flujo se concen
tra en los sectores hegemonicos de las 
economias latinoamericanas, originando 
formas determinadas de plusvalia rela
tiva como expresi6n de las relaciones 
dominantes. 

3) La expresi6n de las relaciones do
minantes a nivel de las formas deter
minadas de plusvalia relativa, sera 
portadora de las modalidades particu
lares de dominacion-articulaci6n de las 
primeras en las formaciones sociales 
tratadas. 

4) Esta forma de dominaci6n-articu
laci6n de las relaciones dominantes ge
nerara obstaculos a su propia expan
sion, que a nivel de Ia plusvalia relati
va, se expresaran como obstaculos a 
su generalizaci6n. 

EI itinerario de investigacion que 
proponemos nos permite sentar una ba
se solida desde la eual estaremos en 
condiciones de absolver -a partir de 
analisis concretos- otro de los inte
rrogantes que avanza Marini: 27 "E! 
problema esta en determinar el earae
ter que asume en la economia depen
diente la produccion de pIusvalia re
lativa y el .aumento de la productividad 
del trabajo".28 

IV. La 8obreexplotacion 
deL trabajo 

l!:n la obra de Marini, el termino so
breexp1otacion, designa en los hechos 
dos situaciones fundamentalmente dis-

27 Al respecto, ver parte IV del presente 
tl'abajo. . 

28 Op. cit., p. 100. 
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tintas, cada una de las cuales debe ex
plicarse en sus propios terminos. 

1. Reducci6n del salario por debajo 
de su valor y, 

2. el pago de la fuerza de trabajo por 
debajo del minimo vital; es decir. en 
condiciones en que esta no logra repO-
ner las energias desgastadas en la j or
nada de trabajo. 

1. Reducci6n del salario por debajo de 
su valor 

Esta primera situaci6n se presenta 
'como un efecto en determinadas co
yunturas y, como anota Marx "nada 
tiene que ver con el analisis del capi
tal")19 Sabemos que la mercancia fuer
za de trabaj 0 "encierra -a diferencia 
de las otras mercancias- un elemento 
hist6rico moral"j30 en esta perspectiva 
de consolidarse. la coyuntura mencio
nada conduciria a una conformaci6n 
distinta del valor de la fuerza de tra
baja. De esta manera, no podemos con
cehir un proceso sostenido de remune
raci6n de la fuerza de trabaj 0 por de
baja de su v.alor. como expresi6n de 
la ley general del capital. 

Ahora bien. este "efecto" puede re
producirse, e inclusa puede constatar· 
se la tendencia a su reproduccion am
pliada. Esta tendencia -que parece ser 
la que prevalece en Brasil y en no 
pocos otros paises de America Latina
debe, ademas de ser constatada empi
ricamente, explicarse a partir de las 
condiciones que la determinan. Estas 
condiciones, externasal analisis gene
ral del capital, penetran el cicIo, pro-

29 El Capital, Libro III, p. 235. 
so Ibid., Libro I, p. 124. 

duciendo el "efecto" de una manera mas· 
o menos regular, determinando, segUn 
su peso especifico, la produccion espo
radica de este 0 la conformacion de la 
tendencia en terminos de su continua 
producci6n. La ubicaci6n de dichas con
diciones, asi como la determinacion de 
su peso especifico, depende de anali
sis concretos de las formaciones socia
les latinoamericanas. 

Sin embargo, en esta primera situa
cion, todavia nos encontramos frente 
a mecanismos de reajuste de la ley del' 
valor, a pesar de que no podemos iden
tificarla con un proceso sostenido de 
descenso del valor de la fuerza de tra':' 
bajo, alcanzado a traves del incremen
to de la productividad en las ramas de 
"consumo popular", ya que aqul, el 
descenso del valor de la fuerza de tra
bajo obedece a determinaciones inter
nas de la acumulacion capitalist a y pue
de estar acompanado de una capacidad 
real de consumo creciente. Este feno
menD esta analizado por Marx cuando 
trata la "pauperizacion relativa" y se 
ubica en 10 que Marini llama "acumu
laci6n clasica". 

De esta manera, estamos en posi
bilidad de senalar, ademas de una di
ferencia cuantitativa, un mecanismo de 
determinaci6n de la capacidad de con
sumo de clase obrera fundamen.talmen
te distinto para el tipo de acumulaci6n 
tratado por Marini.. En este caso, el 
analisis debe determinar las condicio
nes basicas que actuan sobre la acu
mulacion capitalista produciendo conti
nuamente el efecto en cuesti6n; en 
cambio en la "acumulaci6n clasica,t el 
descenso del valor de lafuerza de tra-



bajo es un proceso sostenido y expre
sion de la ley general del capital. 

2. Pago de Ia fuerza de trabajo por 
debajo del minimo vital 

EI pago de la fuerza de trabajo por 
debajo del minimo vital implica un 
desplazamiento adicional del analisis. 
En efecto, a partir del momenta en que 
se destruyen las condiciones normales 
de reproduccion y funcionamiento de 
la fuerza de trabajo, "el precio de esta 
y su grado de explotacion dej an de ser 
magnitudes conmensurables entre Si".31 
Aqui no nos encontramos simplemente 
frente a un incremento de la explota
cion 0 una "sobreexplotacion" enten
dida en su primera formulacion, sino 
en una situacion de verdadero "desfal
co" de la fuerza de trabajo; al respecto 
Marx anota: "para conseguir este ren
dimiento maximo, el capital no tiene 
inconveniente en abreviar la vida de 
la fuerza de trabajo, al modo como el 
agricultor codicioso hace dar a la tie
rra un rendimiento intensivo desfal
cando su fertilidad".1l2 Este "desfalco" 
que "no solo derriba las barreras mo
rales sino que derriba tambien las 
barreras puramente fisicas de la jorna
da de trabajo",38 no puede ser conside
rado como un mero reajuste de los 
mecanismos del valor; en efecto, su 
significado no podria ser establecido 
si no es analizado en torno a la catego
ria de valor de usa, tanto en 10 referen-

81 Ibid., p. 441. 
82 Ibid., p. 208. 
88 Ibid., p. 207. 

te a la determinacion del "minimo vi
tal", como del desgaste sostenido y de, 
las modalidades de reproduccion social 
del valor de uso fuerza de trabajo. 

Una referencia a textos hist6ricos, 
as! como un estudio de las paginas de 
El Capital consagradas a la j ornada 
de trabaj 0 y al maquinismo, nos reve
lara que tanto la reduccion del salario. 
por debajo de su valor, como el "des
falco" de la fuerza de trabajo, no han 
sido extra:fias a las formaciones socia
les del "capitalismo clasico", y por 10, 
tanto, no pueden ser considerados, en 
si, como 10 especifico de la acumulaci6n 
en America Latina. La que esta ultima 
presenta como particularidad -par 10 
menos en algunos paises- es que tales 
situaciones no solamente se han conso
lidado, sino que existe una tendencia a 
su reproduccion ampliada; esh ultima 
debe ser explicada a partir de los li-· 
neamientos metodologicos que sefiala
mas en la segunda parte de este tra
bajo. 

A nuestro entender, existe en Ame
rica Latina una estrecha relaci6n entre 
ambas situaciones: la reproducci6n del 
efecto -en el caso de la reducci6n del 
salario por debajo de su v,alor- esta, 
determinada pOl' factores que confor
man una tendencia que podre. llevar· 
hacia la segunda situacion. Esta obser
vacion nos parece necesaria ya que con-· 
tribuye a establecer, mas alla' de la di
ferencia cualitativa entre elIas, crite
rioo que permitire.n fijar el grado de· 
desarrollo de la primera tendencia, as! 
como las condiciones de cambio de lao 
primera en la segunda. 

El texto de Marini prop one en este· 
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sentido una rica veta de investigacion, 
al sugerir la reformulacion de la proble~ 
matica de Ia Ilmarginalizacion" en ter~ 
minos de "ejercito industrial de reser~ 
va". Una exploraci6n en esta direeei6n 
podra dar cuenta -nos pareee- de los 
determinantes basicos de Ia tendeneia 
a la reprodueci6n del "efecto" en el 
primer caso, asi como de Ia situaeion 
de "desfalco" de Ia fuerza de trabajo. 
Como bien apunta el autor Ia "super
explotacion" del trabaj 0 mas alla de los 
Iimites fisiol6gicos admisibles, que se 
salda con su agotamiento prematuro 
par muerte 0 incapacidad, "solo puede 
darse si es posible reponer con faeili
dad la mana de obra desgastada".,34 

La fuente de reposicion de la mano 
de obra desgastada, esta eanstituida por 
el "ejercito industrial de reserva" en 
sus formas latente e intermitente. Es
tas formas del ejereito industrial de 
reserva ejercen una presion constante 
sobre el ejercito obrero en activo, ure_ 
gulando la ley de la oferta y la deman~ 
da de trabajo", y es precisamente gra
cias a ellas "que el radio de accion de 
esta ley se encierra dentro de los Ii
mites que convienen en absoluto a Ia 
codicia y al despotismo del capital".85 

Una lectura cuidadosa de los capi
tulos sobre la acumulaci6n capitalistu 
en El Capital, nos indicara que la for~ 
rna latente, no es simplemente un con
tingente agricola de la forma flotante, 
sino una forma que se mantiene latente 
u oeulta en alga que no es la producci6n 
capitalista. Las estrncturas preeapita. 
listas que sustentan esta poblaci6n han 
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34 Ruy Mauro Marini, op. cit., p. 44. 
115 El Capital, Libro I, p. 541. 

sido refuneionalizadas por el desarrollo 
del eapitalismo, cumpliendo, entre otras 
casas, el papel de fondo latente de 
fuerza de trabajo, a partir del cual se 
alimentarim la forma flotante y sobre
to do la forma intermitente del ejer
cito industrial de reserva. Si este es 
el caso, el peso especifico de la forma 
latente y en consecuencia de la inter
mitente esta en relaeion directa con el 
desarrollo y consolidacion de las ten
dencias detectadas. 

La reformulaci6n, desde esta optica, 
de los estudios coneretos sobre la mi
gracion campo-ciudad en America La
tina y su relacion con los fenomenos 
del desarrollo del desempleo y del pau
perismo, contribuiran, sin duda, al es
clarecimiento del problema. 

Ahora bien, si, como se ha mencio~ 
nado antes, no esta en tela de juicio 
]a participaci6n de las formaciones so
ciales latinoamerieanas en Ia economia 
mundial, sino de 10 que se trata es de 
establecer su forma de participacion en 
ella, el marco de referencia que pro
ponemas eonducira a una mejor com
prensi6n de la incidencia del aume-nto 
de la productividad sobre el desempleo 
y la sobreexplotacion, como fen6menos 
que se presentan en nuestros paises con 
especial intensidad. En otras palabras. 
y volviendo a nuestro planteamiento 
metodo16gieo original, tambien en este 
caso la explicacion de las modalidades 
concretas que adopta la ley general en 
America Latina, pasa a traves del es
tudio de las condiciones concretas que 
la deforman, modifican, etc. y Ie dan 
su especificidad 



En memoria de Antonio Pesenti, 
economista y revolucionario· 

Es la historia humana de Antonio Pe~ 
senti 10 que tal vez caracteriza mejor 
su perfil intelectual, su extensa obra 
y el lazo, casi individible entre el es
tudioso de los problemas econ6micos y 
sociales y el hombre empeiiado con pro
funda conciencia en la lucha social de 
nuestra epoca. Asi 10 recordamos to dos, 
dentro y fuera de este ateneo, hablan
do unas veces de la ultima crisis mo
netaria, otra de algun reciente dehate 
en el Senado de la Republica en torno 
a problemas como aquellos de la ref or
ma tributaria, que Ie eran cosa fami
liar. 

.. EI dia 3 de abril de 1973 en la hist6-
rica Aula Magna de la Facultad de Juris
prudencia de la Universidad de Pisa, han 
sido recordadas la figura y la obra de An
tonio Pesenti, prematuramente desaparecido 
el 14 de febrero de 1973. 

La conmemoraci6n se abri6 con un bre
ve discurso del rector profesor Vincenzo Pa
lazzolo, quien puso en evidencia especial
mente los meritos adquiridos por Antonio 
Pesenti en su lucha contra la dictadura fas
cista y el alto significado de la actividad 
politica posteriormente desarrollada por el 
como miembro del Parlamento. Despues to
maron la palabra los profesores Ugo Natoli 
y Vincenzo Vitello. El discurso de este ulti
mo se reproduce a continuaci6n. 

Vincenzo Vitello 

Teoria y practica fueron para el una 
sola cosa. EI analisis de los problemas 
se unia de manera casi natural con su 
labor en la vida publica del pais 

En esta peculiar unidad de pensa
miento y accion se manifiesta la carac
teristica, creo, mas significativa de su 
personalidad, tal que me parece un 
tanto arbitrario y casi un ejercicio aca-
demico abstracto el querer disociar es
tos dos aspectos, que en el nos pare
cieron estrechamente compenetrados. 
Tambien su labor academica estuvo 
siempre enriquecida par cada nueva ex
periencia que ocurria en el ambito de 
su vida social. Y de cuanto fue deudor 
a la vida por su formacion ideal, quiso 
decirlo a sus estucliantes ya en la pd
mera pagina de presentacion de su Ma,,
nual de economia, donde escribio: "Pe· 
ro mas que todo soy deudor a la 
vida, vivida sin compromisos, a la res
ponsabilidad grande 0 pequeiia aceptada 
siempre serenamente, a mi militancia 
politica, a la accion y a la experiencia 
de grandes masas humanas que luchan 
por un porvenir mas digno del hom
bre, de todos los hombres". Antonio 
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:Pesenti, nacio en Verona en 1910; a 
los 17 aiios termin6 los examenes del 
bachillerato clasico, como vencedor del 
-concurso y fue admitido en el C01egio 
Borromeo de Pavia, 10 que Ie permitio 
frecuentar la facultad de jurispruden
-cia de aquella ciudad y tomar eontacto 
'can un nuevo ambiente cultural y social, 
-abriendose as! mas amplios horizontes. 
Con particular interes siguio las ense
:fianzas de Benvenuto Griziotti, insigne 
estudioso de la ciencia financiera, quien 
comprendi6 en seguida el valor del 
alumno guiandolo con amoroso empe
no. En su libro de memorias, La ca
tedra e il bugliolo, Pesenti dice sobre 
-el: "Fue un magnifico maestro, Amaba 
y formaba a los alumnos, se interesa
ba por su futuro y sabia conquistar a 
aquellos que el juzg.aba los mejores". 

. Y entre ellos Antonio Pesenti fue el 
predilecto. Le hubiera gustado escoger 
para 1a tesis de grado un tema sobre 
1a politica financiera italiana, pero el 
maestro 10 disuadi6, conociendo las 
ideas del muy jov:en estudiante, por 
aquel1a epoca ligado a grupos republi
can os, y sabiendo que un analisis cri
tieo de la politica financiera del regi
men habria tenido consecuencias des
agradables. Por esto el mismo tema sa
bre politica fin(ll1ciera, fue mas pru
dente tratarl0 como Ie sugirio Griziot
ti, con referencia a Ing1aterra, 

Cuando Antonio Pesenti se presenta 
para la disertacion se produce cierto 
estupor en el aula. Fue el unico en 
entrar a la diseusion de la tesis sin po
nerse la camisa negra de los fascistas. 
No habia aceptado inscribirse al FUG.l 

1 Grupos Universitarios Fascistas (T.). 
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Su presentacion fue brillantisima: 110 
y laurea; y la publica cion de 1a tesis. 
En seguida fue nombrado asistente pro
visional en la catedra de Ciencia de 
las Finanzas, ganando ademas muchas 
becas de estudio para el exterior. Mas 
tarde recordara esos duros afios de es
tudios universitarios relevando 1a in
cidencia sobre su formacion intelectual. 

"Tal vez yo fui particularmente afor
tunado, escribi6 en la citada introduc
cion del Manual de economia, pero no 
puedo olvidar nunca que en mis afios 
j6venes estuve en contacto con gran
des y verdaderos maestros, no solo por 
su doctrina sino tambien por su hones
tidad cientifica, el amor y el respeto 
con que seguian el desarrollo intelec
tual de sus jovenes alumnos; y no pue
do olvidar tampoco el afecto y la com
prensi6n con que siguieron y conforta
ron-mis primeros pasos de estudiante". 

Si en Italia Ie fueron muy ntHes las 
discusiones que tuvo, ademas de con 
Griziotti, con Cabiati y Luigi Einaudi, 
quien 10 apreci6 muehfsimo, en el ex
tranjero como beeado tuvo ocasi6n, 
siendo muy joven, de seguir en Lon
dres las Leceiones del profesQr Hayeck 
y, en Viena de freeuentar el circulo 
de Von Mises y encontrarse con Mor
gensten, qui en er,a entonces director del 
Institut fUr Konjunkturforschung. 

A estos eontactos y eneuentros atri
buyo el estimulo que trajo del extran
j ero para analizar mas detenidamente 
su anterior preparacion "rehaciendo el 
camino del pensamiento economico". 
As! evoca este periodo, en el eual rehi
zo sus estudios con renovado fervor: 
"Esto 10 eomeneea haeer en Sassari, en 



aquella querida y tranquila universi
dad donde tuve el primer cargo, estimu
lado por estudiantes inteligentes y por 
'Colegas de la facultad que creaban un 
ambiente fraterno a mi alrededor". 8u 
maduracion cientffica y cultural se 
cumple con la estrecha union entre los 
estudios de economia y derecho y las 
reflexiones sobre dramaticos aconteci
mientos vistos en Italia y en el extran
jero, en Londres, Paris y Viena, que 
Ie proporcionaron una experiencia muy 
importante, no s6lo para la exploraci6n 
de nuevos e interesantes campos de la 
teoria economic a, sino tambien para la 
comprensi6n de los fen6menos socia
les y los acontecimientos politicos del 
momento: la gran crisis economic a, la 
consolidacion del fascismo en Italia des
pues del asesinato de Matteotti y de 
Gobetti, la Uegada al poder del nazis
mo y la consecuente carrera al arma
mentismo y la guerra. 

Como 10 recuerda en las memorias, 
desde el fin de su adolescencia presen
cio los a.saltos de las escuadras negras 
contra la sede de los peri6dicos demo
craticos y contra las organizaciones de 
los trabajadores. 

En el transcurso del decenio 1924-34 
en el cual ocurre su primer a formaci6n 
intelectual, su pensamiento estuvo fuer
temente influenciado por aquellos dra
maticos acontecimientos, que contribu
yeron de manera casi decisiva a 10 que 
serfa por toda la vida su empefio cien
tifico y politico. 

J ustamente al final de aquel perio
do, en 1934, obtuvo el grado en Cien
cia de las Finanzas y Derecho Finan
dero a los 24 afios, en tanto que sobre 

el plano social su labor encontraba una 
de sus mas altas expresiones con el 
discurso de acusacion. al regimen, que 
pronunci6 el 13 de octubre de 1935. en 
la tribuna del congreso de intelectua
les antifascistas en Bruselas. 

En esta forma se unificaron la con
cieneia moral y la ciencia, con las lee
ciones de los hechos de la historia. 

Mientras tanto los acontecimientos 
se precipitaban y fue arrestado en Ita
lia. De la car eel degli 8ealzi de Vero
naes trasladado a Regina Coeli y juz
gado por el Tribunal Especial.. La con
dena es durisima: 24 afios de reclusi6n 
que es la pena maxima. Pesenti afron
ta la condena y la careel, ocho duros 
afios, con dignidad y fuerza de animo 
ejemplares. Continua estudiando en la 
carcel. En una carta a su madre del 27 
de diciembre de 1935, escribi6: "No te
mo el porvenir. Estoy habituado a no 
dar mueha importancia a los aconteei
mientos de la vida que no afecten el 
espiritu. Yo confio en que despues sa
bre reconstruir mi futuro, estare nue
vamente contigo y sere nuevamente 
util a la sociedad. Espero s6lo que este 
tiempo no resulte perdido y yo pueda 
·estudiar y reflexionar. No abandonare 
poresto mis estudios, por el contrario 
preparare el trabaj 0 en el cual pienso 
desde hace tiempo. 

"Es inutil que yo te repita que te amo 
infinitamente y que ella debe hacerte 
feliz. Verdaderamente de nada de mi 
vida pas ada me arrepiento". En otra 
carta enviada a Benedetto Croce en 
1937, para pedirle consej 0 acerca del 
estudio que esta realizando, Ie declara 
con fiereza que el no escribira mas en 
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honor de name y no tratara temas de 
mod a para "conquistar titulos" y que 
ahora podra trabajar sin aquella "preo~ 
cupaci6n academica que antes trababa 
Stl camino cientifico". 

Aun en aquellas terribles condicio
nes, poco a poco, como recuerda en sus 
memorias, alcanzo a formar una biblio
tee a "importante por el numero de vo
lfunenes, pero sobre todo por el valor 
de las obras" y a procurarse toda la 
"nuova colana di economisti", la obra 
de Smith y de Ricardo, de Marshall 
y de Keynes y el texto de economia 
de Amoroso y de Del Vecchio; y otros 
que eran publicados en las revistas a las 
cuales estaba inscrito en giornali degU 
economisti, Annali di economia y la 
Rivista italiana di scienze economiche). 
Paralelamente profundiz6 su conoci
miento del pensamiento y de la doc
trina econ6mica de Karl Marx. Desde 
prision, escribio a uno de sus amigos: 
"por fortuna y confiado en la ignoran
cia de los carceleros, camuflabamos ba
jo titulos inocentes y escritos en ale
man y frances, Et Capital y la mayoria 
de los escritos de Marx y Lenin ... ". 

Y es en la carcel que se orienta ha
cia el marxismo y se hace comunista. 
Profundizo varios textos de economia 
y de politica economica y financiera de 
los cuales ya se habia ocupado y estu
dio las matematicas. La carcel en la 
eual 10 recluy6 el fascismo desde 1935 
hasta 1943, no 10 doblego, ni como es
tudioso ni como combatiente por sus 
ideales. Sufrio largas privaciones e in
eomodidades de todo tipo, enferm6 a 
veces gravemente y alcanzo no solo a 
estudiar sino tam bien a ensenar a sus 
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compaiieros de celda, simultaneamen
te aprendiendo de ellos, de sus expe
riencias, y siempre dispuesto a ayudar 
a aquellos que 10 necesitaran. Aun 
cuando llego al extremo de sus ruer
zas, en julio de 1942, estuvo casi inin
terrumpidamente durante tres semanas. 
sin cerrar nunca los oj os, con un com
panero moribundo que Ie habia pedido 
acompaiiarlo hasta el ultimo momento 
par miedo de revelar en Stl delirio, im
portantes secretos conspirativos. Aque
lla tragica vigilia Ie produjo una agu
dizacion de su mal, tan grave que pOl' 
algunos dias estuvo entre la vida y la 
muerte. En sus memorias recuerda es
te episodio: "Debido tal vez a una in
toxicaci6n, al agotamiento nervioso 
causado por la larga vigilia, a la emo
cion 0 al cansancio fisico, el hecho rue 
que algunos dias despues cuando des
perte por la maiiana, me perc ate de 
haber perdido por completo la nocion 
del espacio. Yo dormia con los oj os 
vendados con un paiiuel0 para prote
gerlos de la luz prendida de la carcel 
(costumbre que aun conservo) y aque
lla manana mis manos buscaron la 
venda no sobre los ojos, sino mas abajo 
a la altura del cuello. Inmediatamente 
despues tuve un violento ataque que 
duro cerca de un cuarto de hora. No 
podia respirar, .agitaba los brazos como 
alas de pajaro, y el coraz6n me latia 
con un ritmo violentisimo. Algunas ho
ras mas tarde el ataque se repitio y 
duro un poco mas. Estuve gravisimo 
y por dos meses debi quedarme en 
cama". 

El fue muy humano y fuerte de es
piritu, dignisimo siempre para rehu-



sar las lisanjas y presiones q~e Ie hi~ 
cieron a traves de sus familiares para 
inducirlo a ceder. A su querida madre, 
con la cblal estuvo siempre muy ligado, 
Ie respondi6 una vez a proposito de 
ello. con una carta en la cua! incluia 
los versos de U]l poeta ingles: "No te 
amaria tanto, si no amase el honor mas 
que a ti" .. Este sentido de la dignidad 
fue siempre altisimo en el, tal que pr~ 
firi6 el calvario de la carcel a las glo
rias academicas que segur.amente Ie ha
brian correspondido pOl' sus trabajos 
cientificos. 

A final de 1933 se habfa distinguido 
por su agudo analisis de la politica mo~ 
netaria alemana e inglesa y por sus 
investigaciones sobre el costo' de la ae
tividad financiera (Pavia, 1935), a las 
cuales siguieron mas tarde algunos tra
bajos sobre los limites econ6micos y 
otros aspectos de la actividad financie
ra, temas que retom6par.a su mayor 
desarrollo despues de la liberaci6n del 
pais. . 

Antonio Pesenti fue puesto en liber
tad el 4 de septiembre, apenas con 
tiempo para huir de los nazis: afor
tunadamente alcanzo a llegar a Italia 
liberada, pasando la linea despues de 
un largo y tormentoso viaje. El Par~ 
tido Comunista, del eual vueive a ser 
destacado representante, Ie encarga en
tonces tareas adecuadas a su capacidad 
iritelectual y politica. Con aquella mo
destia, que siempre fue una de sus mas 
bellas virtudes, inicia desde aquel mo
mento· una intensa actividad ocupando 
cargos de alta responsabiIidad. Vicemi
nistro de Finanzas durante el Gobier
no de Badoglio (de abril a junio de 

1:944), yen. el Gobiemo cia Banomi (d~ 
j:unio a diciemb17e· d~. 1944)r j es nombrado, 
Ministro de Finanzas en e1 segundo go .... 
b~erno de- BanoIO:~ ,de diciembre de 
1944 a junia de 1945.)1. Sucesivamente 
fue llama do a fonnar parte de la Con
sulta Nacional y de la Asamblea Cons
tituyente; fue miembro del Padamento· 
de 1948 a 1968. Llamado a formar parte 
del Comite Central del Partido· Comu
nista a fines de 1945, debio compartir 
esta alta responsabilidad con su labor 
en la vida publica. Fue muy activo co
mo economista y dil'igente de la poH
tica econ6mica para la reconstrucci6n 
del pais, por 1a eual trabaj6 incansable
mente. Reconstruir sobre las Tuinas una 
de sus obras esc rita en 1946, nos da lao 
medida de susempe£ios y de la valiosa 
contribuci6n quehizo a la solucion de· 
los problemas mas importantes de la 
reconstrucci6n nacional en aquel pe-. 
dodo. Retorn6 con pasi6n a su catedra 
en la universidad. En 1948 fue titular. 
de la catedra de Ciencia de las Finanzas. 
y Derecho Financiero de ·la universidad 
de Parma. Su produccion cientifica se 
intensifica y es de veras. muy grande' 
el numero de sus escritos de economia 
y de finanzas, de politica economica y 
de derecho financiero que escribi6 du
rante los illtimos veinticinco anos. Ci
temos s610 algunos: "Sobre la validez 
y el significado de algunas proposicio~ 
nes ricardianas relativas a la politica 
de impuestos" en Estudios en memo
ria de G. Borgatta (Milano, 1951); "La 
actividad £inanciera en la Constitu
ci6n" Vol. III de Etudios sob-re La Cons
tituci6n(Guiffret 1958).; "Sobre la na
turaleza y la sistematizaeion juridica 



de . algurias : contribuciiories' nacidas del 
control de los'· precios" en Estudios 
Parmensi (Guiffre, 1959). Y basta re
cordar, ademas de los ya eitados, los 
ertsayos public ados' en Critica econo· 
mica, revista de la eual fue fundador 
y director, acerca del problem.a de la 
planificaeion . economica, de la reform a 
triblitaria, del capitalismomonopolista 
de Estado (que desarro1l6 en su ultimo 
trabajo presentado en un congreso de
dicado a este tema) y btros articulos 
queescribi6 al final sobre el rol de la 
empresa pil.blica en Italia y sobre los 
acontecimientos de lacrisis monetaria 
internacional. 

Elcampo de sus intereses politicos 
fue muyarriplio, pero dedico una aten
cion particular a los problemas de la 
actual' fase d~ desarrollo del capitalis
rho lllonopdlista, presentando contribu
cidnesapreciadfsimas en varias sedes 
(riaclonales e' internacionales), con 
aquella forma sfm:piisima de expresi6n 
que tambierl utilizo en su Manual de 
Eiconomia politica. 

Pocoan'tes de dejarnos, estaba tra
bajando en la preparacion de una nue
va edici6n de su texto Ciencia de las 
findnzas y" derecho financiero. En el 
tra,bajo . estaba acostumbrado a discutir 
con sus'colaboradores y confrontar su 
peilsaD:fiento con ell os. Tenia un sen
tiItiientbdie absoluto' respeto por las 
ideas y los eru:oques'de investigaci6n 
dealguribs deJellos; pero ello era so
bretodtirespetopor la persona huma
na'j!4ue'~1 derivaba de su profunda dig
nid~a;, oltlm:ohombre. Pot estolo ama
haft· ftbdos"sus estudiantes, cblegas' Y 
d0labopad0r'es~. • 

1.0 conod en los a:lios febriles en los: 
cuales, con su vivisima inteligencHl. 'yi 
con la generosidad de su noblisirna ~l::" 
rna, era el propulsor del Centro Eco:.. 
nomico para la Reconstruccion, al cua]' 
dio su valiosacontribucion de . ideas l yl 
de apasionada actividad, teniendo a su 
lido colabor.adores de la estatura de; 
Rodolfo Morandi, Saracimo y MonP' 
chella.Entorno a la revista Critica 
economica, fundada y dirigida por' el; 
se recogieron entonces las fuerzas m~s: 
vivas de la cultura economica, en ull' 
momento en e1 eua1 to do su empello 
en e1 campo del pensamiento y de }/il.. 
acci6n politica, estaba dirigido a 1a.ela"1 
boraci6n y ala realizacion de una lill.~a; 
d~ desarrollo economico y social· dell 
pais, que respondiese a las nuevas exi'::. 
gencias de la sociedad italian a, con una 
vision renovada y sustancialmente di
versa d~ aquella heredada de .la yj.ej,a 
doctrina liberal. 

En esta empresa profundizo sobre e1 
plano teo rico, con ensayos ycursos, con 
congresos y confrontaciones criticas en
tre las diversas escuelas del pensamien:-: 
to cientifico· y la implantacion de un 
"nuevo curso" de politica economica 
que deberia representar, una alterna
tiva a la linea de politica economica' 
todavia profundamente enraizada(y. 
anclada en el viejo dogma de "cuentas 
del balance iguales") y una via origi
nal de desarrollo de la sociedad italiana 
con respecto a las directrices iunda
mentales de aquellas reformas' de 'es
tructura que el teorizo en sus escritos. 

En una epoca dominada por . rigidos' 
esquemas doctrinarios Antonio Pesenth 



por aquella sufrida experiencia de vida 
que nunca separ6 de la elaboraci6n 
ideal, dio al estudio de algunos pro
blemas un impulso vivificador y ie
cundo que aun hoy esta vivo y se ex
tiende mas alIa de los confines de su 

misma ideologia., Su gran humanidad 
y el ejemplo de una vida al servicio 
de un jdeal de libertad y de progreso 
son parte integrante de la herencia es
piritual, que como educador dej6 a las 
nuevas generaciones y a todos nosotros. 
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EI capitalismo actual como 
capitalismo de transici6n 

Seguramente la clase obrera puede in
fluir, y de hecho influye, sobre la po
litica economica de la clase capitalist a 
dirigente, a traves de las luchas que 
desarrolla por la defensa de sus inte
reses de clase y por la conquista de un 
poder siempre mayor. Contra las posi
ciones sectarias, el marxismo contra
pone el canicter impulsor y progresista 
de la lucha de clases. Reconoce que es 
posible obtener resultados parciales y 
que el poder politico puede ej ercer au 
influencia sobre la economia, por 10 
cual cada conquista politica es tambien 
una conquista economica. EI 27 de oc
tubre de 1890 Engels escribia a Schmidt: 

" ... si Bart supone que nosotros ne
gamos todas y cada una de las reac
ciones de los reflej os politicos, etc., del 
movimiento economico sobre el movi
miento mismo, simplemente embiste 
contra molinos de viento. No tienemas 
que mirar El18 Brumario de Marx, que 
trata casiexclusivamente del papel 
particular desempefiado por las luchas 
y acontecimientos politicos, desde lue
go dentro de su d~pendencia general 
de las condiciones economicas.O en EI 

Antonio Pesenti 

Capital, en el capitulo sobre la jornada 
de trabajo, por ejemplo, aprendera. co
mo la legislacion que es un puro acto 
politico, actua de manera decisiva so
bre las condiciones de dicha jornada. 
Tambien podria leer el capitulo XXIV 
sobre la historia de la burguesia. ;,Para 
que luchamos por la dictadura politica 
del proletariado si el poder poHtico es 
economicamente impotente? La fuerza 
(esto es, el poder estatal) es tambien 
un poder economico".l 

Estos mismos conceptos aparecen re-. 
petidos en otras cartas de Engels,2 y 
son la base de la concepcion marxista 
sobre la conquista del poder por el pro
letariado y las condiciones necesarias 
para el "saIto" a la construccion del 
socialismo. 

E.n conclusion, sin la toma del poder 
por la clase obrera., solamente se puede 
pensar en una politica burguesa, ten
diente a conservar y garantizar la ac-

1 Marx:-Engels, Correspondencia, Mexico, 
Ediciones de Cultura Popular, 1972, Tomo 
III, p. 177. 

2 Carta a Mehring, del 14 de juliO de 
1893, y a Starkenburg del 25 de enero de 
1894 (Op. cit., Torno III, pp. 209 Y 216). 
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tual estructura social, el actual sistema 
de producci6n y a mantener en vigen
cia las leyes economicas del sistema, 
con la consecuencia de desarrollar con
tradicciones que de vez en cuando de
ben estaUar de manera violenta y con 
:qJ.anifestaciones hist6ricamente distin
tas en, cada periodo. La guerra repre
s~J?ta. una., forma de estallido violento 
de las contradicciones. 

Los u.nicos que no se dan cuenta de 
esto son nuestros reformistas, porque 
tampoco los dirigentes burgueses nie
gan 10 que nosotros afirmamos. Por el 
c6ntrario, en lasintroducciones a los 
varios pactos de asistencia mutua como 
el1PlaIi' Marshall, el Pacto del Atlan
tico y otros, 10 a.firman explicitamente. 

Pero nuestros ·reformistas se trans
forrilanen acusadores y dicen: ustedes 
los'marxistas son dogmatic os, no ven 
losgran,desy sustanciales cambios que 
se'veri.fic:am. err'el capitalismo y las nue
vas' posibiliciades que esos cambios 
ahren para) un desarrollo econ6mico y 
social de la humanidrid, ordenado y re-
gttlar. , " . '. ' 
? 81 esfa: ' acnsaci6'nfuera derta, . nos
otl'bS fib sedamos marxistas EI mar
~S~ci'orp)atetialisrilo diaIeCtico es jus
f~~e~t~fel :~studio, sin prejuiCios, del 
de~erl'\iblvhriiento de la realidad, el con
~i~ij'~:99~frontarniento de las leyes de 
~ft'?f~~fa~rca(qt:t~:,siempre son leyes. ten
a:~pi~l~~) desri.dki'ertas en eI pas ado, 
cqp.' e14esarJ:'ol~o oreal; el analisis cui
dadoso . de ) los nuevos elementos que 
surgen de: larealidad y que diferencian 
elpresente del pasado; porque enesos 
nuevos elementos es donde casi siem
pre est a ,el germen del futuro. 

En el pasado, el marxismo siempre 
cumpli6 con ese tipo de estudio, Una 
etapa notable, desde el punta de vista 
cientifico, en el analisis de las carac
teristicas nuevas, como todas sabemos, 
fue cumplida por Lenin con su con
cepto del imperialismo como fase su
perior del capitalismo. Desarrollando 
elementos analiticos presentes en Marx, 
y anter.iormente en Engels, y estudios 
precedentes de escritores marxistas y 
no marxistas, Lenin constato la exac
titud de las previsiones marxianas so
bre el desarrollo de la sociedE!-d 9a~i:; 
talista. En base a esas previsiones'e~~~~ 
cio de manera unitaria y con una·vi~ip.ll\. 
de conjunto, las caracterlsticas d~ ,'\~; 
nueva realidad de su tiempo, integ1:'a~ 
das en la definicion del imperialisl).1,9'~ 
EI medto de Lenin no es tanto hape.r 
analizado fen6menos aislados, que; ~n:" 
parte ya habian sido reconocidos' Y,.C[l1;iIie, 
hoy son admitidos, en gran parte, :POI' 
la doctrina burguesa, sino que a tr~v;,ft$ 
del metodo marxist a fij 0 la unidad de 
esos elementos y su reciproca inter~ 
dependencia como etapa 0 fase del deso< 
arrollo capitalista no cerrada sino abier .. 
ta a nuevas desarrollos, aun ·como'fase 
final del capitalismo. 

Es importante ver claro el concept'& 
de fase. Ello significa que los camblOs, 
acumulados en el curso del tiem.p6du:': 
rante el desarrollo del capitalism.~,ya 
vistos por Marx en sus comienzosi" Hith' 
alcanzado una magnitud tal que modt'" 
fiean las caracteristicas del capitalis
mo, pero no las leyes' economic.asen 
las cuales se apoya el sistema. r:;enin 
y tambien Gramsci son precis os en inr 



sistir que se trata de cambios en el 
ambito del capitalismo. 

Para usar un ej emplo, que a mi par
ticularmente me parece extremadamen~ 
te claro, la vej ez del organismo humane 
es una fase en la vida del hombre que 
se insinua lentamente con una serie 
de fen6menos que tarde 0 temprano 
se afirman, creando en su conjunto un 
estado particular del organismo. lSig
nifica esto que el organismo humane 
ya esta acabado al inicio de la vej ez, 
sin posibilidad de vida posterior y aun 
de un cierto desarrollo? l Significa que 
las leyes fisio16gicas que regulan la vi
da del organismo humane desde su na
cimiento, no son ya validas? Ninguna 
de estas cosas .. S610 significa que se han 
verificado algunas modificaciones no 
reversibles, alterando el funcionamien
to de las leyes bio16gicas 'fundamenta
les, las cuales sin embargo siguen sien
do validas. Estas modificaciones repre
sentan las caracteristicas que en su 
conjunto determinan el "estado" y el 
concepto de vejez, como fase de la vi?-~ 
humana: las leyes de la vida, son tam
bien las leyes de la muerte. Igualmente 
sucede con un organismo social 0 de
terminado sistema de producci6n. Rea
firmando las leyes de la vida del sis
tema capitalista, Lenin resume en.1a 
fase del imperialismo, Is. vej ez del sis
tema capitalista. El imperialismo es 
siempre capitalismo y como t.al sigue 
las leyes econ6micas. fundamentales. 
Es Iii fase superior ultima, y np .. por
que el capitalismo este en descom
posici6n, sino porque Ia agudizaci6n de 
lascontradicciones, empuj.a al hombre, 

protagonista de la historia, a modificar 
las relaciones de producci6n capitalista. 

Es evidente que siendo el imperia
lismo la ultima fase del capitalismo 
puede considerarse en sus dos aspectos 
de "degeneracion" del capitalismo (de 
vejez) y de transicion a 1a nueva so
ciedad socialista, por cuanto se crean 
las condiciones objetivas que empujan 
a Is., sustituci6n del sistema capitalista 
por e1 sistema socialista.8 

E1 marxismosiempre reconoci6 que 
1a realidad no es uniforme: en ella hay 
siempre residuos del pas ado y' germe
nes del porvenir, pero hay tambien un 
aspecto "dominante" que uniformiza a 
esa realidad socia1ipara el marxismo 
una realidad social determinada no se 
establece de manera perenne. SegUn 
Lenin, el imperialismo es el "capitalis~ 
momoribundo" y es al mismo tiempo 
el capitalismo de transici6n.Es claro 
que la expresion capitalismo de tran~ 
sici6n 0 fase de transici6n, no sirve 
para indicar una serie cualquiera de 
cambios, inclusive algunos muy impor~ 
tantes, porque en tal caso las £asesde 
transici6n serfan innumerables. No se 
puede hablar de fase de transici6n so
lamente porque ocurren cambios inc1u
so de 1a magnitud e importancia que 
ocurrieron, porejempIo, con los nuevos 
fen6menos que se desarrollaron despues 
de 1a gran depresi6n de 1873 y que de
terminaron el paso del capitalismo 
"premonopolista" al imperialismo. Fa
se de transici6n debe indicar -aque1 pe-

8 Lenin, EI imperialismo~ fase su.perior 
del capitalismo: "De-. tilde. 10' dicho sobre la: 
esencia economica del imperialismo resulta 
que debe ser carl;lcterizadQ comocapitalis
rnO de transiciono c::allitalismo moribundo". 
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riodomaso men.os lar-ge ien 'elcual se 
impollen los £en&menos ·que cestablecen 
ia base objetivaparael 'cambiode un 
'modo de producci6na ,otro. 

PeroDuestros reformistas dicen: des· 
de que Lenin escribi6 '8U libra clasico, 
el capitalismo ha tenido ,nuevas modi· 
ficaciones, pOi' Tas \cuales, entre otras 
razones, no pue<il.e ·cansiderarse al im
perialismocomo la 'ultitna fase del ·ca
pitalismo. 

lHa habido mo<il.iIJf;icaciones sustancia
les del capi talismo despues del analisis 
de Lenin? iCiel'tamente, hubieron algu~ 
nas modificaclones. En 'primer lugar el 
capitalismo iue l'emplazado por e1 so
cialismo en una terl)eraparte del mun
do,· y en esos paisesseguramente el 
imperialismo fue la ultima fas~ del ca~ 
pitalismo. En segundo lugar, los paises 
dependiemesdel imperialismo estan a1-
ca:mzando laindep~ndencia ·lll'acio'nal y 
creando u.n nuevo tipo de desarrollo 
autonomo. No 'cab-e duda ademas, que 
donde ha supervivido e1 capitalismo 
han ocurrido· tambien modificacion:es~ 
l.Pero se trata de cambios sustancia1es, 
o de fen6melYos caracteristicos que se 
han afiadido a losenunciados por Le .. 
nin, sinsalir de la "fase" del imperia
l~smo? Ami parecer, y no es una idea 
de este momento,4 se trata de nuevos 
fenomenos insertados ya permanente
mente en Ia, vida del capitalismo y ana
didos a las caracteristicas fundamenta.:. 
l~s enunciadas por Lenin, lascuale~, 
lejo& de.desaparecer, han sido referza .. 
das,representando los nue:vos fen6me
nos, su desarrollo 16gico; EI prbceSQ de :, . ,.' ; .' . . , 

~ , 

4 Vease en Critica econamica; 1946, No. '!k 
!'lJna nueva caracteris,tica; del imperialis:tn'o" ~ 

1Q4: 

concentraci6n monopolistase ha int~n
sificado, como ha sida c.onfirmad.o in .. 
cluso porencuestas oficialesen tados 
los paises.. Lo mismo ha ocurridO€6n 
La exportacion de capitales, el dominie 
del capital financiero se ha ~onsolidado 
y el mundo capitalista ha sido repar:
tido entre los paises imperialistas. Por 
esto, no se puede hablar de una nueva 
"fase", aunque en la actual se hayan 
desarrollado algunos fenomenos, qu.e 
Lenin habia sefia1ado claramente, pero 
que en su tiempo no habian madurado 
todavia. 

El capit.alismo de Estado 

El fenomeno que mas particularmen
te se ha desarrollado, es el "capitalismo 
de Estado", del cua1 el "manejo de la 
moneda", puede considerarse .como un 
fenomeno corolario 0 como un fenome
no por S1 mismo. 

El "capitalismo de Estado" no £Ue 
un fenomeno ignorado por los escrito· 
res marxistas del pasado (Bettelheim 
ya habia recordado el magnifico paso 
de Engels en el Antidiihring); .Lenin en 
particular 10 mencion6 en muchas 6ca
siones y con significativas pa1abras;' y 
muchos escritores soviE~ticos han dedi
cado Una gran atenci6n a este 'fen6-
meno. 

Es cierto que el analisis no ha sido 
realizado' a fondo; par ejemplo consi
dero que no son cientificamente satis
faCtorias las conclusiones del econOn1is~ 
ta sovietico Kusminov en su obra Go
sudarstvienno ~ Monopolist.ichestkii kapi
talism, editada en Moscu en 1957, que 
por 10 de:tnas· esmuy rica en· datos y 



citaciones. En. ella pOI' ejelnplo, bajo 
la denominacion de "oapitalismo de Eg
tado" se tienden. a unificar dos feI'lo.. 
menos qU'e pienso Sea mas opottuno 
liiistinguir. Un0 es la politicaeconomica 
de. intervehci6n estatal, desarrollada 
para coI'lServar la estructura capitalista. 
En ella esta comprendida la reglamen.
tacion de la economia que puede llegar 
hasta ] aeconomia de guerra 0 hast a 
los "plahescapitalistas" .. E1 otro feno
m~no es la modificacion formal de las 
relaciones de propieda:d, con el cambio 
de 180 pr0piedad privada a la propi'edad 
esta:tal de sectbres entetoS de Is. econo
rofa 0 de grupos de empresas particu
lares. 

Este ultimo fehomeno incide sobre el 
detecho a la: propiedad privada.. Inclu
so si su efecto es solamente formal, 
representa en sl mistno un fenom.eno 
distinto de la poHtica economica en ge
neral, que tiende a sostener directa
mente la empresa capitalista privada 
asegurandole la obtencion de una ga
nancia. 

Pienso que se introducen confusiones 
cuando se define como "capitalismo de 
Estado" la shnple politica economica 
de intervencion a traves del presu
puesto nacional. Es evidente que tal 
polltica requiere la construccion de los 
elementos apropiados para su ejecu
cion, constituidos en general por enti
dades de propiedad estatal (por ejem
plo la Credit Commodity Corporation 
en U.S.A. 0 L'Equalization Fund 0 

VArar en Italia), pero par S1 misma 
esta politica no es mas que una forma 
diferente de la actividad del Estado 
tendiente a mantener los intereses de 

1a ciase dommante. Ell el pasado,' du
rante ia iasedel capitalismo de libre 
c'0ncurrencia y de la mediana empresa 
individual, tal actividad sesustituia con 
ella~s8'er jfL,;,re; hoy, en la fase del im
p'erialismo, en la cual domina el capi
tal ifinanciero eh colusion con el Es
tado, ~l poder economico y politico 
real se 'encuentra en manos de un res
tringido g,rupo de monopolist as, 10 que 
no es incompatible con la mencionada 
politic a econ6mica de intervenci6n .. · Es
te hecho es solamente el desarrollo de 
aquella caracteristica que Lenin re1evo 
y documentoen su obra El imperialis
mo, jflse superior del capitalismo, y que 
otros escritores mal'xistas en todos los 
paises han documentado para perio
dos mas recientes: el dominio del Es
tado por parte de una oligarqufa finan
dera, sea de manera rut-ecta, 0 a traves 
de hombres pollticos de confianza. 

A mi me pateca queel fenomeno 
"capitalismo de Estado" debe referirse 
de manera particular al hecho de que el 
"Estado" capitalist;a ha adquirido la 
"propiedad" total, 0 participaciones en 
Ia empresa productiva. 

Tampoco este fenomeno pertenece ex
clusivamente a nuestros dias. Como ra
cordaba Engels en e1 Antidiihring, 
cuando las fuerzas productivas han su
perado los limites de la propiedad 
capitalista y requieren una direcci6n 
centralizada, el Estado burgues se ve 
obligado a asumir la direccion de la 
produccion. Pero "ni el paso a la so
ciedad par acciones, ni la transform a
cion en propiedad estatal elimina el 
caracter capita1ista de las fuerzas pro
ductivas. El Estado sigue siendo un ins-
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trU):11ento en manos de los capitalist as. 
~asrelaciones capitalistas. no son ell
~i:p.adas, siJ;lo: i par el contrario son lle
~~das .. alextremo". 

Le:nin en El imperialismo, fase supe
perior del capitalismo, y en otras obras, 
subrayaba con mayor agudeza el carac
ter capitalista del fenomeno, que en 
ese tiempo se extendio notablementej 
consideraba. a~ mismo tiempo, el capi
talismo. de EstadQ. como 1a "antecama
ra del socialismo", es decir como una 
~ondicion objetiva que facilitaba la 
tFansicion al socialismo. 

En el "capitalisIno de .Estado"se debe 
dis,ti~gqir, a,. mi parecer, aquellas ins
tihlcJon~s que no.atacan lapropiedad 
privada de. los medios de produccion, 
pero que actuan COmo instrumentos de 
poUtica economica, del verdadero.y pro
pio . traspaso a la propiedad estatal de 
empresas productivas, que general una 
ganancia;· Esta distincion la hacen tam
bien los capitalistas enla practica. El 
paso.a la propiedad estata,lya la "ges
iion publica" de ,los serv~cios. yde.cier
tas el;Upr~ElaS .aseguradoras y!bancarias 
(ejemplo: cajas de ahorro), ·ha sido 
realizado . y sostenidopol/.abiertos de
fensp~esde~capitalismlo .. Estos sectores 
<l~ servicios' 0 terciarios no son fuente 
originaria de· ganancia,por 10 cual su 
pa!?o alE.l3tado es muy. conveniente pa
ra .los ,c:apitalistas .. La gestionde estas 
empresas. se hace can; c:t'iteriopublico, 
10 que signific,g. por parte del 'Estado 
distribuir elcosto total con criterio de 
dase (y no solamente en.tre los usua
rios),por media de los impuestos; mien
tras con tarifas subsidiadas para los 
grandes usuarios (mo11OpoUstI:lS)i .. se 
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aseguran condiciones ambientales (eco~ 
nomias externas), destinadas a aUIrten.l: 
tar las ganancias de las empresas ,mo,.. 
nopolistas y capitalistas en general. 

Por otro lado, la centralizacioni ,·a 
traves de institutos publicos de ahorro, 
no capitalista (seguros, empreSl:ls ide 
servicio social, cajas de. ahorro,etQ.); 
pone capital a disposicion del Estado. 
para su politica economica y sumaset):-, 
losales a disposicion directa. de los ca
pitalistas. De la misma forma hante~ 
nido una entusiasta adhesion porp!!,rt!') 
de los capitalistas, aquellos instrmpen:
tos estatales creados para ejecutar la 
politica de intervencion, sea pl:\ra, sllb,. 
sidiar la exportacion (Import-Exporv 
Bank e institutos similares en todos 
lospaises capitalistas), sea para soster
ner los precios (Credit Commodity,Co;t;~ 
poration), 0 para estimular las inveJ7~ 
siones en "infraestructura" (en It/illil:lr 
Cassa del Mezzogiorno),etc. ' 

Pero yo no diria que puede soste11.er,., 
se 10 mismo (como hace demasiadosu~ 
mariamente el autor sovietico que.):lEl",. 
mos citado), respecto a la nacionaliza
c~6n de los sectores productivo:s;. Ji:s 
cierto que, y de ello tenemos un e~~mplC{ 
in;tportante en Italla con el IRl,f1 l~ !pr()c 
pi~d1:td estatal en el sector prpd:ucrti;vo 
industrial, puede ser resultado de "o:pe
raciones de salvamento" a favor del 
misrno capitalmonopoltsta. Pero el ob
jetivo del capital monopolista, inc;luso 
en estos casos, es cas! siem,pre la: '"r.e~ 
privatizacion". Lo mismo puededecir~~ 
de la propiedad .. el3tatal sobre plantas 
creadas para fines Mlicos, como oc.,u-

! 
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rrio especialmente en los Estados Uni
dos, siendo reprivatizadas mas tarde, 
Sin embargo, cuando la "nacionaliza
cion" corresponde a irhportantes sec
tores productivos y nace como resultado 
de 1a 1ucha de la clase obrera contra 
e1 capital monopolista, se produce un 
significado economico y politico diver
so, por 10 que este tipo de nacionali
zacion es combatido por los capitalistas. 
Sin duda esta propiedad estatal "na
cionalizada" tiene que insertarse en e1 
ambiente capitalista quedando condi
cionada a sus leyes,y dependiente del 
capital financiero cl.ominante y, de las 
relaciones de fuerza entre Ia clase do
minante y la clase obrera. Sin. embargo 
estas "nacionalizaciones" son" verdade
ramente un germen del futuro, que es 
sofocado .por el ambiente capitalista 
hasta dominarlo; pero cuando e1 sector 
nacionalizado se extiende cuantitativa
mente (como resultado de1a lucha de 
c1ases), e1 germen se desarrolla y a un 
derto punta puede producirse un cam
bio cualitativo. En e1 fondo, ser pro
pietario directamente a ,atraves de 
otras Personas, son siempre .cosas dis
tintas, tanto para los capitalistas como 
para Ia cIase oprera. 

En el fenomeno "capitalismo de Es
tado" coexisten e1ementosdistintos, con 
distintas caracteristicas., Sin duda, en 
el actual estado de las cosas el '.'capita
lismo de Estado" se produce como una 
defensa necesaria y un forta1ecimiento 
del capitalismo monopolista, que se ve 
precisado a buscar instrumentos aptos 
para su nueva politica economica. 

En esta nueva politica economica el 
manejo monetario es un instrumento 

de enorme importancia, que £acilita una 
colosa1 transferencia de riqueza a los: 
capitalistas, a traves de 1a lenta infIa
cion permanente, desde las capas popu
lares trabajadoras (obreros, empleados y 
pequeiios productores) y las capas me
dias ahorradoras. Otro instrumento es 
la polltica financiera a traves del au
mento de los gastos, 10 que se traduce 
en una mayor demanda, en subsidios a 
los capitalistas y en ei aumento de los 
impuestos y la deuda publica, 0 sea en 
gastos onerosos para los no capitalistas. 

Sobreestas breves consideraciones 
que he hecho,. pienso que noes 'posible 
afirmar que el capitalismo ha entrada 
en una nueva fase, pero sf que se han 
acentuado aqueUas caracteristicas que 
Lenin ya relevo en El imperialismo, fa
se superior de! capita!ismo. Menos aun 
puede decirse que se esta"superando" 
el c,apitalismo, como afirman los refor· 
mistas. Las leyes fundamentales del ca~ 
pitalismo estan necesariamente en la 
base del sistema, como nos recuerda Le
nin y como 10 testimonian los hechos re
cientes. No se ha verificado ninguna 
modificacionsustancial. Los re£ormistas 
afirman que 1a extensi6n del regimen 
de las sociedades y Ia propiedad dUun .... 
dida de las acciones, representa una mo
dificacion estructural del capitalismb. 
que indica susuperacion hacia un "ca
pitalismo popular". Esta afirmacion es 
tan absurda,' que no es necesario rou
cho esfuerzo para refutarla. La disper
sion de 1a propiedad accionaria, :favo
rece, como han demostrado incluso los 
estudios burgueses, e1 fortalecimiento 
del capital mayoritario, restringido siem
pre a un pequeno grupo de capitalistas 
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dirigentes, y desde un punta de vista 
econ6mico 10 que importa es In dispo~ 
nibilidad del capital acumlllado de esta 
manera, su dominio, y no la propiedad 
formal en sentido juridico. Es cierto 
tambien, y ha sido lucidamente demos
trado por Sweezy, que los "tecnicos" 
dejan de tener una posici6n subordina
darespecto al capital. Las estupideces 
que se afirman aeerea de la revoluci6n 
de los tecnicos que se han puesto por 
encirna del "capitalista", no tienen nin
guna consistencia.. Los tecnicos ocupan 
sus posiciones porque sirven al capita
lista y realizan las leyes econ6micas en 
ventaja del capitalista .. 

Estructura y superestructura 

Pienso que es conveniente hacer una 
disgresi6n sobre los ,conceptos de es
tructura y superestructura para preeisar 
algunos otros, y entre enos e1 concepto 
de fase. Esto porqueme parece que una 
frase de Lenin, que ademas tenia un 
significado hist6rico concreto, ha sido 
interpretada en sentido absoluto y mas 
aHa de los llmites que ella manifiesta. 
Lellin decfa en su Informe sobre eZ pro-
grama del Partido: 6 . 

,t'.En ninguna parte. del mundo existi6 
ni 'existira el capitalismo monopolista 
sin libre concurrencia en toda una serle 
de ramas. Describir semejante sistema 
es describir un sistema falso y divor
cia,do de la reaHdad. Si Marx deda de 
la manufactura que era una superes
tructura de la pequeiia producci6n en 
masa, entonces el imperialismo y el ca-

o Lenin, Obras Completas, ''VIII Congre
so del Pc(b)R, 18 .. ~23de . .marzo. de 1919", 
Tomo XXXI, pp. 35-36 (Ed. Cartago, 1971). 
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pital financiero son una superestructura 
del antiguo capitalistno. 81 destruyesu 
cuspide, el ahtiguo capitalistno quedaria 
al descubierto. Defender el punto de vis
ta de que existe un imperialismo inte
gral sin el anti guo capitalismo es sim
plemente confundir la realidad con ·los 
propios deseos. 

"Este es un error natural muy faeil 
de cometer. Si tuviesemos ante nOSGW(!)S 
un imperialismo integral, que hubiese 
transformado totalmente el capitalismo, 
nuestra tarea seria cien mil veces mas 
faciI. Tendrfamosasi un sistema en· que 
todo estaria sometido al capital finan
ciero unicamente. Bastaria con eliminar 
la cuspide y entregar el resto al prole
tariado. Seria algo infinitamente agra
dable, pero la realidades otra. En la: 
realidad el desarrollo es tal que tene
mos que actuar de modo muy distinto. 
El imperialismo es la superestructura 
del capitalismo. Cuando se derrumba, 
nos encontramos con que se destruye 1a 
cuspide y queda aI' desnudo la base". 

Las palabras de Lenin tienen un sig
nificado absoluto y otro hist6rico. 'Su 
significado absoluto es este: nosotros 
llamamos estructura de la econoniia a: 
un sistema de producci6n cualquiera, 
por ejemplo el capitalismo .. EI imperia
lismo como fase y cualquier manifesta
ci6n del imperialismo, comprendido e] 
capitalismo de Estado, es un desarrollo 
en la estructuta, uha superestructura: 
Lo cual corresponde a cuanto hemos 
sostenido en las paginas precedentes, ha
blando sobre modificaciones del capita:.; 
lismo que conservansus mismas ley~s. 
Por otra parte, la afirmaci6n de· Lenin 
tenia un significado hls't6rico concreto. 



Se referia a las tareas inmediatas que 
debia emprender el poder sovietico una 
vez nacionalizados los mas import antes 
sectores de la economia y afirmaba que 
con ello la estructura capitalista no era 
eliminada, sino que tendia a renacer. 

Esta afirmacion era cierta y lo~ra 
tambien en todos los paises como Ru
sia en al cual los fen6menos de la con
centraci6n monopolista y del capitalis
mo de Estado no tenian la amplitud que 
es propia en el capitalismo actual. Hoy 
sin embargo el desarrollo capitalista se 
ha ampliado como un tumor. 

Afirmar hoy que destruyendo el mo
nopolio, se mantiene la base capitalista, 
es de'cir una frase abstracta cierta solo 
en sentido abstracto y no historico, en 
cuimto la destrucci6n del poder monopo
lista exige una dura lucha de c1ases y 
significa practicarnente la destruccion 
del sistema capitalista. 

Bajo este aspecto es necesario preci
sar mej or los conceptos de estructura 
y superestructura. El concepto de "su
perestructura" puede ser confundido fa
cilmente por los no marxistas, can el 
concepto de formaci6n artificial que se 
puede eliminar facilmente, mantenien
do la "estructura" _ Esta es en el fondo 
la tesis de los antimonopolistas burgue .. 
ses, que quisieran regresar a 1a "libre 
competencia" y se ilusionan creyendo 
poder combatir el roonopolioy hacer ra
troceder 1a sOciedad. Ellos hab1an de "es
trangulaci6n del monopolio" para ra.,. 
gresar a la "economia de mercado". 

Por ello es importante ponerse de 
aeuerdo sobre el significado de la pala
bra; de hecho sena equivocs'dd consictte-. 
rar al inlperialismo C0roo lIDS. superes~ 

truetura, entendida en el sentido que 
hemos mellcionado atras y no como :La 
estructura propia y necesaria del capi
talismo en elactual momento. Es justa 
hablar de "superestructura" cuando se 
da a esta palabra el significado restrin
gido e hist6ricatnente determinado que 
Ie dio Lenin, con el ejemplo hist6rico 
de la manufactura. Pero considerando 
el capital monopolista de hoy, base del 
imperialismo, s610 como una sup ares
tructura de 1a sociedad capitalista, es 
peligroso olvidar 'que eso es la 4Cestruc
tura" (en el significado vulgar) propia 
y necesaria del capitalismo en su esta": 
do actual. 0 sea, si es cierto que el im
perialismo es una etapa 0 fase del ca
pitalismo que conserva sus mismas ca
tegorias y leyes econ6micas, entonces 
esta fase as! considerada no es rever
sible. Repitiendo el ejemplo de la veje:t 
del organismo humane, como un estado 
no' reversible, vemos que en este sen
tido la vej ez no es mas que la estruc
tura de dicho organismo unavez llega .. 
do a cierta edad . 

Por tanto, es posible y justo afirmar 
abstractamente que eliIhinando el roo
nopolio permanece el capitalismo,pero 
historicamente esta afirmaci6n no pue
de ser cierta, como tampoco fue posible 
historicamellte elhninar la manufactu
ra y regresar a la p:roduccion 'artesana 
medieval. 

Las conclusiolles a las cuales podemos 
Hegar de las braves considera6iones' he
ch~s en laspaginas anteriores, puederi 
ser' l'esumidas como sigue: 

l)L()S ea.mMos ocurridos en losUlti
mos afios, seeneu:adran siampre en la 
fase del irriperialismo, sin' modificat sus 
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eal'acteris1iicas y sus leyes y: sin repre· 
sentaruna: fase nueva 0 distinta. 

2) Considerando est a rase como un 
momenta en la vida del sistema de pro~ 
duccion capitalista (yen este sentido 
una superestructura de la estructura ca~ 
pitalista) I son vaIidas para ella las le~ 
yes. JundamentaJes del capitalismo, que 
deterroinan.Jas contradicciones eeono
micas,. las cuales como dice Lenin, en 
vez deatenuarse, se agudizan. 

3) En e1 ambito del capitalismo no 
-as posible la superacion de las crecien
tes contradicciones p.araasegurar a la 
huma1;lidad un desarrollo pacffico. 

Sin. embargo,pienso que faltariamos 
-como marxistasa nuestra tarea de es
tudiosos y politicos sino estudiasemos 
1.a realidad cOrlsiderando tambien los 
germenes <;lel future> que en ella se van 
·desarrollando. Ademas es necesario es
-:tndiar las modificaciones baj 0 el aspec
·tode las cqndicion~s objetivas que ma
,d1,lr;m hist6ricamente .al socialismo y fa
'cHitanla conquista del ~stado por par
·te de la c1ase obrera y sus aliados, con
,dicion necesaria para la transformacion 
~socia1ista de .la sociedad. Un examen as! 
~p.~gho perroite estab!e.cer. indicaciones 
. c.cmcr@tas,para,la lucha que debe des
.~rspJJ~r 11\'; class: oprera, sea para 1a con
~Wi$t~q~llpqder, .0 para una vez cum
:pli¢fa:;~~ta, .. etapa, e:tp.pezar la construc
·cion del socialismo . con el apoyo de la 
~~Y;Or~a,· d~ .la. p0qlacip.tli .de manera que 
nQ.;hay~; di:v;isiq;q~s entre·Ja clase obrera 
:ysusalia9Q~10Si"camp~l'iinos. y :lasea
pas medias. :E~t:e .. ,. anali~is nos permite 
.avajuar con ;,:Jx}§l.M:or,~omprension . los 
,~rrores de lost,eformistas. Paraello es 
~e~es,ati~H"consid~r:ar.~on . mayor' aten--

cion la epoca actual bajo el aspecto de 
Hfase de tr.ansicion", refiriendonos a Ii!. 
definicion de Lenin citada anteriormen~ 
te y refiriendonos ru presente historica" 
mente como fas(;' de transicion al socia" 
lismo. En los estudios posteriores a ··La .. 
nin, e1 acento del analisis hasido pues~ 
tosobre e1 aspecto dela "degenera" 
cion" del capitalismo, sobre ,el "capita" 
Hsmo moribundo" y no sobre el "capb 
talismo de transicion", es decit sobre 
los nuevos fen6menos querepresentan 
el germen de la nueva vida que se pre~ 
para para la humanidad. 

Este analisiscorrespondia a lasea
racteristicas del momento, a las: l1ela~ 
ciones de fuerza y al estado de lalJu'1 
cha de la clase obrera. Es justa y nece" 
sario que no sean puestos de lado los 
aspectos eriticos del capitalismo y se 
insista sobre los aspectos de degenera!" 
cion del sistema, pero es necesario te~ 
ner en cuenta que con el paso del tiem~ 
po han cambiado los elementos objet!-: 
vos y las relaciones de fuerza, 10 eual 
ya ha sido ampliamente desarrollado en 
el XX Congreso del Partido Comunis; 
ta de la Union Sovietica, constituyendo., 
se en la base de las nuevas formulacio .. 
nes programaticas de los partidos pbre" 
ros .. 

En el particular desarrollo de las. ,fuer
zas productivas en este periodo, losnue
vps elementos a eonsiderar son e1 ere
ciente carElCter social de la produe<;ion 
y, por eonsiguiente la agudizaci6n de 
las contradicciones que naeen del as
pecto social de la produccion en, c2n~ 
traste con Ia propiedad privada .. de Ia 
fuerza pr:oductiva y la apropiacio:t;lpIi" 
vada del producto, e1 avance,politico. d,~ 



la clase obrera en todo el mundo y el 
crecimiento de su poder incluso en el 
ambito del capitalismo. 

El tema es mucho mas amplio y no 
me es posible desarrollarlo aqui, por 10 
cual me limit are a precisar y ordenar 
algunos fenomenos: 

Iniciando con 10 referente ala tecni
ca productiva no ,puede negarse,' a mi 
parecer, que este en curso una gran 
transformacion que representa un saIto 
cualitativo respecto al pasado e impli
ca un gran desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas. ",,' " " • 

Despuesde "Ill. ·segunda guerra mun
dial se inici6 un ' nuevo desarrollo de la 
teenica, ba:sado sobre' lamaxima utili
zaci6n de ~la,energia electrica y electro
nica ysobre la utilizacion de la€ner
gia nuclear can la eonsecuente introduc
cion del proceso de automatizacion. La 
utilizacion de estas investigaciones es 
un proceso que recientemente comien
za, pero que sin duda pertenece al fu
turo. lEstos descubrimientos son seme
jantes a los realizados en el pasado du
rante el capitalismo 0 tienen una rele
vancia cualitativa diferente? Estees un 
tem!l. para estudiar profundamente. A 
mi persona1mente me pareceque hay 
una diferencia. '; , . 

El aspecto cualitativo de los eescu
brimientos que determinaron el pasaj e 
de la manufactura ,a la gra;n, industria, 
fueron la base tecnica de la "'revoluci6n 
industrial", y estuVQ representado. co
mo menciona Marx, por el paso del ins
trumento de trabajo a lamaquina com
pleja.7 Entonces el capitalismo! es decir 

7 Marx Et Capital, Mexico, F.e.E., Torno 
I, p~ 302' y siguientes: "La. maquina ~on 
la CUlll comienza larevoluc16n llldustnal, 

las relaciones de pl'oduccion capitalis< 
tas ya en accion, "encuentran su base· 
en la esencia tecnica del proceso de pro
duccion, una herramienta determinada 
por un mecanismo que tan solo en una 
de las partes funciona can una masa de 
esas, mismas herramientas, de herra
mientas analogas que se ponen en mo
vimiento por una fuerza motriz (mica, 
cualquiera que sea su forma. Esta es la 
maquinaria, pero solo como instrumen
to simple de la produccion de tipo me-
canico." 8 . 

El contenido economico ael capitalis
mo, subrayado muchas veces par Marx 
en El Capital, esta en que "el capital 
subordina la producci6n" a' S1 mismo, eli 
la forma que 1ft encuentra, y s610 des:' 
pues latransforma tecnicamente" ~ y 
mas adelante: "Esta subordinaci6n co
mienza. corl el capitalcoinercial y usua
rio, pasa por el capitalisino industrial 
que a:su vez'es absolutamente primitivo 
al principio, de tal forma que no se dis
tingue del viejo sistema de produccion, 
despues orgahiza la manufacturabasan
dose en el trabajo manual y especial
mente en el . artesariado, sin romper la 
relacion del obrero asalariado con la tie
rra y coronando su desarrollo con la 
gran industria mecanizada. 

Los diferentes progresos tecnicos ocu
rridos durante e1 siglo XIX, estuvieron 
dentro del contexto de la revolucion 
industrial. Sin duda los grandes proble
mas economicos impulsaron dos gran
desdescubrimientos: el uso del petr6-

sustituyo a1 obrero que lnanejaba, superan
do 1a producci6n de tipo artesanal". 

8 Lenin, ObTa, ed. Rinascita, Vol. I, p. 
480. 

111 



leo, para el funciQIUUnien to de los mo~ 
tores a. exp10sion y la pfoducci6n y el 
uso de la energia e1ectrl(l!a. Estos des
cubl'imientos fueron una. novedad pOl' 
si mismes. y por la apoca en la cual: 
ocurrieron. La novedad se refirio a su 
decidida "naturaleza social", especial
mente del segundo. Las anterioTes fuen~ 
tes de energia usadas durante siglos, y 
durante siglos de propiedad privada, 
entraron con el capitalismo en relacio
nes de producci6n capitalista (la min~ 
rfa del carbon). Su distribuci6n se pro
ducia a traves del mercado, como cua!
quier mercancfa. Pero el petr6leo exige 
grandes inversiones en investigaci6n, 
concesiones public as, redes especiales 
de transporte (oleoductos, cisternas), 
etc.; de manera, que los aspectos socia
les empiezan a ser dominantes produ
ciendo una inevitable. contradieei6n con 
la propiedad privada. 

EI mismo razonamiento debe hacerse 
para la energfa electriea. Neeesita de 
altfsimas inversiones de capital, conee
siones de aguas y costosas redes de dis
tribuei6n que deb en pasar sobre pro
piedades privadas. POl' otra parte es ba
se fundamental de los servieios publi
cos, de manera que el aspecto social 
predominante entra encontradicci6n 
con la propiedad privada. De otra par
te, la concentracion monopolista de es
tos sector.es es necesariamente muy ele
vada .. Esta afirmaci6n es mas cierta, por 
10 que se refiere a la produccion de ener
gia nuclear; basta pensar que el 50% 
de los gastos en equipo deben concen
trarse en.la. prot.ecci6n social .eontra las 
radiaei(mes. i' 

Es necesario tener presente que los 

efectos completos de los viejos descu .. 
bil!imiemos han comenzado a sentkse 
plenamente despues ete la prhnera gue
rra mundia!. Durante su primer mo
mento, el periodo entre las dos guerras, 
estos deseubrimientos no representaillon. 
una nove dad revolucionaria en. e1 p1'O
ceso productivo. Ese periodo derdes
arrollo de 1a tecmieai produetiva' y de la 
produetividad del trabajo estuvo domi .. 
nado por una mejor organizaci6n de los 
elementos tecnicos, por una mayor po
tencia y precision de la maquinaria, y 
pOI' e1 taylorismo en e1 campo del tra
bajo, es deeir pOI' el fen6nieno que sa 
encuadr6 bajo el nombre de "raciona
lizaci6n'~ y estandarizaci6n. En aque] 
periodo 1a "Hnea de ensamblaje" exigia 
una relaci6n mas estreeha entre las dis~ 
tintas fases. Pero la situaei6n cambi6 
despues de 1a segunda guerra mundial. 
La utilizaci6n cientffica de 1a energfa 
generada por diversas radiaciones, y de 
la energia nuclear aetualmente, requie
re de inversiones de capital eolosale8, 
10 cual impliea necesariamente una ere
ciente soeializaci6n de las fuentes de 
energia (con la tendeneia consecuente 
a negar la propiedad privada). Este he
cho tiene como efeeto una sustituci6n 
de la sensibilidad fisiea por la sensibt-· 
lidad humana (celulafotoelectrica" pro
cesos de medici6n, teleeomandos, uso. de 
los is6topos) y un conseeuente proceso 
de automatizaei6n, en el cual el hom.
bre se convierte en el dirigente de pro
cesos caraeterizados por su complejidad, 
con un enorme aumento de la produc
tividad del trabajo. 

Este . bacho, a mi parecer, sefiala un 
SaIto tecmqo de tipo eualitativQ, cuyu 



consecuencias no pueden ser plenamen
te evaluadas todavia, pero seguramen
te seran muy notables. 

La contradicci6n entre la propiedad 
priv,ada de los medios de producci6n y 
su caracter social, tiende a acentuarse 
cada vez mas, haciendo mas evidente la 
conciencia de esa contradicci6n. La so-
1uci6n de "nacionalizaci6n" 0 de "con
trol" publico de las nuevas fuentes de 
energia, y consecuentemente de las tra
dicionales como el carb6n, es impul
sada tambh§n por los no socialistas. 

Del desarrollo de los mencionados des
cubrimientos, deriva otra consecuencia. 
La organizaci6n de la producci6n es do
minada y tiende a ser mas dominada que 
el factor medio de producci6n, sea este 
instrumento de producci6n u objeto de 
trabajo (segun la terminologia marxis
ta). 

Pero en el regimen capitalista los me
dios de produccion (instrumentos y ob
jetos de trabajo) son capital. La ten
dencia de 1a composicion organic a del 
capital es creciente. E1 altisimo capital 
inicial necesario, el altisimo capital adi
cional (plusvalia convertida en capital) 
esencial para la renovaci6n tecnica 0 

para el surgimiento de nuevas empre
sas, constituyen la base economica de 
la concentraci6n del capital, 0 sea, en el 
sistema capitalista de monopolio de 1a 
producci6n y de la organizaci6n verti
cal monopolista, como tambien de las 
ganancias de los monopolios necesarias, 
dentro de esta estructura, para la acu
mulacion. Consecuentemente el capita
lismo en su momento actual solamente 
puede ser monopolista. 

La lucha contra la baja de la tasa de 

ganancia y por e1 incrementa de la plus
valla relativa, lleva dentro de la poli
tica monopolista al mantenimiento ele
vado de los precios, incluso si los cos
tas caen y si es necesario reducir la 
producci6n, al acaparamiento del capi
tal y de las ganancias generadas en el 
interior de la sociedad, 0 sea a una dis
tribuci6n diversa del plusavlor total, con 
perjuicio para los sectores capitalistas 
no ligados al monopolio y para los sec
tores de productores independientes no 
ca pi talistas. 

De esa manera, aumenta objetiva
mente 1a contradicci6n entre el desarro
llo de las fuerzas productivas y su as
pecto social, con la propiedad privada 
de los medios de producci6n concentr,a
da en grupos restringidos que actuan de 
acuerdo a la luz de la ganancia en con· 
tradicci6n can estratos sociales mas vas
tos, A una tendencia de socializaci6n de 
la estructura productiva, corresponde 
una tendencia creciente a la socializa
cion del cicIo productiv~, 

La c?'eciente socializaci6n 
del proceso productiv~ 

El desarrollo descrito conlleva, como 
hemos dicho, al crecimiento del capital 
inicial necesario y del capital de traba
jo, as! como al crecimiento de las di
mensiones de la empresa, y a relacio
nes tecnicas y econ6micas mas estrechas 
entre empresas que tienen el inismo ci
cIo de producci6n. Las relaciones eco
n6micas se socializan mas y el cicIo 
econ6mico se hace mas dependiente dE: 
la sociedad. Por media de la estructu
ra monopolista se produce una acumu-
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lacion ingente que se hace posible de
bido a la acumulacion interna y 1a acu
mulaci6n social captada a traves de sus 
mecanismos financieros, dejando una 
pequefia parte a los sectores no mono
polistas. 

Estos sectores no monopolistas, la pe
quefia y mediana empresa, pierden casi 
toda autonomia y toda independencia 
tecnica y economica salvo algunas ex
cepciones naturalmente. Si permanecen 
en e1 sector productiv~ se convierten 
en un apendice, generalmente aprovi
sionador de 1a gran empresa; pero mas 
a menudo se tras1adan a los sectores 
terciarios y marginales. 

Este aumento de 1a concentracion, 
con el consecuente aumento del tama
fio de la empresa y la forma de organi
zacion economica que de el se deriva, 
tiene ademas otras consecuencias que 
ponen de relieve la creciente "sociali
zadon de la produccion". De hecho el 
proceso productiv~ debe continuar a un 
determinado nivel. La crisis conlleva a 
una contracci6n del producto sacial y 
a la desocupacion de un cierto numera 
de obreros., 

La paralizacion del cielo productiv~, 
por razones tecnicas 'a economicas, ge
nera hoy consecuencias mucho mas gra
ves y a menudo incalculables. La caida 
de la produccion social no es superior 
al 5% 0 10%, pero puede Hegar hasta 
e140% 0 50% como ocurrio durante' la 
crisis de 1929-33. Las interre1aciones en
tre los distintos sectores vuelven a ser 
objeto de atencion especial (relaciones 
insumo-praducto). La gran mayoria de 
los costos se transform an en costos cons
tantes. 
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Cuanto mas unificado sea el proceso 
de praducci6n, se hace mas necesaria 
un tamafio minimo de la empresa por 
debajo del cual es imposible caer. Si se 
reduce la produccion par debajo de di
cho tamafio, el costa se reduce solo mi
nimamente. El trabaj ° mismo vuelve a 
ser salamente un apendice del progre
sa tecnol6gico, el cual condiciona su 
productividad (aunque no en 10 refe
rente a su "especializacion, capacidad y 
calidad individual»). Baj oeste <;l.specto, 
para que la empresa funcione, los cos
tas de administracion y los costos de 
trabaja (capital variable) se transfor
man en costas fijos; como dicen los in
gleses, "running overhead costs". En 
consecnencia, no desde un punto de vis
ta fij a, pero si economica, 10 convenien
te para 1a empresa es cerrar totalmen
te a man tener la producci6n a un cier
to nivel. De otra parte, como sefiala 
Dobb en su optimo libro Studies in the 
development of capitaLism, crecen los 
costos de instalaci6n y de clausura, 
"Stopping and starlind costs". De est a 
forma se determina cierta rigidez en el 
nivel de producci6n necesario desde el 
punta de vista econ6mico. 

En esta situacion es conveniente que 
incIusa e1 capital variable (salarios) se 
transfarme en un casto constante, bien 
porque incide cada vez menos en los 
costos totales a bien porque su estabili
dad es un punta de referencia para otros 
precias y garantias de un determinado 
nivel de cansumo. 

En ella est a la base economica del 
"salario - anual garantizado" aceptado 
por los monopolistas americanos, pero 
a este pun to, debido al conjunto de las 



relaciones economic as que se han crea
do, a la concentracion del capital y la 
consecuente posibilidad de controlar el 
conjunto del proceso productivo social, 
a la necesidad de garantizar un nivel de 
consumo minimo, el capitalista razona 
y actua ya no como uti singoLus, sino 
cada vez mas como "clase", utilizando 
la forma mas elevada de organizaci6n 
social para sus intereses, 0 sea utilizan
do el Estado. En este proceso esta la ex
plicacion economica del capitalismo de 
Estado y de la intervencion estatal, ge
nerando y .aumentando as! una nueva 
contradiccion. 

Como hemos visto, el capital mono
polista tiende a utilizar al Estado con 
sentido de clase para apropiarse de una 
parte mayor del producto social y en 
este sentido actua. Para realizar tales 
objetivos crea instrumentos que obje
tivamente constituyen la negacion de la 
propiedad privada, tal como era enten
dida en el pasado, a£irmando asi la ne
cesidad objetiv.a de tener una vision 
social y no solo una vision privada em
presarial del proceso productivo. Asisti
mos, por un lado, al acaparamiento por 
parte de los gruP"t: dominantes del ca
pital social y del nuevo capital, 0 sea 
de la plusvalia social. Por otra parte, a 
traves de las ganancias de la empresa, 
el capital financiero utiliza la concen
traci6n surgida del sistema crediticio y 
de los instrumentos monetarios .. 

De esta forma el capital monopolista 
absorbe la plusvalia social y parte del 
valor. Absorbe la plusvalia y el plus
producto del artesano, del campesino, 
de las capas medias a traves de la ga
nancia de monopolio, del dominio del 

mercado de capitales y de las organi
zaciones bancarias y finalmente absor
be parte del valor a traves de la poll
tica de precios y de las maniobras mo
netarias. 

Todo ella implica la creacion de una 
organizacion centralizada encargada de 
los recursos financier os y la creciente 
posibilidad de usar instrumentos de di
reccion central, que superan objetiva
mente los limites de 1a propiedad pri
vada (incluso sin considerar las una-
cionalizaciones" realizadas). Un ejem
plo de la importancia que estos instru
mentos representan, 10 tenemos en el 
hecho que ellos constituyen el princi
pal metodo de direccion, para mi no su
£iciente, utilizado por la clase obrera en 
Yugoslavia para la construccion del so
cialismo despues de tomado el poder. 

El conjunto de estas relaciones per
mite la subordinacion de todas las ca
pas sociales al capital monopolista, sub
ordinaci6n que se produce de manera 
engafiosa, pero por ello mas profunda, 
por la cohersion que ejercen relaciones 
economicas objetivas y necesarias. 

Es tambien este conjunto de relacio~ 
nes 10 que permite el usa del Estado 
como instrumento coordinador y con
servador de 1a actual estructura social. 
Pero, con ella el capitalista como clase 
dirigente, actua de manera distinta que 
el capitalista individualmente conside~ 
rado. Su vision ya no es empresarial si
no politica, considerando sus intereses 
en el conjunto de la sociedad. Y tam
bien en .este campo se ve constrefiido 
a crear y superar contradicciones. El 
Estado ya no es mas, para el capitalis
ta, solamente un policia como en el pa-
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-sado, para convertirse, como deda ex~ 
presivamente El economista veinte alios 
atras, en el papa Noel otorgante de re-
· galas a traves de taruas aduaneras, pre~ 
mios, subsidios y ereditos. Esta inter~ 
vencion determina problemas de eeono
rota social: de equilibrio entre secto
res econ6mieos y de equilibrio entre las 
clases. Equilibrio no qui ere deeir que 

· el plato de la balanza deba estar nive
lado, 10 que naturalmente no puede oeu
-rrir eil el eapitalismo, pero S1 la necesi
dad, en eada momenta, de desplazar el 
nucleo, de encontrar el punto y de haeer 
consideraciones de eeonomia social, con
tra "la espontaneidad" y la no ingeren
cia que se afirmaban en el pasado. 
· El proceso de consumo tiende cada 
vez mas a ser un proceso social. La "ca
nasta de consumo" se modifiea con el 
.eapitalismo y hoy con mayor potencia 
por el capitalismo monopolista que ha
ee amplio uso de la publicidad, gastan
.do notables sumas en ella. La canasta 
de consumo incluye eada vez mas mer
candas industriales del tipo bienes du~ 
raderos (radio, electro domestic os, etc.). 

Esto impliea tin crecimiento del valor 
-de la fuerza trabajo y del consumo de 
grandes masas de la poblacion,incluso 
si dicho crecimiento es bastante infe~ 
rior al aumento de la productividad del 

· trabajo e incluso si hay un empobreci-
· miento de capas populares .. 

Los salarios reales crecen a una tasa 
-inferior a la de produccion de la rique
'za -social,lo que implica la reducci6n 
de ciertos consumos tradieionales; se 

· disminuye 'la ·alimentaei6n para tener 
-en. casa· la .. radioo·;'la motoneta. Todo 

esto golpea mas duramente a1 sector 
menos desarrollado del capitalismo. 

La construceion del sociaZismo 

Estos aspectos nuevos de la realidad 
no deben ser ignorados, per a tampoco 
debe ser confundida la intervencion del 
Estado capitalista 0 el creciente aspec~ 
to social de la produceion, con e1 socia
lismo 0 con la tendencia al socialismo. 
Como habiamos recordado antes, estos 
nuevas elementos objetivos no pueden 
pOl' sf mismos, conducir a un derrum
bamiento "espontaneo" del capitalismo 
y tampoco a su transformacion, mante
niendose por e1 contrario la vigencia de 
las 1eyes economicas del capitalismo. 

Tampoco tiene ningun fundamento 1a 
tesis de que nos eneontramos frente a 
una nueva revo1uci6n industrial, enten~ 
dida en el sentido que la apli~an los es
critores burgueses, es decir como la can
firmaci6n sobre la vitalidad y la estruc
tura del capitalismo, 0 como una modi
ficaci6n que sin embargo mantiene sus 
fundamentos. Ya habiamos reeordado 
que la revoluci6n industrial, como 10 
ensena Marx yeoIT'""' 10 reconocen aho
ra 1a mayor parte de los historiadores, 
no signific6 soIamente un progreso de 
Ia teenica. EI conocimiento de Ia extrac
ciandel carbon fosilizado y su aplica~ 
cion, por ejemplo, a la fundieion de mi
nerales de hierro se usaba ya a finales 
. del siglo XVI, como tam bien eran cono
cidas otra serie de maquinas. Ni ·aun 
el descubrimiento de la maquina de 
vapor signifieo por sf mismo Ia revolu
cion industrial. Este descubrimiento fue 
posible, asi como la -revoluci6n induS-



trial, por el ambiente econOIIllCO par
ticular que exigia el modo de produc
cion capitalista, consolidandose con ca
racteres dialecticos. Fue un fenomeno 
social y no un fenomeno tecnico, que 
se realizo en un periodo bastante amplio 
y sin solucion de continuidad con los 
periodos precedentes. 

Hoyexisten condiciones objetivas pa
ra la nueva revolucion industrial, pero 
el descubrimiento de la energia nuclear 
no es por S1 mismo 1a nueva revo1ucion 
industrial, como tampoco 10 es la auto
matizacion. La nueva revolucion indus
trial solamente puede ser realizada en 
e1 sistema socialista, el unieo capaz de 
liberar las fuerzas productivas de los 
vinculos impuestos por el capitalismo. 

En conclusion, es seguro que en el 
capitalismo existen nuevos elementos 
que representan los germenes del por
venir, los euales se fortaleeen continua
mente. Pero estos elementos no pueden 
actuar, estos germenes no pueden des
arrollarse, ni ser dominantes, sin 1a to
rna del poder por la clase obrera, que 
es la que :representa al porvenir. La to
rna del poder por la clase obrera cons
tituye el elemento economieo decisivo, 
sin el cual no es posible superar la so
ciedad capitalistay crear la sociedad 
socialista. 

Seguramente tambien el coneepto de 
toma del poder ocurre dialecticamente 
y debe considerarse respecto a el que 
euando ocurren "saltos", no hay nunea 
soluciones de continuidad en la historia. 
Es decir,tambien en este campo exis
ten hechos nuevos. La toma del poder 
por la clase obrera y la construecion 
del socialismo en una tercera parte del 

mundo es un hecho nuevo de importan
cia colosa! y decisiva 

Pero no hay duda de que tambiEm en 
la sociedad capitalista la clase obrera 
ejerce hoy un poder superior al que te
nia en el pasado. La ejerce con las huel
gas, con la imposicion, par ejemplo, de 
condiciones para la estabilidad del tra
bajo, de la escala movil, del bloqueo a 
los despidos y en ciertos momentos tam
bien pidiendo y obteniendo la partici
pacion en la direceion de la vida pro
ductiva. Lo ejerce con la lucha politica, 
conquistando mas amplias libertades y 
luchando por la paz contra la guerra. 

Tambiem la burguesia, por 10 demMt 
conquisto un cierto grado de poder en 
la sociedad feudal. Pero tambien es 
cierto que solamente la toma del po
der politico, es decir del Estado, carac
teriza el pasaje de un sistema de pro
ducci6n a otro, constituye e1 "salta" 
necesario de cualquier manera que se 
produzca, incluso si esta toma del po
der ocurre, como reconocia el XX Con
greso del PCUS, dadas las nuevas y di
ferentes condiciones, por vias diversas, 
por vias nacionales que corresponden a 
las realidades nacionales individuales; 
y por tanto can metodos diferentes. No 
fue necesario cortar la cabeza a los re
yes para hacer la revoluci6n burguesa. 
De todas maneras la conquista del po,.. 
der por parte de la clase obrera y sus 
aliados es condici6n necesaria para rea
lizar el nuevo cambio en la producci6n. 

Naturalmente la toma del poder pOl 

la clase obrera y sus aliados, no es por 
S1 mismo el "socialismo", pero si es con
dicion necesaria para su construcci6n. 

La construcci6n del socialismo es una 
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accion larga y dificil y tambien con el 
socialismo habra contradieciones para 
superar. Es necesario superar fases de 
crisis propias de los grandes eambios 
sociales y Marx advertia esto explicita
mente. 

La dificultad para la conquista del 
poder y para construir el socialismo de
penden del grado mayor 0 menor de 
maduraci6n de las condiciones objeti
vas para el socialismo, de las cuales he
mos hablado antes. 

l Significa esto que la clase obrera no 
debe tomar el poder hasta que no han 
madurado todas las condiciones obje
tivas? 

No, ciertamente. Es la historia la que 
condiciona: Hie Rodhus hie sarta. Pero 
justamente esta diferencia de condicio
nes objetivas, de situaciones historicas, 
de formas en las cuales ocurre el "saI
to", constituyen la explieaci6n cientifi
ca y la justificaci6n de las divers as vias 
al socialismo. Por ella es necesario te
net conciencia de las dificultades y de 
las diversas condiciones para superar 
los obstaculos a la construcci6n del so
cialismo, con el menor sacrificio posi
ble. 

Las condiciones para la construcci6n 
del socialismo son la propiedad social 
de los medios de producci6n social, la 
conquista del poder por parte de la cla
se obrera Ugada a sus aliados de los dis
tintos estratos sociales, la existencia de 
una consciente vanguardia politica de la 
clase obrera que la guie coherente y uni
tariamente a la construcci6n del ·socia
lismo. Pero la forma y la via son el re
sultado de situaciones objetivas especi
ficas que comprenden las tradiciones 
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hist6ricas, culturales y nacionales. Co
mo en el parto, el parte sin dolor se 
basa en el eonocimiento del suceso na· 
tural y sobre la consciente adecuacion a 
ello, asimismo el parto de la nueva 50-

ciedad sera menos dificil y laborioso en 
la medida que se conozcan las condicio
nes objetivas que llevan al socialismo, 
favoreciendo el desarrollo espontaneo y 
armonico, de forma que cad a vez el mo
vimiento socialista sera mas democra
tico. 

El crecimiento, de las contradicciones 
propias del imperialismo ha hecho im
prorrogable la necesidad de la sociedad 
socialista en la conciencia de masas hu
manas siempre mas numerosas, consti
tuyendose en otro e1emento nuevo y de
cisivo. 

En Italia, por ejemp10, los campesi
nos y las capas medias adquieren cada 
vez mas una orientacion socialist a y si .. 
guen a los partidos de 1a c1ase obrera, 
el partido comunista y el socialista. 

En 1a via italiana al socialismo, tra
zada por el VIII Congreso del Partido 
Comunista, la alianza con los campesi
nos y las capas medias se considera co
mo condicion esencial para la transfor
macion democratica de la sociedad ita
liana, sobre la base de la realizacion de 
la Constituci6n, para abrir el camino al 
socialismo. 

Se eonsidera que tal alianza no sera 
quebrada porque, en las nuevas condi
ciones objetivas en las cuales es posi
ble construir el socialismo, con los mis
mos instrument os que se han creado 
en la sociedad capitalista, sera posible y 
conveniente economicamente la conser
vacion por un largo periodo de la pro-



piedad privada campesina, arte3ana e 
ineluso de los pequefios capitalistas. 

A juicio de la corriente marxista mas 
consecuente y politicamente aetiva, se 
niega Ia posibilidad de transformacio
nes espontaneas del capitalismo y que 
el capitalismo pueda asegurar a Ia hu
manidad un porvenir feliz, 10 euaI s':"! 
combate como afirmaciones reformistas. 
Al mismo tiempo el movimiento Rocia
Usta italiano tiene en cuenta los feno
menos nuevos que se han verificado y 
acentuado 0 estan aun en curso, para 

comprender mej or Ia realidad y actuar 
mejor en la Iucha "por la transformacion 
socialista de la sociedad, obteniendo la 
adhesion al socialismo de todos los es
tratos explotados por el capital mono
polista, para que las capas trabajado
ras bajo Ia guia de la clase obrera con
quisten unidas el poder, es decir, el Es
tado, condicion necesaria para eonstruir 
el socialismo y Ia nueva sociedad en 1a 
democracia, en la paz y la libertad, pa
ra asegurar a los hombres el bienestar 
y el progreso social. 
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SOBRE LOS ORIGENES 
DE LA DEMOCRACIA LIBERAL 

C. B. Mcpherson, La theorie politique de Z'in
dividualisme possesif, de Hobbes d· Locke, 
Parfs, Gallimard, 1971. 

SegUn C. B. Mcpherson, la teorfa y la prac
tica politic a ing1esa del siglo xvn se hallan 
en el origen de los principios que servirian 
de fundamento a la democracia liberal. Los 
derechos del individuo alimentaran la lu
cha practica e inspiraran sus justificaciones 
te6ricas. EI individualismo del siglo xvn 
zap6 la tradici6n cl'istiana de la ley natural. 
Pero Se trataba de un individualismo esen
cialmente posesivo, que constituye la afir
maci6n de una propiedad: en el siglo xvn, 
la sociedad se halla reducida al conjunto de 
individuos libres e iguales, ligados los unos 
a los otros en tanto que propietarios de sus 
capacidades y de 10 que el ejercicio de es
tas les ha permitido adquiri1'. Dicho de otra 
manera, 1a sociedad se halla reducida a las 
relaciones de cambio entre p1'opieta1'ios. Y 
la sociedad politica no es mas que el artifi
cio destinado a proteger a la sociedad eco
n6mica y a mantener el orden de las 1'e1a
dones de cambio. Los presupuestos funda
dos en 1a noci6n de propiedad (Hbertad, de
rechos, obligaciones y justicia) enearnan el 
concepto de posesi6n y corresponden en 

La critica 

sustancia a las relaciones reales que habia 
establecido la economfa de mercado. 

En el siglo XIX, el desarrollo de la eeo
nomia de mercado barri6 con ciertas con
diciones que habfan permitido deducir una 
teoria liberal a partir de. esos presupuestos, 
pero no entrafi6 Ie desaparicion de estos 
ultimos y la sociedad continuo conforman
dose estrechamente a e11os. E inc1uso ac
tualmente no los hemos abandonado ni los 
abandonaremos (pese a las modificaciones 
y cambios introducidos ideo16gica y praeti
camente en la doetrina demoeratiea y libe
ral fundada en esos presupuestos) mientras 
la sociedad se halle sometida a una econo
mia de mercado. 

Ademas, los presupuestos de orden social 
sobre los cuales reposa el liberalismo demo
cratico jamas han side plenamente identifi
cados. Quiza esta es la razon porIa que 
jamas leshemos prestado la atenci6n que 
merecen. En eonsecuencia, casi siempre han 
side formulados a mitad 0 aceptados como 
implicitos en las diiel'entes interpretaciones 
que se han hecho de la teoria liberaL Ae
tualmente es, pues, necesario l'edescubrir 
esos principios, en los que Parece fundarse 
e1 orden social existente. Hasta aqui Mc
pherson.1 

1 C. B. Mcpherson, La· theorle politiql4e de l'in
dividua!iSme poss8srif. de lIobbes a Locke, Pa
ris, Gallimard, 1971. 
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Es vel'dad que el pensamiento politico in
gles manifiesta una notable unidad del si
glo XVII a1 siglo xx. Desde Hobbes (teoria 
de los derechos y las obligaciones en el re
gimen de mercado) y Locke (teol'ia politi
ca de la apropiaci6n) hasta John Stuart 
Mill (gradaci6n de los va10res eudemoni
cos), pasando POl' los niveladores (e1 sufra
gio universal fundado en el privilegio del 
nacimiento 0 en la igualdad natural de to
dos los ingleses, exceptuados, pOI' supuesto, 
los sirvientes y los indigentes), Harrington 
(principio general del equilibrio 0 teoria de 
la balanza) y Bentham (quien consideraba 
que, en sus relaciones politicas, el hombre 
es siempre el frio calculador de sus pro
pios intereses y que, en consecuencia, debe 
ser tratado en tanto que tal), todos los pen
sadores ing1eses traducen una notable uni
dad. En gran medida, asto se debe a1 he
cho de que todas esas teorias y creencias 
tienen 1a misma base: conciben al individuo 
en tanto que afirmaci6n de una propie
dad, en tanto que propietario de si mismo, 
Se fundan en aquello que Mcpherson llama 
e1 "ipdividualismo posesivo", es decir, "la 
tendencia a considerar que el individuo no 
es, de ninguna manera, deudor para con la 
sociedad en 10 que concierne a su propia 
persona 0 a sus capacidades, de las que, a1 
contrario, el es el propietario exclusivo pOl' 
esencia".2 

Aunque haya side consider ado como una 
perversion de los propositos fundamenta
les de la tradicion liberal anterior, es cier
to que el utilitarismo de los siglos XVIII y 
XIX en el fondo no es mas que una afirma
cion de los principios individualistas elabo
rados en e1 siglo XVII. En consecuencia, es 
posible afirmar que el edificio construido 
por Bentham esta edificado sobre los fun
damentos establecidos pOI' Hobbes, como 10 
confirmo, entre otras cos as, 1a generaliza
ci6n de 1a economia de mercado a partir 
del siglo XIX. 

Pero, par otra parte, tambien es cierlo 
que la teoria y .la practica del pensamiento 

2 Ibid, p. 1:1. 

122 

politico Ingles presentan numerosas contra
dicciones que ha soportado como un defec
to 1a doctrina democratica y liberal desde 
sus inicios. De la misma manera que, en sus 
origenes, el pensamiento democriitico y li
beral excluye del derecho a1 sufraglo a los 
sirvientes y a los indigentes, en la epoea 
de la generalizacion de la economia de mer
cado, esta excluye de much os otros dere
chos a todos aquellos que no son ciudada
nos ingleses. Asi, tanto POI' sus fundamen
tos, como par su pro pia prilCtica, 1a unidad 
del pensamiento democratico se vuelve muy 
relativa. 

Pero, las exelusiones y omisiones hechas 
POl' el pensamiento liberal, ,constituyen 
verdaderamente una contradiccion con el 
cuerpo de la doctrina liberal y democrati
ca? ,0 se trata simplemente de presupues
tos que no han side enteramente identifi
cCjdos y que, POI' e1 hecho de no haber sido 
enteramente formu1ados 0 POl' haber si
do aceptados implicitamente en las diferen. 
tes interpretaciones que se han hecho de 1a 
doctrina liberal y democratica, nos llevan a 
creer equivocadamente que existen ciertas 
contradicciones en los fundamentos de 
1a doctrina y en la aplicacion practica de la 
misma? 

Si se toman en consideracion, tanto e1 
caracter especifico del "individualismo po
sesivo", como la historicidad de las exclu
siones, omisiones y presupuestos no siem
pre claros de 1a doctrina democratica y li
beral, es posible que, a fin de cuentas, no 
exista ninguna contradicei6n entre los pre
supuestos de esta doctrina y la practica po
litiea que se desprende de 1a misma. En ul
tima instancia, e1 "indi.vidualismo posesivo" 
siempre ha sido praeticado tal como fue 
comprendido e interpretado pOI' e1 pensa
miento politico ing1es del sig10 XVII. Pe-
1'0 en 1a medida en que esos presupues
tos siguen constituyendo e1 fundamento teo
rico de esta doctrina, tal como se presenta 
actualmente en to do el mundo, es precis a 
destacar esas omisiones, exc1usiones y pre
supuestos no siempre claros, a fin de con
frontarlos con 1a practica politica contem-



poranea, de ninguna mU11era para intentar 
reulizar una inutil demostraci6n del des
apego de esta pra.ctica a la doctrina, sino 
para destacar algunas de las transformacio
nes operadas en 10. practica politica que se 
reclama de 10. doctrina democratica y libe
ral. 

En est a forma, podemos afirmar que, has
to. cierto punto, la unidad del pensamiento 
politico ingles es solamente valida en el in
terior de 10. sociedad ing'esa. Pero tanto la 
significacion teorica como el significado 
practico de 10. doctrina democratica y libe
ral acusan sensibles variaciones y modifi
caciones en el curso de los ultimos cuatro 
siglos. Y esto no obstante que, por el hecho 
de seguir viviendo en una sociedad sometida 
a una economia de mercado, no hayamos 
podido abandonar esos presupuestos, ya 
que ni el pensamiento politico ni su prac
tica correspondiente son estaticos. 

Ademas, 10. doctrina democratica tambiEm 
ha side sometido. a numerosas y diversas in
terpretaciones que, confrontadas entre sl, dan 
resultados si no radicalmente opuestos, por 
10 menos contradictorios. Y esto sin que, en 
ciertas ocasiones, sea necesario ir mas aUa 
del ambito de un pais (el sufragio fundado 
en el derecho de nacimiento en Inglaterra) 
o de los limites de una epoca (la gcnerali
zaci6n de la economla de mercado en el si
glo XIX). 

En poco menos de cuatro siglos, la teoria 
clemocra.tica y liberal ha side sometida a tal 
cantidad de ajustes, cambios e interpreta
ciones (incluso en los tres palses que, de 
acuerdo con Barrington Moore, constituyen 
la cuna de la sociedad liberal y democrati
ca moderna3 ), que segun 10. manera como 
scan enfocadas, actualmente la teoria y la 
practica del pensamiento democratico no 
siempre coinciden enteramente con los 
fundamentos de la doctrina democratica. 

Te6ricamente, la doctrina liberal mantie
ne una cierta unidad, incluso confrontada 
con la practica politica en la que se tradu
ce. Pero, hoy en dia, las necesidades ideo-

:l Barrington Moore, L~B origineB Bociales de la 
t~il'tatHre ct de ((I democratic, .t'aris, Maspero, 1969. 

l6gicas parecen haber agudizado las contra
dicciones entre practica politica y los fun· 
damentos de la doctrina. 

Sometidos a modificaciones sustanciales en 
10. cuna de la sociedad democratica modelna, 
los principios del liberalismo democratico 
han sido modificados todavia mas en los 
paises que fueron asimilados porIa econo
mia de mercado en los ultimos dos siglos. 
ASl, las clases dominantes de las naciones 
te6ricamente constituidas, en particular en 
America Latina, en el curso del siglo XIX, 
se han limitado a reproducir, de acuerdo a 
las necesidades propias del desarrollo de 
sus economias, las diferentes interpretacio
nes dadas a la idea de democracia por las 
exigencias que plante a el desarrollo hist6-
rico al pensamiento politico que domina en 
Europa y en los Estados Unidos desde el 
siglo XVII y xvm respectivamente. Adap
tado a realidades sociales radicalmente di
ferentes de la realidad social europea y 11or
teamericana, el ideal democraticQ ha sido 
te6rica y practicamente deformado. Y la ra
zon (0 la causa) de esta deformaci6n no es 
dWeil ha11a1'1a, puesto que la democracia 
no se establece ni se impone por decreta: 
es el producto especifico del desarrollo de 
condiciones sociales que, en un momento 
dado, la hicieron posible. Mas aun: es el 
producto de condiciones que la hicieron pro;" 
picia naturalmente, como ocurri6 en Ingla
terra, donde, tal vez a causa de esto, el pen
samiento politico manifiesta una notable co
herencia y continuidad internas del siglo 
XVII al siglo XX, no obstante las modifica
ciones introducic1as en el pensamiento poli
tico por razones de practica econ6mica de 
una potencia colonial. Es verdad que hay 
otros palses en los que esta misma coheren
cia y continuidad se expresan de manera 
similar (Francia y Estados Unidos), pero en 
est os palses la. democracia tambi€m eS pro
ducto de un desarrollo histOrico hasta cier
to punta similar al de Inglaterra (no obs
tante la desventaja que represent6 para 
Francia la suprema cia de Inglaterra en tan
to que potencia colonial primero y, paste-
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riormente, industrial4 ) y no el producto de 
caprichos 0 decretos que pretenden repro
ducir 0 adaptar mecimicamente los resulta
dos de un desarrollo social hist6ricamente 
particularizado. 

En la medida en la que, en un momento 
dado de su desarrollo historico, otros paises 
crearon las condiciones de posibilidad para 
la introducci6n de los principios democrati
cos de la sociedad inglesa (0 sus hermanas 
gemelas, la francesa y la norteamericana), 
la adopci6n 0 la reproducci6n (puesto que 
ya no podia tratarse del producto natural 
de un desarrollo hist6rico libre de influen
cias 0 presiones) de los principios democra.
ticos fue posible hipoteticamente. Pero en la 
medida en que el desarrollo hist6rico de 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos impi
di6 0, por 10 menos, limite la adopcion in
tegra de una teo ria y una practica politicas 
similares a las suyas (sistemas coloniales, 
guerras de conquista y agresion, librecam
bismo, etc.), Ia reproducci6n de estas en los 
paises que no habian alcanzado el desarro
llo hist6rico que, eventualmente, podia ser
virles de base para el ejercicio de esta teo
ria y esta practica politica, se vio reducida 
a una simple imitaci6n, cuyos resultados 
practicos de ninguna manera pueden ser 
comparables a los resultados de la practica 
politica en los paises donde el ideal demo
cratico fue la consecuencia natural del na
cimiento de la economia de mercado. 

Es verdad que la introducci6n y el des
arrollo de la economia de mercado en algu
nos de esos paises les permitirfa reclamarse 
continuadores de la tradici6n democratica, 
pero esto no bastaba para que hubiesen po
dido insertarse dentro de esta tradicion sin 
alterar considerablemente su significacion 
original, viEmdose limitados a reproducir 
s6lo de manera parcial su practica politica 
correspondiente. El pensamiento politico en
gendrado por la sociedad inglesa del siglo 
XVII es un producto especifico del grado de 
desarrollo alcanzado por esta sociedad, y es 
valido (0 practicable) Unicamente en el in-

4 E. J. Hobsbawn. L'ere des revolutions, Paris. 
Fayard. 1969. 
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terior de ella misma: el pensamiento politico 
Ingles conoce los limites que Ie imponen las 
front eras de Inglaterra en tanto que poten
cia colonial; sus colonias y rivales (las de
mas potencias europeas) reciben el trato de
mocratico que les imp one el grado de des
arrollo alcanzado:5 la India sera miembro 
de la Commonwealth, pero no por esto los 
hindues perderan su condicion de ciudada
nos de segunda categoria. La Francia repu
blicana pondra en practica los mismos prin
cipios aplicados pr ~ Inglaterra en las rela
ciones con sus colonias: los derechos del ciu
dadano seran validos para los franceses, pe
ro Toussaint Louverture no podra dispen
sarse el \ierecho de transformar Haiti en 
republica independiente. Y los Estados Uni
dos no solamente han continuado la practi
ca colonial iniciada por Inglaterra, Francia 
y las demas potencias europeas, sino que la 
han perfeccionado en extremo, tranforman. 
do los principios democraticos en bagaje 
ideo16gico al servicio de una minoria cada 
vez mas refractaria a la practica democra
tica, incluso en el interior de los propios Es
tados Unidos. Y esto sin tomar en conside
rad6n los criterios politicos que han lleva
do a gUerras de agresion como las de Indo
china. 

Por sus fundamentos, la democracia liberal 
responde a la aparici6n de relaciones 50-

ciales que, desde entonces, no han dejado de 
reproducirse incesantemente y que de ttin
guna manera pueden ser reinventadas. En 
otros terminos, el individualismo burgUes 
original y la posterior generalizaci6n de la 
economia de mercado no pueden reapare
cer: son un hecho hist6rico que remonta a 
la Inglaterra del sigla xvn y su surgimiento 
original hace imposible un surgimiento que 
de ninguna manera seria tal. Asi, Ia de
mocracia liberal moderna s610 relativamen
te puede ser considerada como la heredera 
del pensamiento politico Ingles del siglo XVll 
en los paises donde el desarrollo hist6rico ha 
sida influido y condicionado en gran roedi
da por el desarrollo del mercado capitalista 

r. Ibid, Cap. II, pp. 41 a 72. 



a eseala mundial y, en consecuencia, por 
los valores politicos engendrados por este 
desarrollo. Ademas, estos paises poseen una 
especificidad que, teoricamente por 10 me
nos, los diferencia, aunque no radica1men
te, de los paises que, segun Barrington 
Moore, constituyen 1a cuna de 1a democra
cia liberaL Por su parte, C. B. Mcpherson 
considera que, independientemente de su 
l'elativa vigencia hist6rica, los fundamentos 
de 1a doctdna democratica liberal presentan 
contradicciones que se despl'enden de los 
presupuestos de orden social que es preciso 
someter a una critic a radical, tarea que en 
parte ya ha side llevada a cabo por e1 pro
pia Mcpherson. 

POl' otra parte, la economfa de mercado y 
la doctrina democratica no se generalizaron 
sin que de una u otra manera pronto hu
biesen side puestas en tela de duda. En 1a 
primera mitad del siglo XIX, 1a idea de de
mocracia comenzo a ser sistematicamente 
sometida a una critica radical pOl' el pen
samiento politico revolucionario, que desde 
entonces enarbolo una nueva formula de de
mocracia, segun la cua1 es preciso afirmar 
iiI ser social pOl' oposicion al "individualis
mo posesivo" de la sociedad regida POl' una 
economia de mercado. Y no obstante que, 
hasta el presente, la practica politica revo
lucionaria haya quebrantado solo relativa
mente la idea de democracia en tanto que 
afirmacion del "individuaUsmo posesivo", 
teoricamente esta ha sido superada. Pero, 
.tanto teorica como practicamente, tal vez la 
contradicci6n mas patente entre e1 ideal de
mocratico y la practica politica de la socie
dad liberal moderna es puesta a1 descubier
to cuando se establece una comparaci6n en
tre sus presupuestos de orden social y la 
expresion economica POl' excelencia del ca
pitalismo contemporaneo: en tanto que afir
maci6n del "individualismo posesivo", la 
misma propiedad privada se halla amenaza
da POl' el capital monopolista, en la medida 
en que este constituye una total negacion 
del "individualismo posesivo" ligado a la 
propiedad privada. 

En estas condiciones, es preciso redescu-

brir 110 solamente los· presupuestos y la sig~ 
nifieaci6n original de la teoria democratica,. 
sino confrontar ambos con la significacion 
(te6rica y practica) que pueden tener ac~ 
tualmente, tanto para el pensamiento poli
tico burgues (que reivindica COmO suyo ~in~ 
distinta e indiferenciadamente- el patrimo~ 
nio de la idea original de democracia), co· 
mo para el pensamiento politico que, pro
clamlmdose revo1ucionario, se opone a Is 
practica politica burguesa al mismo tiempo 
que se erige en defensor de los principios 
democraticos, reprduciendo aSI 1a fusi6n que 
dio origen a la socialdemocracia: "A las· 
reivindicaciones sociales del proletariado se 
1es limo 1a punta revolucionaria y se les dio 
un giro democraticoj a his exigencias demo
craticas de la pequena burguesia se les des~ 
pojo de la forma meramente politica y se 
afi10 su punta socialista".6 

Julian Meza; 

AUTOCRITICA DE ALTHUSSER 

I 

En junio y julio de 1972 Louis Althusser es
cribi6 una serie de reflexiones sabre su pro
pia filosofia. Estas reflexiones tienen la fi
nalidad de aportar los primer os elementOS' 
jJara una critica radical de sus propias. 
"desviaciones teoricistas" contenidas en La 
revoluci6n te6rica de Marx, que recoge en
sayos escritos entre 1960 y 1965, Y en Para 
leer EL CapitaL, publicado en 1965. Una par
te de estas reflexiones fueron incluidas en 
Para una critica de la practica te6rica (1973) 
y otra parte en Elements d'autocritique 
(Ed. Hachette, Paris, 1974). 

En reaUdad, la autocritica de Althusser 
es al mismo tiempo una critica demoledora 
al "althusserianismo". lQuien es "althusse
riano"? "Althusseriano" es aquel que apli
ca un metoda general (la estructura Bobre-
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determi1J.ada) a los datos sobre 10 social pa
ra ordenarlos y transformarlos en "conoci
miento cientffieo" (materialismo historieo). 
"Althusserianismo" signifiea idea1ismo: Ia 
creenci.a en un metodo general de produc
ci6n del conocimiento cientifico en general, 
metodo general que supuestamente funda
ria a Ia ciencia y que por ello seda ante
rior y exterior a la ciencia. Idealismo que 
ha penetrado profundamente en el pensa
miento marxista y que se expresa en la te
sis siguiente: el materialismo-dialectico 
(metodo general, filosOfico) funda al mate
rialismo-historico (ciencia de 10 social) . 
"Althusserianismo" es una forma del idea
Iismo ("teoricisn10"), es decir, una forma 
de metodo general: la "estructura sobrede
terminada", que funciona como "teoda del 
conocimiento". "Althusserianismo" es una 
de las form as que asume el pensamiento 
marxista que todavia no puede "despren
derse de la tramp a de las trampas: la idea 
y el programa de una teoria del conocimien
to, pieza maestra de la filosofia burguesa 
clasica, aun dominante" (Elements, p. 37). 

Althusser se scusa de haber caido en el 
"racionalismo-especuIativo", pecado mortal 
'de toda filosofia, que consiste en concebir 
a la filosofia como si fuera una ciencia: Ia 
ciencia de como se produce la ciencia (HTeo_ 
ria de la practica te6rica"). Esta ciencia de 
la produccian de las ciencias tendria como 
mision construir un instrumento capaz de 
'cumplir las tres funciones siguientes: 1) 
servir como criterio para distinguir y sepa
rar el conocimiento cientifico del conoci
miento no-cientifico (ideologico); 2) servir 
como instrumento para transformar el co
nocimiento ideo16gico en conocimiento cien
tifico; 3) servir como prueba para garantizar 
que el conocimiento asi transformado es 
eiectivamente un conocimiento cientifico. 
Para Aithusser est.as tres flmciones eran 
cumplidas a Ia perieccion, por primera vez 
en Ia filosofia marxista, por Ia "estructura 
sobredeterminada" . 

Pero a1 releer a Spinoza, Althusser se da 
cuenta que habia caido en la tramp a de las 
trampas. Spinoza, al igual que Feuerbach 
casi doscientos afios mas tarde, demuestra 
que Ia idea de una ciencia creadora origina-
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ria de las ciencias (conocimientos cientificos 
del universo) es tan ilusoria como la idea de 
un ser creador originario del universo. Pero 
tambien demuestra que esta ilusi6n es pro
vocada por una necesidad politica, y que por 
10 tanto la ilusi6n tiene efectos practicos so
bre el comportamiento de los individuos en 
ia sociedad. Spinoza descubre la primacia de 
Ia politica sobre Ia religion y la filosofia. 

Habiendo disipado la ilusian de un me
todo general "trascendente" (mas aUa) de las 
ciencias, Spinoza establece una concepci6n 
"inmanente" de las ciencias, asentando la te
sis siguiente: "10 verdadero se indica a 'Bi 
mismo e indica 10 faIso". E11 otras palabras, 
s610 Ia ciencia concreta es capaz de dis tin
guir si un conocimiento concreto pertene
ciente a su dominio es cientifico 0 no 10 es; 
solo la ciencia concreta es capaz de producir 
conocimientos cientificos concretos: quien 
quiera producir conocimientos concretos tie
ne que asimilar Ia ciencia concreta; no hay 
metodos generales, sencillos y cortos, que 
sustituyan a las ciencias, dificiles y largas. 
La "estructura sObredeterminada", al igual 
que todo "metodo dialectico", es una super
vivencia idealista en el marxismo, una ilu
sian piadosa que pretende ayudar al mar
xista a hablar de Ia politica y de Ia sociedad, 
es decir, a opinar sobre Ia lucha de clases 
y a tomar partido, dispensandolo del estu
dio largo y diffcil de Ia ciencia social. 

Lenin entiende esto con absoluta clari
dad. Al metodo general especulativo opone 
el metodo concreto de analisis de la sociedad 
(El Capital), y no cesa de criticar durante 
toda su vida a aquellos que quieren aho
rrarse el trabajo de aprender El Capital y de 
aplicarl0 a situaciones concretas, confor
mandose con hablar de generalidades. Es de
cir: al criterio de verdad, absoluto y especu
lativo, Lenin opone el criterio de la practica 
cientifica. 

II 

Ahora bien, l que queda de Ia filosoffa (cien
cia de las ciencias, esto es, metodo general, 
esto es, Teoria de la practica te6riea) cuan
do se ha desvanecido su "teoda del conoci
:iniento"? Nada. Es precise cambiar de te-



rreno. Si la filosofia, asi como la religion, 
es producida porIa politica para tener efec
tos sobre la politica, no podremos entender 
a la filasofia a partir de la filosofia misma. 
La critic a de una filosofia pOl' otra filosofia 
no puede sino girar en torno a ilusiones fi
losoficas. La critica de un "metoda dialecti
co" POl' otro "metodo dialectico" es la cri
tica de una ilusion POl' otra ilusion. POl' 10 
tanto, para hacer una critica materialista de 
la filosofia es necesario saHr del terreno 
de la filosofia y situarse en el terreno de la 
politica, es decir, de Ia lucha de c1ases, que 
es quien determina su existencia y su pro
ceder. No es el "metodo dialectico" (filoso
fia) el que puede explicar al materialismo
historico (ciencia de la lucha de clases). Al 
contrario: es el materialismo-historico, apli
cado al analisis concreto de una situacion 
concreta, el que puede explicarnos como una 
filosofia es expresi6n de Ia lucha de c1ases 
y como una filosofia se ajusta 0 no a los 
intereses objetivos de una cIase. Asi, la filo
sofia marxista en general no existe. Existen 
solo interpretaciones particulares y concre
tas que se ajustan 0 no se ajustan a los in
tereses y las necesidades objetivas de la cIa
se proletaria en su lucha contra la clase 
capitalista en un momento concreto y de
terminado. No se puede juzgar a una filo
sofia como se juzga a un conocimiento cien
tifico: diciendo que es "verdadero" 0 que 
es "erroneo", porque la filosofia no es cien
cia sino expresion te6rica de la lucha de 
clases, lucha de clases ideologica. De una fi-
10sof1a solo puede decirse que es justa 0 110, 

segun que se ajuste 0 no a la coyuntura con
creta de la Iucha de clases. No puede ha
blarse de "err ores" en la filosofia, sino s610 
de desajustes, de "desviaciones". El teori
cismo no es un error sino una desviacion 
que tiene efectos politicos, es decir, que es 
una desviacion en ultima instancia politica. 

Por todo esto, la funcion de la filosofia 
no es producir conceptos cientificos, sino 

enunciar tesis filosoficas que se ajusten a los 
intereses y necesidades de una clase y que 
produzcan efectos de lucha ideologiea contra 
las otras clases. Una filosofia es un sistem.a 
de posiciones (tesis) de combate ideologico. 
Es POl' eso que "en filosofia no se puede 
pensar ( ... ) mas que en forma de metafo
ras", como 10 es, en la filosofia idealista, la 
metafora de la relacion entre un Sujeto en 
general y un Objeto en general para pro
ducir el Conocimiento en generaZ por me
dio del Metodo en general: meUlfora, pues 
en la realidad concreta solo existen sujetos, 
objetos, conocimientos y metodos particula
res y concretos. Metafora de metaforas, pues 
sobre ella se construyen las filosofias. Fila
sofias: construcciones de metaioras, es de
cir, de tesis filosOficas, es decir, de posicio
nes de combate en la lucha de clases ideo
logica. 

III 

Elementos de autocritica: "AI hacer esto (al 
pensar la filosofia como si fuera una cien
cia), fui arrastrado hacia una interpretacion 
racionalista de la 'ruptura', oponienda 1a 
ve1'da.d a1 eT1'OT bajo la forma de la oposi
cion especulativa de "la" ciencia y de "la" 
ideologia en general, donde el antagonismo 
entre el marxismo y la ideologia burguesa 
no era sino un caso particular ( ... ) De es
ta escena racionalista-especulativa la lucha 
de clases estaba practicamente ausente. To
dos los efectos de mi teoricismo resultan de 
esta reduccion y de esta interpretacion ra
cionalista-especulativa". 

Autocritica que es la critica mas radical 
que se haya jamas hecho a Althusser y al 
"althusserianismo". Los dos filosofos mar
xistas de este siglo, posteriores a Lenin, que 
mas influencia han tenido sobre el marxis-

. mo occidental, son ahora celebres por sus 
autocriticas: Georg Lukacs y Louis Althus
ser. 

Raul Olmedo 
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