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Prólogo

Las condiciones y las tareas del proceso de investigación en el que inicialmente nos
involucramos nos obligaron a hacer cambios en la selección del problema y el objeto
de estudio. En un principio intentamos realizar un estudio regional de la cuenca del
río Actopan, localizada en el centro del estado de Veracruz, con el fin de conocer el
sentido de los cambios en los patrones corporativos de control político que los proyectos
de "apertura comercial" y "reforma del Estado" reavivaban en el "regionalismo
abierto"1promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión
Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el Banco Mundial (BM) desde
comienzos de los años noventa.

Luego de un acercamiento sistemático a la zona en cuestión, advertimos la
presencia de categorías sociales relevantes para el análisis de nuestro objeto de estudio,
como productores, cañeros, azucareros, ganaderos y pescadores, entre otras. Estas
categorías nos alertaron sobre el carácter "multisectorial" de la región y nos obligaron
a delimitar el campo de trabajo para estudiar nuestro objeto en el terreno de la
producción, la distribución y el consumo de la caña y el azúcar.

1 El "regionalismo abierto" es una estrategia que promueve la asociación de los agentes sociales para
competir en mercados abiertos o no protegidos, bajo el supuesto de que su agrupación mejorará su
desempeño organizativo, tecnológico y político sin depender de la tutela o el apoyo de las instituciones
gubernamentales. Garantiza sus postulados mediante una concepción mercadotécnica del espacio
económico y la participación política, y un discurso que describe la importancia de construir socialmente
a las regiones como un método de desarrollo acorde con el carácter "global" del mercado y superior a las
fórmulas centralistas de la época proteccionista. La CEPAL y el Instituto Latinoamericano de Planificación
Económico Social son sus principales promotores, en particular por su interés de promover fórmulas
sociales de privatización de las actividades económicas y de proyectos previamente centralizados por el
Estado. Su contenido se analiza en los capítulos IV y V.

Para nuestra sorpresa, descubrimos que habíamos entrado en contacto con un
complejo sector temporal, espacial y organizativo, con formas de trabajo y asociación
extendidas por distintas latitudes estatales, nacionales y mundiales, más allá de la
zona elegida. Adicionalmente, luego de hacer la crítica de las fuentes, advertimos estar
frente a un sector milenario, cuyos antecedentes se remontan a 8 000 años a. C., en
Oceanía. Desde ahí, este sector ascendió por el sureste asiático hasta algunos puntos
del Mediterráneo africano, para luego vincular su cultivo comercial con las islas del
Caribe, la Meseta Central y el Pacífico de la Nueva España.2 Todo este proceso tuvo
lugar durante los siglos XVI y XVII, en plena expansión de la economía mundo europea.
Finalmente, a fies del siglo XIX, el sector referido se asentó en las costas del Golfo de
México y en nuestra región de estudio.3
El conjunto de esta situación nos llevó a percibir el carácter transregional y
multiregional del sector con el que, según nosotros, delimitábamos el tratamiento de
nuestro objeto: los fenómenos del control político derivados de las estrategias de
"asociación y participación" social formuladas por el "regionalismo abierto", inscritos
en la "reforma del Estado" y en la liberalización comercial en México.
Como efecto de ello, notamos que la cuestión azucarera era un señuelo que nos
envolvía en exigencias analíticas de largo plazo y amplia escala. Tan sólo en la historia
del capitalismo moderno el sector azucarero ha cumplido un papel trascendente en la
cadena de procesos de producción de mercancías que, con paso del tiempo, fueron
cimentando la formación de la actual economía. Y esto se debió al empleo simultáneo
de métodos de trabajo diferentes en una misma época y en distintas regiones, de manera
parecida a lo que ocurrió en plantaciones, haciendas y talleres artesanales que utilizaron
trabajo esclavo, semiasalariado y/o asalariado, respectiva o combinadamente, en
América, Asia, África y el litoral europeo del Atlántico. En la actualidad, incluso, hay
variedades de caña producidas en la ex URSSe Irlanda resultado de híbridos resistentes
a climas no tropicales susceptibles de industrialización.4 Mientras ceñíamos nuestro
interés al sector azucarero, estos métodos de trabajo eran relevantes para nosotros
como antecedente histórico de las formas contemporáneas de organización del trabajo,
2 H. Crespo et al., 1990, vol. I., pp. 21-133.
3 Los ingenios El Modelo y La Gloria datan de los últimos años del siglo XIX y las dos primeras
décadas del XX. L. García Quinto, 1977, pp. 8-45.
4 H. Crespo, op. cit.

de los regímenes de tenencia de la tierra, de la propiedad, de la operación de los
ingenios, etcétera.

Por derecho propio, el tema del azúcar nos exigió una revisión crítica de la historia
del capitalismo, más allá de los lugares comunes que la historiografía liberal ha
generado para alimentar una mitología fundacional de uso común. Los progresos en
esa revisión modificaron nuestro criterio, particularmente por el impacto que nos causó
la literatura histórica adscrita a los análisis de los sistemas mundiales. El descubrimiento
de la espacialidad y la temporalidad que soportan a la agroindustria azucarera, más
las aportaciones teóricas, documentales y políticas de los autores consultados en la
perspectiva mencionada,5 nos llevaron a entender que una región y un sector no se
explican por sí mismos, así como a convencemos de la necesidad de construir una
perspectiva de conjunto, adecuada a los procesos y los problemas a estudiar.

Por otra parte, las formas de asociación y participación social sugeridas por la
"reforma del Estado", justificadas por el "regionalismo abierto", ,y los argumentos
sobre una supuesta "nueva economía" de "geometría variable" nos orillaron a revisar
los modelos de organización y participación previos los esquemas de "acumulación
flexible", o "postfordistas", que los especialistas llaman patrones "microcorporativos",
opuestos a los modelos "corporativos" característicos de los esquemas de acumulación
"rígida" o fordista. Esto nos permitió comprender que cada fase de la acumulación de
capital diseña sus propias estrategias de subordinación del trabajo y sus propias formas
de organización y participación política con el fin de dar continuidad a la acumulación
ampliada.

Nuestro recorrido nos llevó a entender que los regímenes estatales de acumulación
(en los que se inscriben las modalidades de "asociación y participación social") varían
de acuerdo con las condiciones coyunturales por las que atraviesa la acumulación de
capital y que, a lo largo y ancho del mundo, las estrategias de supervivencia del sistema

5 Sobre todo Immanuel Wallerstein, con quien trabamos un primer contacto a través de los trabajos
analizados en el curso sobre "Historiografía Contemporánea", a cargo de Carlos Antonio Aguirre Rojas,
en 1997. Posteriormente trabajamos colectiva e individualmente el resto de su obra histórica monumen
tal, e intentamos avanzaren el estudio de autores como Samir Amin, Eric Wolf, Eric Hobsbauwn, François
Chesnais, Thotonto Dos Santos, Giovanni Arrighi, Jorge Beinstein y otros.
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combinan dimensiones económicas, políticas y simbólicas de lo más diverso, en
ambientes tensos de alianzas entre clases y categorías sociales. Por sí mismo, esto nos
obligó a entender que la acumulación de capital no sólo es un proceso económico, sino
además una "lógica" cuya realización requiere de prácticas y estructuras sociales no
estrictamente "económicas" sin las cuales la economía no tendría razón de ser.

Ai tema de los métodos de control de la fuerza de trabajo se añadió el de la
perpetua crisis de un sector azucarero nacional obligado a producir con costos de
producción superiores a los precios del mercado mundial. Esto nos vinculó con los
problemas del crecimiento y el desarrollo sectorial, lo que de nuevo nos situó frente a
los problemas de la escala temporal y espacial, multisectorial y multiregional de nuestro
objeto. A cada paso encontramos nuevos problemas sobre los que no podíamos avanzar
sin disponer de una visión de conjunto de la historia de los "regímenes de acumulación"
y los "métodos de regulación" característicos de la historia del capitalismo moderno.

En virtud de todo lo expuesto decidimos sintetizar los problemas descubiertos y
emprender un trabajo teórico histórico que, si bien momentáneamente nos alejaba de
un estudio de caso regional, nos brindaba la ventaja de adquirir una perspectiva más
amplia, útil para establecer conexiones entre los problemas sectoriales y regionales
específicos y las tendencias mundiales creadas por el propio avance contradictorio y
conflictivo del capitalismo, apreciado como sistema mundial y no como un caso aislado
local, nacional o mundialmente.

Asumimos, en consecuencia, que para entender los procesos, las estructuras y las
prácticas sociales vinculados a la producción, la distribución y el consumo de un
producto como el azúcar, así como para entender las dificultades de una región
compuesta por cualesquier sectores, tanto en el nivel de las variables que obstruyen
su desarrollo como en relación con las formas de control, alianza y movilización que
los individuos adoptan para enfrentarlas, es indispensable construir una visión de
conjunto sobre las estructuras y los procesos sociales, o correr el riesgo de acentuar las
deformaciones propias de todo enfoque parcial sobre la complejidad social e histórica,
crecientemente integrada a nivel mundial por las cadenas de circulación mercantil y
las necesidades de reproducción del capital. Esta condición nos ha llevado a plantear
los problemas más allá de las fronteras ideológicas de la epistemología dominante y a

tomar distancia frente a las distintas maneras en que el etnocentrismo regionalista
puede reproducirse, cuyas versiones más difundidas aparecen en los formatos
estad océntricos y nacionalistas que dan sentido y prevalecen en los análisis sociales
institucionales, a los cuales no somos ajenos.

Ante las circunstancias enfrentadas y la necesidad de avanzar en la obtención de
una perspectiva de conjunto que guiara teóricamente nuestro análisis de caso regional
al margen de prejuicios regionalistas, incursionamos en la investigación y la discusión
del soporte sociohistórico de los cambios a corto, mediano y largo plazo, pero también
a pequeña, mediana y gran escala de lo que, como resultado de nuestro trabajo,
llamamos "regímenes estatales de acumulación", base mundial de los "modelos de
regulación" y de los "regímenes de acumulación" implícitos en las estrategias
"postfordistas" o "neocorporativas" de "asociación y participación social", propuestas
por el "regionalismo abierto" y promovidas por posiciones "neodesarrollistas" adscritas
al Banco Mundial, la ONU y la CEPAL.

En síntesis, investigamos las transformaciones de los regímenes estatales de
acumulación bajo el capitalismo con una doble intención; ofrecer una visión de conjunto
de los procesos de control social, es decir, de los cambios en las formas de "Estado"
que registran los regímenes estatales de acumulación y, con base en ello, continuar la
crítica al "desarrollismo histórico" como ideología de la acumulación capitalista.

Introducción

Objetivo y objeto de la investigación
El objetivo de este trabajo es hacer una crítica a la ideología desarro llista desde la
perspectiva de los análisis de los sistemas mundiales. Este propósito enmarca nuestro
objeto: los regímenes de acumulación, apreciados como estrategias institucionales de
control sobre la fuerza de trabajo y la apropiación de los excedentes. Los regímenes de
acumulación han determinado las políticas desarrollistas asumidas en diferentes
coyunturas por los Estados nacionales, políticas que han adoptado la forma de "vías",
"caminos", "metodologías" o estrategias al interior del mercantilismo, el liberalismo,
el corporativismo y el socialismo históricos. Los cambios en los patrones de acumulación
han determinado el contenido de las políticas distributivas. Las modificaciones que
tanto patrones de acumulación como políticas distributivas han sufrido nos han servido
como indicadores para identificar las transformaciones experimentadas por los Estados
nacionales.
Como unidad de análisis hemos adoptado la economía mundo capitalista,1 su
temporalidad histórica de quinientos años y su espacialidad en continua expansión.
Nuestra crítica al desairollismo se sitúa en el marco del debate con las posiciones que
afirman la virtual desaparición del Estado nacional como resultado del avance de la
"nueva economía" y de las presiones ejercidas por los movimientos reivindicativos y
autonomistas. Las posiciones liberales oponen al "Estado" y el "mercado", al "Estado"
y la "economía" y al "Estado" y la "sociedad" y los movimientos reivindicativos. Frente
al liberalismo, mostramos la importancia histórica de los regímenes estatales para llevar
11. Wallerstein, 1998 by c.

adelante los procesos de acumulación, particularmente en el caso de los "imperios
mundo" y de la "economía mundo capitalista".

En oposición al desarrollismo economicista, que sostiene la crisis y virtual
desaparición del Estado nacional, nosotros sostenemos que el Estado nace pero no
desaparece, sólo se transforma. Bajo el capitalismo, el centralismo político característico
de los imperios mundo2 se transformó en un sistema interestatal descentralizado,
compuesto por unidades nacionales con estructuras descentralizadas de administración
que a la vez se hicieron de instituciones, aparatos y diversos recortes jerárquicos
territoriales destinados a controlar la fuerza de trabajo y a garantizar la monopolización
del plusválor. En el capitalismo, las dificultades creadas por la centralización de los
excedentes se ha visto relativamente compensada por la descentralización de las
unidades políticas de los regímenes de control y apropiación. Esta complementariedad
explica las transformaciones del "Estado" y la inconsistencia de las interpretaciones
que plantean su desaparición como resultado de la evolución del capitalismo.
La inducción de las modificaciones sobre el "Estado" son legibles en las estrategias
distributivas de las teorías económicas. Los mercados se crean mediante el "Estado".
Las fuerzas sociales que definen las características y el funcionamiento del mercado
modifican constantemente al "Estado". El "Estado" no desaparece, sólo se transforma
por la lógica de la acumulación. Al cambiar las condiciones de la acumulación, las
características del "Estado" se transforman para servir a la acumulación misma, que
ha registrado fases de estancamiento y de avance durante las que aquél ha jugado y
seguirá jugando un papel determinante.

Justificación de la crítica al desarrollismo
Definimos al desarrollismo como la ideología de la acumulación capitalista. Como toda
ideología, contiene prácticas y representaciones cuya función es crear y reproducir una
imagen estática de la sociedad combinada con una visión sobre el cambio social en el que
la historia es considerada como un proceso evolutivo, lineal, ascendente y progresivo.
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Como ideología de la acumulación capitalita, posee una cronosofía3 social
articulada a una concepción parcial del progreso. La evolución lineal y ascendente se
combina con la retórica del reparto universal de los beneficios del progreso, al margen
de toda consideración crítica sobre los efectos provocados por la estructura de la
propiedad y la apropiación capitalista. De acuerdo con la ideología desarrollista, el
desarrollo del capitalismo es sinónimo de desarrollo social, que sólo es viable bajo
condiciones de estabilidad, equilibrio, ausencia de conflictos, o de un control
satisfactorio sobre éstos mediante regímenes "apropiados".
El progreso del capitalismo ha sido, es y seguirá siendo una realidad. En cambio,
el progreso social general no ha sido una realidad para la mayor parte de la sociedad
comprendida por el sistema. El desarrollismo plantea el progreso social de una clase,
de algunas categorías y de ciertos estamentos intermedios como el progreso de la
sociedad en general. Impide así comprender las contradicciones generadas por una
estructura de la propiedad social que no es controlada colectiva y democráticamente,
sino bajo esquemas privados, verticales y monopólicos. El progreso en la calidad de
vida del conjunto de la sociedad es incompatible con el capitalismo, que constituye
una estrategia histórica de producción y apropiación privada de los excedentes que
por definición excluye de sus beneficios a grupos crecientes de la población.
Como ideología de la acumulación, el desarrollismo no es una "falsa conciencia",
una simple "inversión" o una "tergiversación" de la realidad.4 Ha contenido prácticas
y representaciones sostenidas por instituciones y aparatos que han servido de avanzada
cultural a las empresas de exploración, conquista, colonización e integración de
poblaciones y territorios al sistema. Ha legitimado estructuras y procesos de
transferencia de valor, así como la integración y la mercantilización de la fuerza de
trabajo al interior de los Estados nacionales.
La peculiaridad histórica del desarrollism o es la de formar parte de las
representaciones, los rituales y los aparatos del nacionalismo. Ha sido cultivado por
todo Estado nacional constituido, ampliado, reducido o desaparecido durante la historia
de la economía mundo capitalista.

3 K. Pomian, 1977, en I. Wallerstein, 1998c.
4 K. Marx, 1974.

Como ideología, igualmente, el desarrollismo no ha existido al margen de la
competencia entre los Estados. Nació como bandera de los Estados absolutistas
"modernos" interesados en justificar sus tendencias expansivas. En aquellos tiempos,
desarrollarse significaba aumentar las poblaciones, los territorios y las riquezas
metálicas bajo el dominio de los imperios absolutistas. En el contexto de los modernos
Estados nacionales, significa avanzar en el camino de la productividad industrial
mediante la aplicación de la ciencia a la producción. Bajo los "Estados socialistas", ha
recibido la misma connotación que en los "Estados capitalistas", pero complementada
con los "beneficios sociales" característicos de los modelos corporativos de gestión
adaptados al control estatal centralizado.

Como concepción de la historia social, el desarrollismo es la ideología del cambio
progresivo. Y como ideología del cambio, se asocia unilateralmente con la evolución
natural porque no aborda el carácter finito de las estructuras sociales integradas a la
lógica de la acumulación mundial.5 Esta unilateralidad es comprensible a la luz de la
función de persuasión social por él ejercida.
Como instrumento de persuasión ha permitido a capitalistas, dirigentes de Estado y
líderes sociales obtener apoyo para sus proyectos, así como diferir la satisfacción de sus
demandas a cambio de recompensas futuras. Por definición, el desarrollismo excluye la
discusión sobre el fin del capitalismo.6 La base de su eficacia política, de su alcance cul
tural y de su capacidad de persuasión reposa, precisamente, en dicha exclusión.
El desarrollismo hace del desarrollo un valor moral y una consigna política. Como
"el logro de más, encierra el mito de Prometeo. Es el cumplimiento de todos nuestros
deseos libidinosos; el placer y el poder combinados, o más bien, fusionados".7Es posible
constatar, sin embargo, que históricamente hablando el concepto de desarrollo,
entendido como progreso y viceversa, ha sintetizado las aspiraciones de las clases
subalternas. Al margen de la superación de las situaciones, las instituciones o los valores
denunciados por las clases subordinadas, el concepto moral de progreso carecería de
sentido. La aspiración de progreso ha tenido un significado subversivo en momentos

s I. Wallerstein, 1998c.

6 Ibidem.
7 Ibid., p. 118.

especiales de la formación de la economía mundial capitalista: durante las luchas por
superar el "Antiguo Régimen" en el siglo XVIII; durante las luchas anticoloniales, y
durante los movimientos socialistas de los siglos XIX y XX.

A pesar de sus raíces subversivas y sus significados antifeudales, antiabsolutistas,
anticolonialistas y socialistas, los conceptos de progreso o de desarrollo también han
desempeñado, con todo, un papel conservador y retrógrado. Y es que los conceptos
no tienen un valor en sí; lo reciben de las posiciones políticas que los emplean como
armas ideológicas para la lucha.

En sentido retrógrado, al servicio de prácticas reproductivas, el concepto de
progreso ha operado en forma sofisticada. Inicialmente, en su vertiente expresiva,
organizativa y movilizadora, funcionó como estímulo social para superar situaciones
que habían despertado inconformidad. Posteriormente, logrado el cambio, los grupos
que lo reivindicaron, situados ahora en posiciones centrales de poder o en puestos
colaterales,8 lo usaron para comprometer en prácticas reproductivas a todos aquellos
que creen, militan y depositan sus esperanzas en él. Su significado, pues, ha cambiado
con la historia del sistema, como con ella han cambiado los grupos que han girado en
tomo al poder. Constatamos así que desde posiciones inconformes, los conceptos de
progreso, cambio, desarrollo, evolución y revolución han sido dotados de significados
transformativos, y que desde posiciones monopólicas de poder han estado sujetos a
prácticas y significados reproductivos.

No negamos la realidad del cambio, ni del progreso, ni del desarrollo histórico.
Reconocemos su existencia. Sería absurdo negarlo. Pero han existido circunscritos a
estructuras y acciones definidas por la lógica de la acumulación de capital y por las
contradicciones intemas del sistema.

El cambio progresivo ha sido real al interior de la economía mundo capitalista en
el sentido de aumentar, diversificar y especializar la división del trabajo de los procesos

8 Por posiciones colaterales de poder entendemos aquellas que permiten la reproducción del sistema
desde prácticas ejercidas por quienes ocupan posiciones directivas y gestionan los intereses de sus bases
de representación subordinados a las pautas de control central.

productivos y de transferencia de valor. El vector del progreso ha apuntado hacia la
concentración y la centralización de capital, no hada el mejoramiento de las condiciones
de vida de las masas sometidas a la lógica de la acumulación mediante su incorporación
a las cadenas de la producción mercantil en incesante diversificación.

Un ejemplo de la naturaleza contradictoria del progreso en la economía mundo
capitalista se aprecia cuando las empresas incrementan la composición orgánica del
capital. Sin lugar a dudas, el progreso de la productividad y el ascenso de la tasa de
ganancia se hacen presentes, pero ese mismo progreso tiene efectos retrógrados sobre
las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Si las mejoras de la
productividad se socializaran desechando el interés por la rentabilidad, no habría crisis
recesivas, ni malestar social, ni muchas lacras características de la operación del sistema;
no habría "pobreza", ni "riqueza", vamos, ni siquiera capitalismo.
Antes de difundir socialmente las ventajas de las innovaciones, el capital actúa
bajo criterios mercantiles rentables. Por orientarse hacia la obtención de ganancias, la
producción, la distribución, los servicios y el consumo no satisfacen las necesidades
sociales en general, sino las del capitalismo en particular. El progreso de la división
del trabajo capitalista en el sentido de una mayor diversificación y especialización
crea actividades que incorporan parte de la fuerza de trabajo que no estaba incorporada
al sistema, con la salvedad de que las nuevas actividades surgen sometidas a las
estructuras de la acumulación capitalista y operan bajo el peso de su fuerza, lo que
reproduce todavía en mayor escala la cuota de desplazados.
El proceso de proletarización y desvalorización constante y creciente de la fuerza
de trabajo es una característica del progreso tecnológico sometido a los parámetros de
la productividad y de la propiedad capitalista; representa la contraparte de la
concentración y la centralización de la riqueza social. Avanza desgastando la estructura
jerárquica de la distribución de los excedentes; haciendo que sea cada vez más estrecha
en su parte superior y cada vez más amplia en su base inferior, donde encuentran
albergue las categorías, los estratos, los sectores y las regiones más deprimidos de la
economía mundial. Desarrollo o progreso son posibles, pero con un trasfondo de
contradicciones que nada tienen que ver con una supuesta evolución lineal y ascendente
hacia el sugestivo bienestar humano general. Lo que progresa y se desarrolla en la
economía mundo capitalista son sus contradicciones estructurales: en una dirección,

hacia la concentración y la centralización de capital; en dirección opuesta, hacia la
proleta riza ción y el empobrecimiento de poblaciones y regiones gradualmente más
extensas. Este fenómeno es conocido con el concepto de polarización.9
Los que socialmente progresa en la economía mundo capitalista es la polarización.
Su avance tiene lugar al interior de la estructura jerárquica de los ingresos y las
recompensas trazada por los flujos de transferencia de excedentes hacia los polos de
acumulación con mayor composición orgánica de capital, a designar como centros del
sistema, y hacia la redistribución diferencial de los mismos entre los estratos sociales
que integran los sectores, las regiones y las categorías con menores niveles de
productividad, a designar como semiperiferias y periferias.

El desarrollo de la polarización tiene que ver con los momentos de estancamiento
y expansión que han marcado la reproducción ampliada de la economía mundo
capitalista. Cada vez que disminuye la tasa media de ganancia a escala mundial se
presenta una recesión. Hasta la fecha, el sistema ha superado estas restricciones de
dos maneras no excluyentes. Una ha sido extensiva u horizontal; la otra, intensiva o
temporal. La primera corresponde a la ampliación demográfica y territorial de las
fronteras del sistema hacia regiones con fuerza de trabajo menos remunerada; de esta
manera, recrea el nivel de plusvalor, incrementa la demanda y regenera las condiciones
de realización del capital. La segunda corresponde a la innovación y la difusión
tecnológica, que han mejorado la productividad y acelerado la rotación del capital.10

La ampliación extensiva e intensiva del sistema ha dado lugar a una división del
trabajo mundial en centros, semiperiferias y periferias, cuyas características y formas
de desempeño ilustran los procesos de transferencia y monopolización del plusvalor.11
Centros, periferias y semiperiferias se identifican con el grado de diversificación y
especialización de las instituciones, los aparatos y los equipamientos sociales que
soportan los métodos de control y los niveles de remuneración de la fuerza de trabajo.
Estas categorías no se utilizan en un sentido geográfico, sino como referentes de los
grados de apropiación del plusvalor.

* I. Wallerstein, 1998c; S. Amin, 1977.
10 K. Marx, 1976; I. Wallerstein, 1998 a, b, c y d; S. Arrighi, 1999; S. Amin, 1977; D. Harvey, 1977 et al.
" I. Wallerstein, 1998b, y P. J. Taylor, 1994.

La teoría sobre las fuerzas y las tendencias que determinan la vida del sistema se
elaboró al menos hace 150 años. Pero durante más de 200 las interpretaciones
hegemónicas sobre la historia de la economía mundo capitalista han dependido de la
ideología desarrollista del progreso lineal, ascendente y general, utilizada como
herramienta de persuasión política por las posiciones nacionalistas e imperialistas.
Consideramos indispensable recordar, en ese sentido, que la calidad de las posiciones
políticas a adoptar para superar el capitalismo depende de la calidad de la memoria
histórica a reconstruir.

Contra la propaganda desplegada por el desarrollism o postfordista de la
"globalización", debe insistirse en que la difusión civilizatoria del sistema y de sus
innovaciones tecnológicas no se produce fuera de la lógica de la acumulación. Estas
innovaciones primero se convierten en mercancías y luego se dirigen hacia mercados
económicamente solventes. No son independientes de la polarización estructural y,
por otro lado, llevan la reproducción del sistema hacia límites cada vez más estrechos,
complicados y difíciles.12

Definidos los conceptos de desarrollismo, desarrollo y progreso, e indicados sus
características, sus condiciones políticas de em pleo y su contexto histórico,
consideramos pertinente emprender la crítica a la ideología desarrollista a través del
reconocimiento de los obstáculos que interpone entre el conocimiento crítico de los
sistemas históricos y la construcción de concepciones, organizaciones y prácticas
pertinentes para evitar la reproducción de las asimetrías sociales.

En síntesis, el desarrollismo obstruye la comprensión histórica de las estructuras
y los procesos sociales; impone una concepción evolutiva, lineal, ascendente y
progresiva de los cambios históricos; supone la existencia de sociedades "superiores"
e "inferiores"; define el desarrollo con base en parámetros industrialistas eurocéntrícos;
no percibe las diferencias sociales como elementos de una misma estructura y un mismo
proceso histórico; legitima los procesos de concentración y centralización de la riqueza;
crea expectativas falsas de mejoramiento en las poblaciones trabajadoras; neutraliza

los conflictos m ediante utopías reproductivas; bloquea la organización y la
manifestación de inconformidades; fomenta el individualismo y la división política;
oculta la polarización derivada de la integración al sistema mundial, e impide la
construcción de una memoria histórica crítica. Funciona, en consecuencia, como un
instrumento ideológico de dominación.

Estrategia de demostración

No oponemos, filosóficamente hablando, tesis antidesarrollistas a tesis desarrollistas.
No intentamos confrontar un complejo de posiciones con otro. Vamos más allá. De los
análisis sobre los sistemas mundiales adoptamos los elementos que nos parecen
pertinentes para superar la concepción desarrollista que ve a la historia como un proceso
predeterminado. Buscamos apreciar la historia como un complejo proceso de formación,
evolución, transformación y sobreposición de estructuras sociales contradictorias,
desenvolvimiento incierto y futuro impredecible. En la medida en que el sentido y la
dirección de los procesos sólo pueden reconstruirse restrospectivamente, en la lógica
intema de los sistemas tributarios y del sistema capitalista advertimos lo que parece
constituir el aspecto central o la constante general de la evolución humana hasta el
presente: una creciente sofisticación en los métodos de control de la fuerza de trabajo
y en los procedimientos de apropiación monopólica de los excedentes.

En nuestra crítica al desarrollismo reconocemos que los sistemas mundiales son
finitos. Sus fronteras espaciales y temporales dependen de configuraciones estructurales
históricas que delimitan el movimiento de sus contradicciones y las dotan de una
lógica intema. Están sujetos a movimientos cíclicos diferenciales cuyo avance revela
tendencias seculares que con el tiempo propician crisis, que a su vez dan lugar a ajustes
reproductivos o, alcanzado cierto límite, desencadenan transiciones históricas
profundas.13 El registro y la ponderación de los cambios en los sistemas históricos
dependen de que se perciban a largo plazo y en gran escala, y de que se perciban,
analicen y comprendan como estructuras mundiales y como procesos situados al inte
rior de trayectorias de larga duración secular y milenaria.14

13 Ibidem.

14 Ibid.

A las tesis teíeológicas del desarrollismo oponemos argumentos históricos que, si
bien dependen para su interpretación de posiciones filosóficas, permiten pasar de la
lucha de posiciones al campo de la demostración histórica. Al criterio de una evolución
lineal, ascendente y progresiva a cuyo frente se encuentra un "sujeto responsable"
promotor del cambio bajo cualquier figura ("el Estado", "el mercado", "el empresario
innovador", el "individuo moderno", el "proletariado", las "masas empobrecidas", la
"contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción", el "campesinado
explotado por las transnacionales", etc.), oponemos el criterio que centra su atención
en la evolución de las estrategias históricas de control del trabajo y de apropiación de
los excedentes que definen a los sistemas históricos configurados y desenvueltos sin
"sujetos", "esencias" o "fines" predeterminados.

Marco de referencia histórico conceptual

Al apreciar cada sistema histórico como una combinación de métodos de control del trabajo
para la apropiación de los excedentes, adoptamos como objeto de estudio los cambios
históricos en los regímenes estatales de acumulación bajo el mando del capitalismo. Esto
nos ha obligado a considerar los efectos de los cambios en las estrategias de distribución
de los excedentes sobre los regímenes de control del trabajo, y viceversa.

Si bien la temporalidad de los sistemas históricos exige analizar nuestro objeto en el
ámbito de la larga duración milenaria, ubicamos la demostración de nuestra tesis en el
interior de la temporalidad y la espacialidad de la economía mundo capitalista, sin olvidar
que la mejor comprensión de las características de esta economía depende, en gran medida,
del mejor conocimiento de los fundamentos de los sistemas previos, con los que ha
coexistido y a los que ha transformado con el paso de los siglos por el efecto disolvente de
la ampliación de las redes de producción mercantil envueltas en la lógica capitalista.15

En la crítica al desarrollismo de las posiciones "postmodemas" que afirman la
virtual desaparición del Estado nacional como producto del avance del capitalismo, la

correlación entre las estrategias distributivas y los métodos de control del trabajo nos
ha permitido delimitar el campo para demostrar la pertinencia de nuestra tesis central
sobre la transformación del "Estado". Valga decir que apreciamos al "Estado" como
una estructura de larga duración indispensable para la monopolización de los
excedentes y para la acumulación privada de la riqueza en los sistemas sociales
históricos.

La correlación implícita en nuestro objeto justifica su estudio si advertimos que
cada modo de acumulación histórico ha expresado modos particulares de producción
y distribución de los excedentes, a los que han correspondido regímenes políticos
determinados para el control de la fuerza de trabajo. Los patrones económicos de
reproducción crean sus patrones políticos y culturales, y viceversa. Aun así, en los
análisis de esta correlación hay una especie de consenso intelectual que sitúa la iniciativa
de las transformaciones sociales en la dimensión económica del capitalismo. Al final
de nuestra investigación nos hemos percatado de que en los juegos de sincronización
conflictiva de esas dimensiones se han definido las peculiaridades históricas de la
reproducción social de cada sistema y de cada etapa en la vida de ellos.

En consecuencia, hemos adoptado la premisa de que las transformaciones en los
modos de acumulación han modificado los regímenes de control del trabajo y las
modalidades de monopolización social. Los regímenes de control del trabajo y de
apropiación han estado formados por unidades político administrativas. Para nosotros,
el concepto de "Estado" en sentido amplio sintetiza el sentido social de las unidades
de control político que todo sistema histórico requiere para su reproducción, para la
reproducción controlada de sus estructuras y sus tendencias básicas.

Para mostrar la correlación entre los modos de acumulación y las formas de Estado,
en oposición a la disociación entre "economía" y "Estado" practicada por la ideología
liberal, tomamos dos indicadores que nos permitieron sustraer información sobre las
estructuras y las tendencias correspondientes a la naturaleza de nuestro objeto.

Como indicadores de las estrategias distributivas consultamos las polémicas
económicas centrales en la historia de la economía mundo capitalista. Recurrimos así
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a los planteamientos teóricos y normativos de algunos autores representativos de cada
época del sistema, cuyas formulaciones se han orientado a justificar "vías" o
"m etodologías" de "desarrollo nacional" en los campos del mercantilismo, el
liberalismo y el socialismo. Es el caso, por ejemplo, de autores "me re antilis tas" (15001800), "lib recam b istas" (1763-1930), "liberales proteccionistas" (1871-1943),
"keynesianos" (1930-1975), "socialistas" (1917-1989), "neoliberales" y "liberalistas
sociales" (1973-2001).

Como indicadores de las estrategias de control y apropiación, analizamos los
cambios operados en los modelos instrumentales del "Estado" derivados de las
estrategias de distribución propuestas por los teóricos de la economía para enfrentar
las dificultades que generaba el avance de los intereses capitalistas que en su momento
consideraron importantes.

El impulso de cada uno de esos modelos estuvo asociado a configuraciones
geopolíticas y a momentos de expansión o recesión en la economía mundo. El "Estado
absolutista" (1500-1800), para el que escribieron los mercantilistas, correspondió a la
fase de nacimiento y desarrollo del sistema interestatal mundial. El "Estado liberal"
(1763-1930), justificado por el librecambismo, correspondió al periodo de la hegemonía
m undial in g lesa. El "E stad o bism arkiano" (1871-1943), sustentado por el
proteccionismo corporativo alemán, estuvo asociado a las aspiraciones pangermánicas
en Europa y a la emergencia de Alemania y Estados Unidos como potencias industriales
rivales de Inglaterra. El "Estado corporativo" (1930-1975), sistematizado por el
intervencionismo keynesiano, correspondió al periodo de entreguerras, al ascenso de
Estados Unidos a la hegemonía mundial y a la industrialización extensiva e intensiva
de las periferias y semiperiferias del sistema. El "Estado regional" (1973-2001),
propuesto por los neoliberales, y el "Estado liberal social" (1980-2001), planteado por
el regionalismo abierto, el liberalismo social y los reformadores contemporáneos del
Estado, han correspondido a una fase de recesión de la economía mundial, al
debilitamiento de la hegemonía estadounidense y a las tendencias que al parecer
configuran un orden mundial multipolar con Alemania, Japón y Estados Unidos al
frente de grandes bloques regionales a partir de sus "zonas de influencia".16

Cada uno de esos modelos muestra la importancia instrumental del "Estado"
para impulsar modelos de acumulación y distribución de excedentes al interior de
configuraciones geopolíticas que reflejan las tendencias de las correlaciones de fuerzas
interestatales en distintos momentos evolutivos de la economía mundo capitalista.
Esos momentos evolutivos y los modelos instrumentales de Estado indicados se ubican
en la escala temporal de fases recesivo expansivas del sistema y permiten hacer una
lectura de cinco momentos importantes en la vida de la economía mundial y en el
progreso de los métodos de intensificación de la productividad, control sobre el trabajo
y apropiación de excedentes.

Esta observación nos parece importante porque ilustra el avance extensivo e
intensivo del sistema mediante la puesta en práctica de soluciones a mediano plazo
para recrear las condiciones de producción y apropiación de plusvalor,17 reflejadas en
la superación de la fase protocapitalista, la ampliación geodemográfica de la economía
mundial y las sucesivas revoluciones industriales. Hemos encontrado que a mediano
plazo esas soluciones espaciales y temporales han matizado la contradicción intema
central del sistema, compuesta por dos tendencias seculares: de proletarización de la
fuerza de trabajo y de centralización de los excedentes. Los modelos históricos de
regímenes de "Estado" arriba descritos ilustran las soluciones de mediano plazo a las
dificultadas creadas por el avance de esas dos tendencias seculares.

Por tal motivo, entendemos que los regímenes estatales aludidos contienen
estrategias de acumulación; reducen al absurdo los intentos por separar al "Estado"
del "mercado" o la "economía" y permiten comprender la impostura de esa disociación
como parte de las estrategias de acumulación de capital.

Los cambios progresivos en las tendencias seculares hacia la centralización y la
proletarización han transformado la dimensión política de la economía mundial y
permiten apreciar las modificaciones operadas en los regímenes estatales para ajustarlos
a los sucesivos patrones de acumulación. Hemos descubierto que este fenómeno ha
dado lugar a una tercera tendencia secular, consistente en la multiplicación de unidades

políticas de control sobre la fuerza de trabajo y la apropiación de los excedentes. Tanto
desde un punto de vista instrumental — como m onopolio y medio para la
acum ulación— , como desde un punto de vista amplio — como medio para la
integración social, el consenso nacional y el control de la fuerza de trabajo— , los
"Estados" (en plural) han sido y son piezas determinantes para la acumulación que, al
multiplicarse no sólo como entidades estatales nacionales sino además como regímenes
de control y apropiación materializados en una amplia gama de instituciones y aparatos,
han permitido apreciar una característica de las economías mundo históricas: la
ausencia de un centro político, en contraste con los imperios mundo.18

Hemos notado que entre mayor es la acumulación de capital y la centralización
de la propiedad de las fuentes y los medios de apropiación de los excedentes, mayor
ha sido la descentralización instrumental de los regímenes de control de la fuerza de
trabajo existentes en las unidades políticas formalmente autónomas y funcionalmente
dependientes de la operación de conjunto del sistema. Tal proceso ha dado contexto y
nos ha permitido e ^ lic a r la permanente transformación y no la desaparición de los
"Estados nacionales" que han albergado a los regímenes de acumulación históricos.
Los "Estados nacionales" sin regímenes de acumulación son una abstracción sin sentido;
los regímenes de acumulación sólo encuentran razón de ser en los contextos particulares
de los "Estados nacionales". De ello damos cuenta en términos teóricos en el capítulo VI.
Por su peso advertimos que no era pertinente hablar de "un Estado", sino de
"Estados nacionales" al interior de un sistema interestatal mundial que condiciona el
desenvolvimiento de sus componentes. Este sistema constituye la dimensión política
de la economía mundo capitalista capaz de albergar gran cantidad de instituciones y
aparatos de control y apropiación en escalas menores a la mundial. Su operación ha
asegurado el cumplimiento de tres condiciones en la reproducción del sistema: el
monopolio de las fuentes de producción y de los medios de apropiación de plusvalor;
el control de la fuerza de trabajo en creciente proletarización, y la construcción,
multiplicación y acentuación de estructuras políticas regionales identitarias derivadas
de las necesidades estratégicas de descentralización y fraccionamiento político que la
economía mundo ha requerido para regular sus contradicciones y dar continuidad a
los procesos de acumulación.

En contraste con los imperios mundo (chino, hindú, romano, ruso, turco, otomano,
mongol, etc.), la economía mundo capitalista ha contado con múltiples centros políticos
de concentración de los excedentes. Desde su nacimiento se ha extendido ✓v abarcado
imperios mundo, ciudades Estado, confederaciones estatales y Estados nacionales.w
Ha absorbido y transformado esas grandes y pequeñas unidades, y construido un
complejo sistema interestatal que no ha dejado de crear numerosos Estado nacionales
a cuyo interior se ha tejido una compleja red con al menos cuatro variables cruzadas
de integración social, expresadas a su vez en cuatro instituciones: las naciones, las
clases, las razas y los géneros en contextos culturales patriarcales.20
Por definición, las economías mundo son encadenamientos de estructuras
productivas reguladas por diversas unidades políticas, cuya característica básica es
que el plusvalor acumulado no se distribuye equitativamente entre quienes alcanzan
posiciones monopólicas temporales en las redes mercantiles.21 La lógica de los imperios
mundo, por lo contrario, consistía en obtener tributos de los productores directos,
principalmente rurales, tributos que, en lugar de ser administrados localmente, eran
enviados al centro imperial, que los distribuía entre "una delgada pero crucial red de
funcionarios".22

En conclusión, la lógica de las economías mundo ha instituido una dimensión
política en permanente descentralización, a través de cuya génesis y desenvolvimiento
han proliferado unidades e instancias políticas originalm ente surgidas de la
fragmentación de los imperios mundo, dando paso gradual a la formación del sistema
interestatal compuesto por el conjunto de los Estados nacionales.

Como parte del mismo proceso de descentralización, los Estados nacionales han
albergado procesos de formación de unidades e instancias políticas espacial, jurídica
y administrativamente menores, situadas dentro de una estructura jerárquica de
competencias regionales y locales que en su mayor grado de fraccionamiento han
conducido a la construcción del "individuo moderno" como la menor unidad política

I. Wallerstein, 1998b.
” P. Taylor, 1994.
1. Wallerstein, 1998c.
n Ibidem.

capaz de autocontrol, sincronizado con un sistema social central de restricciones y
permisiones.23

El Estado nace, no desaparece, se transforma permanentemente en una estructura
en creciente liberalización opuesta a un centro único de monopolización de recursos,
poblaciones y territorios dentro del sistema social. La dinámica de descentralización y
fraccionamiento político inherente a la lógica de centralización o monopolización de
los excedentes nos parece la característica histórica civilizatoria más importante de la
economía mundo capitalista. Constituye la tercera tendencia secular que hemos
mencionado, sin la cual sería imposible avanzar en la proletarización de las masas
trabajadoras. El proceso de mercantilización de la fuerza de trabajo ha constituido la
parte económica del proceso político de liberalización social que ha dado lugar a los
Estados modernos, los cuales no se preciarían de serlo sin la edificación de individuos
libres susceptibles de transformarse en sujetos con derechos y obligaciones, es decir,
en ciudadanos miembros de E stad os dotad os de identidades n acion ales e
institucionales diversas.

Los patrones generales de control centralizado y acumulación de capital de la
economía mundo han existido como regímenes reguladores dentro de los Estados
nacionales. En otras palabras, los Estados nacionales son unidades de regulación cuyos
gobiernos centrales poseen el monopolio legítimo para ejercer la violencia física24 y
recaudar impuestos; sólo ellos pueden realizar legal y legítimamente estas funciones a
través de la división del trabajo gubernamental. Pero dentro de los Estados nacionales
existen divisiones jurídico administrativas territorialmente demarcadas en las que se
asientan instancias menores de gobierno e interacción, cuya labor de control es
complementada por cadenas de aparatos institucionales integrantes de la división social
del trabajo.

Los aparatos ideológico coactivos de Estado25 refuerzan la labor de los aparatos
gubernamentales a través de la organización y la operación de sistemas complejos dé
valores en tomo a los cuales los individuos despliegan sus conductas, generan
23 N. Elias, 1989.
14 M. Weber, 1977.
15 L. Althusser, 1974.

identidades básicas sobrepuestas y modelan su conciencia condicionados por su
posición en la división del trabajo y en la estructura jerárquica de distribución de
excedentes. Hay un vínculo orgánico entre el monopolio del poder, las instituciones y
los aparatos que modelan el pensamiento y la conducta de los individuos y el aparato
psicoemotivo de autocontrol de los instintos y la conducta individual.1'’

El m onopolio del poder se centraliza en los ap aratos y las instancias
gubernamentales del Estado nacional que delimitan un territorio, en cuyo interior
ejercen la violencia, recaudan impuestos, regulan la distribución de los recursos y
vigilan con éxito relativo la integración política y cultural nacional. Las instituciones y
los aparatos extra gubernamentales operan como extensión del poder centralizado
dotando a los agentes sociales de identidades, marcando las fronteras de lo permitido
y lo prohibido, y disciplinando y pacificando la competencia por el poder y los recursos
en los espacios y las actividades sociales. A través de su descentralización operativa y
administrativa, dichas instituciones y aparatos han cubierto los vacíos de poder
generados por el traslado de la violencia física de las actividades cotidianas hacia el
gobierno nacional central, que la monopoliza y reglamenta con el reconocimiento social.

Las economías mundo nacieron en el contexto de los imperios mundo. Aunque
han sido estructuras diferentes y contradictorias, se han superpuesto y coexistido por
cierto tiempo. Sin embargo, han sido tendencialmente incompatibles.27 La razón está
en que la economía mundo capitalista ha admitido diversidad de centros e instancias
políticas incompatibles con un centro único de control universal. En la historia de la
economía mundo capitalista han aparecido puntos de hegemonía, de concentración
monopólica del plusvalor a escala mundial, pero su existencia ha sido corta debido al
cambio rotativo de la supremacía económica.28

Históricamente, se han levantado centros de predominio económico en Italia,
Portugal, España, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos. Para su expansión,
reafirmación y defensa estos centros emplearon todo tipo de recursos políticos y
militares. A partir de la hegemonía de Inglaterra (1763), han generado verdaderas
26 N. Elias, op. cit.
271. Wallerstein, 1998b, vol. I, y 1998c.
28 F. Braudel, 1993.

culturas de imperio, legitimado alianzas y promovido sus intereses nacionales como
intereses universales dentro y fuera de sus territorios. Pero la dinámica competitiva
de la acumulación capitalista ha neutralizado la formación de núcleos imperiales de
existencia estable y prolongada. La dinámica de la acumulación capitalista ha
desencadenado fenómenos de descentralización política y de reemplazo a corto y
mediano plazo de los puntos de monopolización del plusvalor.29 La reproducción de
las unidades de control político es consustancial a la reproducción ampliada y a la
centralización del capital.

Mientras los imperios mundo tuvieron que difundir su civilización como
condición para permanecer, la reproducción ampliada de la economía mundo capitalista
ha dado píe a proyectos nacionalistas, regionalistas, localistas e individualistas
identitaños, sectarios. En la economía mundo capitalista la unidad del sistema se ha
dado mediante el fraccionamiento; el vínculo entre sus componentes, a través de los
intercambios de las cadenas de producción, circulación y consumo de mercancías, y el
movimiento hacia sus ciclos y tendencias seculares, mediante las disputas por la
monopolización de los excedentes. Sin fraccionamiento, sin división, no habría
competencia por la acumulación ni capitalismo mundial.

A los imperios mundo también los impulsaba la acumulación; en ellos también
había apropiación privada, pero ni una ni otra eran capitalistas. Los imperios mundo
dominaban y absorbían economías mundo y "minisistemas",30 sometiéndolos a una
lógica de acumulación tributaria. Por el contrario, la economía mundo capitalista, al
absorber y coexistir con imperios y minisistemas, ha taladrado, perturbado y
transformado sus fundamentos para someterlos a los regímenes de acumulación de
capital.

La expansión del capitalismo ha significado la expansión del mercado para la
realización del capital y la recreación del plusvalor. A cada fase de estancamiento ha

29 F. Braudel, op. d t.; I. Wallerstein, 1998 b y c.
30Aquellos cuyas relaciones de autoridad, poder e intercambio se organizaron en tomo a relaciones de
parentesco y evolucionaron hacia formas centralistas de poder político fueron absorbidos por imperios
mundo o desaparecieron. Las sociedades de cazadores y recolectores son el mejor ejemplo, así como
incipientes asentamientos agrícolas sedentarios que desaparecieron o fueron asimilados por imperios.

seguido una fase de ampliación del mercado, de división del trabajo y de incremento
de la productividad media. Con cada ampliación de las redes mercantiles y con cada
incremento en la media de la productividad mundial se ha reafirmado la tercera
tendencia secular, que explica el hecho de que la centralización capitalista que da lugar
aun número menor de monopolios no pueda prescindir del continuo fraccionamiento
de las unidades políticas que le dan vitalidad mercantil y competitividad a la disputa
por la acumulación.

Las políticas distributivas y los cambios que buscan inducir en los regímenes
estatales que las soportan están contradictoriamente determinados por los nexos en
tre centralización económica, mercantilización social, proletrarización, precarización
y descentralización política, nexos que bajo el capitalismo fundan una democracia
social incompleta en razón de la incompatibilidad entre democracia política y
democracia económica, intrínseca a él.

Si

las tendencias de centralización y proletarización no fuesen acompañadas de

un constante fraccionamiento del sistema interestatal en unidades menores de control
del trabajo y apropiación del plusvalor, el sistema perdería estabilidad y se derrumbaría.
Las tres tendencias forman el drama del capitalismo como estrategia histórica de
acumulación. La inclinación del sistema hacia sus extremos, hacia la centralización
absoluta o hacia la proletarización total, representaría su extinción.31

Si el sistema se situara en cualquiera de sus dos polos — centralización o
proletarización— , los procesos de producción y tran sferencia de valor se
interrumpirían. Sería la muerte de la economía mundial capitalista. El papel del
fraccionamiento político en unidades políticas menores como manifestación de una
modalidad histórica de acumulación que no puede prescindir del mercado ha sido
aplazar la polarización total del sistema no sólo mediante mecanismos económicos,
sino predominantemente a través de mecanismos político culturales presentes en las
"estrategias" de "desarrollo" útiles a los objetivos y las estrategias de contención de
los conflictos. Esta tendencia orgánica del sistema capitalista encontró la oportunidad

311. Wallerstein, 1998d.

de ser inducida por ios monopolios a partir del nacimiento articulado del liberalismo
de la Revolución Industrial y de Inglaterra como centro hegemónico en la segunda
mitad del siglo XVIII.

El fraccionamiento político ha neutralizado con relativo éxito las resistencias de
sectores, regiones y categorías sociales proletarizados y en proceso de precarización.
El fraccionamiento ha tenido un sentido que en el lenguaje de la geopolítica se conoce
como limitación del ámbito de los conflictos*32 El fraccionamiento es un "fenómeno
estratégico" que ha obstruido la ampliación de los conflictos provocados por la
resistencia de sectores, regiones, clases y categorías sociales afectados por el avance
de la acum ulación. Políticam ente, el capitalism o funciona encapsuland o la
organización y la manifestación de las resistencias a la acumulación ampliada.
Obstruye alianzas, aísla a sus enemigos y los encierra en "círculos sanitarios"33 para
evitar que las resistencias se propaguen por el sistema y alteren la trayectoria prevista
por los intereses predominantes.

Nuestra crítica al desarrollismo considera que las estrategias de "desarrollo so
cial", entendidas sin ambigüedad como estrategias de desarrollo capitalista, constituyen
no sólo medios para la reproducción ampliada, sino además mecanismos de aislamiento
político. Integran en un sentido y fraccionan en otro. Son socialmente ambivalentes.
Como todas las prácticas sociales, no son neutrales. Las políticas de difusión civilizatoria
contenidas en los proyectos de "desarrollo social" han operado como herramientas de
integración económica, política y cultural de clases, sectores, regiones, estratos y
p oblaciones, pero sim ultáneam ente han funcionado como m edios para su
encapsulamiento al interior de las fronteras de los Estados nacionales, en cuyo inte
rior se reproduce el encapsulamiento a escala subnacional, local, familiar, individual y
se inyecta identidad cultural, unidad política y filiaciones profesionales, de género, de
raza, de preferencias, etc., a los agentes sociales que en ellas participan. A m ayor
división política o sectaria de clases, sectores, regiones, estratos y poblaciones,
m enor resistencia efectiva a la acum ulación ampliada y a los p ro cesos de
transferencia de plusvalor.

32 P. Taylor, op. cit.
13E. Hobwsbawm, 1988.

En síntesis, la continuidad funcional y la fortaleza estructural de la economía
mundo capitalista se inscriben en soluciones de corto y mediano plazo a las crisis
recesivas; las soluciones de mediano plazo a las crisis coyunturales acentúan las
tendencias polarizantes de centralización-proletarización. Estas tendencias las
aproximan a una crisis sistèmica o de conjunto que se ha diferido por una estructura
política mundial conformada por unidades políticas en continua multiplicación,
diversificación, sectarización y oposición, y cuyos efectos mediatizan la polarización
de la distribución jerárquica o diferencial de los excedentes.

Durante los 500 años de historia del sistema, el capitalismo ha transformado a los
Estados imperiales monárquicos en Estados nacionales compuestos por varios aparatos
políticos de Estado que encapsulan a los agentes sociales y los transforman en
individuos miembros de algún Estado. Como individuos y ciudadanos, los agentes
sociales nacen, crecen y se reproducen dentro de instituciones y aparatos en los que
interactúan, compiten, aprenden y ejercen modalidades de autocontrol orientadas al
cumplimiento de las normas que dan sentido a las instituciones. Las instituciones y
los aparatos dotan de identidad a los individuos, marcan límites a lo permisible y lo
,r
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prohibido, y dividen y fraccionan a esos agentes.

Presionados a corto plazo por la competencia circunstancial inmediata y por las
tendencias seculares de mediano y largo plazo, los agentes agrupados en categorías
identitarias sobrepuestas se asocian, movilizan y dotan de ideologías. Emplean estos
recursos para dominar o resistir la dominación, y para obstruir o promover demandas
y reivindicaciones de autodeterminación, libertad o autonomía, bloqueando o
enriqueciendo la incorporación de elementos sociales a las cadenas mercantiles de la
producción mundial como sujetos reconocidos y ciudadanizados. Reconocidos y
ciu d ad anizad os, identificados nacionalm ente con un Estado y dotados de
"personalidad jurídica", quedan sujetos a las reglas de la operación legal del
sistema y se vinculan, en diferente grado,34 a la jerarquía de distribución de los
excedentes.

34 Dependiendo de diferentes variables, como su categoría funcional, el tipo de reivindicaciones, su
capacidad de organización, movilización, presión y alianza con otras categorías, o sus posibilidades de
cooptación, sus debilidades internas, su grado de madurez orgánica y cultural, etcétera.

En la medida en que el desarrollismo no es una "falsa conciencia" sino un complejo
sistema simbólico materializado en conductas institucionalizadas, respaldadas por la
estructura y el funcionamiento de aparatos estatales que operan alrededor de las
exigencias y contradicciones de la acumulación de capital, consideramos que debe
estudiarse y combatirse en los sitios donde habita: en las pretensiones de desarrollo
nacional independiente, en la legitimación de los regímenes políticos, en la ideología
reformista de los discursos y programas "sociales" y en las utopías modernas de
liberación, independencia y mejoramiento material general que restablecen los
presupuestos de apropiación del sistema.

El tema es com plicado porque las pretensiones de desarrollo nacional
independiente, universalmente compartidas, no están afiliadas a una sola estrategia
para alcanzar la meta anhelada de crecimiento económico y elevación de los niveles
de vida en los contextos nacionales del mundo entero. La expansión y las modificaciones
de la economía mundial han mostrado distintas "vías" de promoción del desarrollo.
Esto pone a la vista un rasgo que dota de versatilidad al desarrollismo: encama una
meta universal posible de cultivar a través de diferentes metodologías. Bastaría efectuar
el inventario de las mismas para desahogar satisfactoriamente el tema de su diversidad,
de su fenomenología. Pero esto sería insuficiente.

El problem a consiste en que esas diferentes "v ía s " son, por definición,
contradictorias y, en algunos casos, antagónicas, lo que ha dado lugar a un estado
permanente de debates sobre los caminos más adecuados para lograr el desarrollo
nacional. El carácter contradictorio de esas "vías" es el elemento real del que hemos
partido para la construcción de un criterio metodológico útil en la selección de "datos",
procesos, prácticas y relaciones pertinentes a lo largo del estudio del desarrollismo
como ideología de la acumulación en la historia del capitalismo, desde la formación de
la economía mundial europea a finales del siglo XV y principios del XVI hasta el presente.

Dicha selección evidencia el potencial cognoscitivo que ofrece el estudio de las
tensiones, las alianzas y las correlaciones de fuerzas entre clases y categorías sociales
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registradas en la evolución extensiva e intensiva de la economía mundial.3”1 Brevemente
dicho, las tensiones y alianzas entre fuerzas sociales en disputa por la distribución y
sus condiciones constituyen el marco para descifrar el sentido político de las diferentes
"vías" de desarrollo, vinculadas a nuestro primer indicador: las polémicas discursivas
sobre las "vías" de desarrollo.
Dada cierta maduración de los regímenes estatales, las tensiones políticas
generadas por las asociaciones estratégicas de intereses para la competencia por los
excedentes han adquirido expresión teórica en las disciplinas sociales. Salvo mejores
puntos de vista, consideramos que en la teoría económica v en la política económica
las pugnas han alcanzado un elevado nivel de abstracción y refinamiento. En ellas los
enlaces entre teoría positiva y políticas racionales han alcanzado la mejor sincronización,
la primera como sistematización de las constantes de los procesos y las segundas como
prácticas orientadas teóricamente a la consecución de objetivos precisos.

Paradójicamente, en los nexos entre teorías y políticas económicas también se
han tenido fracasos en el cumplimiento de los objetivos sociales, sin menoscabo del
menor fracaso en los esfuerzos desplegados y los méritos conseguidos en tal dirección
por otras disciplinas, como la historia, dedicada a la elaboración de mitologías
fundacionales útiles a la legitimación de los proyectos políticos; la sociología, entregada
al diagnóstico y la prescripción de medidas reguladoras de presiones y conflictos, o la
psicología, preocupada por la normalización y la pacificación de los sujetos. Desde
luego, hablamos de corrientes institucionales.

En virtud de lo anterior, buscamos las mutaciones en los contenidos históricos
del desarrollismo considerando el significado político y la orientación normativa de
las políticas económicas como indicadores, en lo teórico y lo operativo, de las "vías" o
"metodologías" de desarrollo nacional a las que hacemos alusión.

MEn este momento, quizá convenga precisar que por capitalismo entendem os una estrategia
(concepciones y métodos) histórica de control del trabajo y de apropiación de excedentes determinada
pOT el principio de una acumulación creciente y en la cual la cultura de la acumulación y las condiciones
de lucha que desencadena generan una mitología sobre un progreso o desarrollo creciente, lineal y
ascendente que exalta las mutaciones de las prácticas de control social si permiten el avance de la
acumulación.

Por naturaleza y simultáneamente, cada discurso distributivo ha entrañado
reivindicaciones especiales de progreso, correspondido a coyunturas de avance o
recesión, dependido de configuraciones de fuerzas, propuesto esquemas de apropiación
y redistribución de! plusvalor, inducido modificaciones en los regímenes políticos, y
pertenecido a un lugar dentro de la estructura sectorial y regional del sistema mundial
marcada por disparidades productivas y grados de subordinación.

En consecuencia, si el desarrollismo ha sido y es una ideología cultivable por
diferentes "vías", si esas "vías" forman parte de proyectos políticos en pugna, si las
pugnas giran en tomo a las formas y el destino de la distribución de los excedentes, la
teoría económica cumple la tarea de garantizar la validez y la autoridad de las
indicaciones con que las "vías" desarrollistas pretenden orientar el comportamiento
de ios aparatos estatales, amparándose en el estudio, el descubrim iento y la
sistematización racional de las regularidades económicas. Las teorías económicas
garantizan la pertinencia de las políticas económicas que prescriben a los Estados.

Si a la vez consideramos que la acumulación de capital ha sido el principio rector
en la organización y el funcionamiento del sistema, podemos entender por qué el objeto
central de las teorías económicas ha sido la génesis y la distribución de los excedentes,
y por qué de estas teorías necesariamente se desprenden indicaciones normativas cuya
instrumentación ha colocado a los regímenes estatales —al "Estado"— en el papel de
protagonistas centrales de dramas cruciales en la historia del sistema.

Sea interviniendo o absteniéndose de hacerlo, los regímenes estatales nacionales
son y han sido fundamentales para la acumulación de capital, como lo fueron para la
acumulación de excedentes en los sistemas tributarios. No obstante, en los últimos
veinte años se ha venido planteando que el "Estado nacional" es un obstáculo para el
avance de la acumulación de capital o una barrera para el "desarrollo", en la
terminología desarrollista.

Las comentes liberales han asumido que si bien en un principio el avance del
capitalismo dio lugar a la formación del Estado nacional para promover la acumulación
de capital, hoy en día el mismo desarrollo del sistema exige su desaparición. A partir
de esta consideración, imaginaron que el desarrollo económico del sistema es posible
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sin el Estado. En oposición a estos razonamientos, mostramos que el "Estado" se ha
transformado para sincronizar los mecanismos de control del trabajo con las exigencias
de la acumulación de capital.
El alcance y los matices de las transformaciones en los regímenes estatales han
dependido de los contenidos de las correlaciones de fuerzas presentes en la historia
del capitalismo, y no sólo en décadas recientes. Ello justifica que, al establecer la
conexión entre los significados históricos del desarrollismo y las mutaciones en los
regímenes políticos para el control del trabajo, hayamos armado la siguiente estructura
expositiva.

Contenido

En el Capítulo 1, "La concepción del desarrollo durante la consolidación de los Estados
nacionales en la economía mundo (1450-1850)", describimos la transformación de los
"Estados feudales" en "Estados absolutistas" durante los siglos XIV y XV en Europa,
así como de éstos en "Estados liberales", a fines del siglo XVIII y durante el XIX, como
resultado de las transformaciones en los regímenes de control del trabajo y de
apropiación de los excedentes. El análisis de esos cambios confirma la aparición de
aspiraciones desarrollas tas con el nacimiento de la economía mundo capitalista dentro
del mercantilismo interesado en incrementar el poder en los Estados absolutos; la
conservación de los objetivos desarrollistas en el nuevo marco de intereses liberales
asociados a las mutaciones industriales en la producción; la institucionalización del
desarrollismo por la emergencia de las ideologías, las disciplinas sociales, los
movimientos socialistas en los países industrializados y los movimientos de liberación
nacional en las regiones extra europeas en proceso de descolonización. La función de
este capítu lo es m ostrar que las m u tacion es de los Estados son efecto de
transformaciones en las estrategias de acumulación, así como la importancia del
desarrollismo mucho antes de 1945.

En el capítulo II, "El neoproteccionismo y la cuestión colonial (1763-1930)",
abordamos la transformación del "Estado liberal" por la construcción del "Estado
corporativo" vinculado a los monopolios financieros; la ambivalencia librecambista y
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proteccionista de los regímenes estatales nacionales en función de su situación en la
división internacional del trabajo; la asimilación de la concepción liberal sobre el
desarrollo económico nacional por los partidos socialistas europeos al frente del
m ovimiento obrero internacional; la crítica de los socialistas de izquierda al
eurocentrismo desarrollista apoyado por los sodalimperialistas que respaldaron la
política militar de los monopolios; las aportaciones de Kaustky a la comprensión de
las tendencias generales en la historia, a partir de las cuales es posible constatar las
diferencias en la evolución social no como resultado de una supuesta superioridad
racial, sino de condiciones históricas, así como los efectos de la asimilación del
liberalismo desarrollista sobre la estrategia de formación del Estado soviético. La
función de este capítulo es mostrar la emergencia del "Estado corporativo" por
agotamiento del "Estado liberal" y la asimiladón del desariollismo por los movimientos
y los partidos socialistas.
En el capítulo III, "Civilización, industralización, modernización y regímenes
capitalistas (1763-1975)", planteamos que el capitalism o avanza civilizando y
modificando los regímenes de acumulación, y que en esas modificaciones radica la
evoludón histórica de los Estados nadonales. Dándole continuidad al capítulo II, donde
consideram os el nacim iento del "Estado co rp o ra tiv o " como resultado del
debilitamiento del "Estado liberal", en este capítulo hacemos referencia al Estado
foidista keynesiano como fase superior del Estado corporativo. El objetivo es mostrar
la evolución capitalista como evolución de los regímenes de Estado; la importancia de
esa evolución para comprender el significado de la modernización como estrategia de
sincronización institucional; que no existe un "Estado nacional", sino múltiples
configuraciones estatales cuyas tendencias centrales de organización, funcionamiento
y cambio son presididas por los regímenes en tumo, así como por las contradicciones
que esos regímenes procuran manejar sometidos a una lógica capitalista; que los
regímenes nacionales tienen un sentido de clase y conectan las configuraciones
nacionales con la estructura y la dinámica de la economía mundo y viceversa.

En capítulo IV, "Estado nacional y nacionalismo económico en América Latina
(1945-2000)", planteamos el valor de la CEPAL en la adaptación de los patrones de
acumulación del "Estado fordista keynesiano" a las necesidades de los regímenes
nacionales latinoamericanos. La función del capítulo es mostrar la importancia de la
modernización como medio de sincronización institucional de los procesos de
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producción, transferencia y apropiación de plusvalor, así como los límites impuestos
a las políticas de la Comisión por la centralización del capital y la proletarizaciónprecarización de la fuerza de trabajo.

El capítulo V, "La desaparición y el futuro del Estado nacional en la economía
mundial y en América Latina (1980-2000)", busca mostrar que los discursos de derecha
dan continuidad a las expectativas desarroliistas de mejoramiento y estabilidad so
cial; evalúan la crisis y el fin y el futuro del "Estado nacional" con un criterio contrario
al de la unidad entre las prácticas de integración mundial y los procesos de polarización
social; revelan su continuidad desarrollista en los proyectos de "reforma del Estado";
aparecen en las "soluciones" centrales y periféricas propuestas por las corporaciones
multinacionales y la CEPAL; perciben sincrónica, situacional y fenomenològicamente
las transformaciones del "Estado" y, finalmente, legitiman los cambios en las estrategias
capitalistas mundiales durante las tres últimas décadas del siglo XX.

Finalm ente, en el capítulo VII, "Los regímenes de acum ulación desde la
perspectiva de los análisis sobre los sistemas mundiales", mostramos la importancia
de una tercera tendencia secular, intermedia entre la centralización y la proletarización,
que da continuidad al sistema mediante la transformación de los regímenes estatales.
La función del capítulo es explicar las relaciones entre los Estados nacionales, la
mercantilización social y la proletarización de la fuerza de trabajo; distinguir los
regímenes de acum ulación como modelos nacionalm ente m ediados y como
instrumentos de sincronización de la reproducción; descifrar los nexos entre lo "glo
bal" y lo "local"; analizar el papel de la sincronización institucional en el control de las
fuerzas centrífugas; mostrar la existencia de una variedad postfordista de desarrollismo
dedicada a promover la acumulación de capital y controlar los efectos polarizantes de
la integración mundial; describir las repercusiones de la flexibilización postfordista
sobre el mercado de trabajo y la desarticulación de los movimientos de masas, y
describir la financiarización actual como recurso histórico del capitalismo para
compensar el agotamiento de sus esquemas de acumulación. Por último, proponemos
someramente algunos elementos generales para pensar en la transformación del
sistema.

Planteamiento del problema
Contrahipótesis a la hipótesis de la desaparición del Estado como
producto del desarrollo del capitalismo

En los últimos veinticinco años del siglo XX apreciamos un fenómeno paradójico. Ante
el relativo fracaso de los proyectos de desarrollo nacional destinados a mejorar las
condiciones de existencia de los trabajadores de los países periféricos y semiperiféricos,
cobró vida un discurso liberal cuyo rasgo general es trasladar la solución a las carencias
y los problemas sociales de manos del Estado a manos del mercado y la iniciativa
privada. La función tradicional del Estado como agente del progreso social ha sido
cuestionada y se ha pensado en su virtual desaparición como resultado de la
convergencia de dos factores: 1) la creciente integración mundial de las inversiones
financieras, de las relocalizaciones industriales, de los avances en los medios de
información y de la ampliación de las posibilidades electivas de los individuos
consumidores, las cuales operan como cuatro fuerzas (inversión, industria, información
e individuo) que han dado lugar a una "nueva economía",1 y 2) la proliferación de
movimientos sociales autonomistas.2

Contrariamente a lo que este discurso afirma, nosotros sostenemos que el Estado
nacional, lejos de desaparecer, tiende a transformarse como resultado de las políticas
de acumulación de capital que él mismo ha impulsado desde su nacimiento y con las
cuales se ha ido modificando a lo largo de la historia de la economía mundo capitalista.
Sostenemos la premisa de que los Estados nacionales han sido medios indispensables
para la acumulación de capital, en el entendido de que esta acumulación no se consume

’ K. Ohmae, 1976, pp. 7-35.

: Id., e I. Ramonet, 1999, pp. 5-49.

sólo por la vía económica, si bien en la dimensión económica tienen lugar la producción,
la transferencia y la apropiación de plusvalor.

La acumulación de capital sería imposible sin el concurso de prácticas políticas y
culturales organizadas en los aparatos institucionales de los Estados nacionales, cuya
dinámica de transformaciones ha corrido paralela a la de las estrategias de acumulación
de capital. El Estado nacional y la economía capitalista no son realidades contrapuestas,
sino dimensiones orgánicas de un mismo proceso social de conjunto relacionado con
la estructura y la dinámica de la economía mundo. El Estado nacional siempre ha sido
un agente central en los procesos de acumulación. Sin Estado nacional no habría
acumulación de capital.

Desde los años treinta hasta la aparición del discurso privatizador de fines del
siglo pasado, el Estado fue visto, en la óptica económica dominante teorizada por
Keynes, como un instrum ento promotor de la dinám ica capitalista bajo cuya
responsabilidad estaban la coordinación y la aplicación de estrategias tendientes a
incrementar el nivel de ingresos y el poder adquisitivo de las distintas categorías
poblacionales en los países centrales. Se sabe que durante los treinta el empleo de la
inversión y el gasto del Estado en esos países, especialmente en Estados Unidos, sirvió
para resolver provisional y momentáneamente la situación de estancamiento general
en que se encontraba no sólo la economía estadounidense, sino en general, aunque
con diferentes grados de intensidad, todas las partes del sistema capitalista mundial.

Como resultado de las modificaciones estratégicas operadas en el sistema hacia
mediados de los cuarenta, al comienzo del periodo de postguerra, con Estados Unidos
al frente del sistema interestatal y de la economía global, el proceso de expansión del
capitalismo mundial continuó gracias al impulso a la "modernización" de los países
del llamado "Tercer Mundo". El papel que el "Estado social" o "benefactor" había
desempeñado en los países centrales pocos años atrás fue tomado como modelo a
seguir en los países "en vías de industrialización"; el Estado suplió, así, la ausencia de
una burguesía nacional con capacidad para impulsar, autónoma y suficientemente, la
puesta al día de sus economías nacionales en los campos de la industrialización, la
urbanización y la democratización mediante acuerdos corporativos entre intereses
empresariales e intereses laborales rurales y urbanos.

A partir de los treinta, el Estado fue un instrumento clave en la reactivación y la
ampliación del mercado intemo para la realización de los capitales de empresas
establecidas en los países centrales. Más adelante, a partir de 1945, culminada la
Segunda Guerra Mundial, fue también un agente activo para la expansión del
capitalismo durante la incorporación de nuevos espacios a la producción, la circulación
y el consumo mundiales, a través de la promoción de procesos de industrialización y
urbanización en las regiones periféricas del sistema.

De 1930 a 1980, durante cincuenta años de prácticas keynesianas, el "Estado"
fue, en resumen, un agente privilegiado del cambio, es decir, del crecimiento y el
"desarrollo social" tanto en los países centrales como en los periféricos. Se emplearon
expresiones como las de "Estado social" o "Estado benefactor" para designar el papel
desempeñado por el Estado en la promoción del desarrollo, la unidad social y la
autodeterminación de los pueblos. Por la función de modernización cumplida, a los
Estados del llamado "Tercer Mundo" se Ies llamó "Estados desarrollistas", y a los que
operaron en los países ex "socialistas" se les calificó de "Estados social burocráticos".3
Podríamos sostener que se trató de la época dorada del intervencionismo estatal
liberalmente orientado y liberalmente reconocido.

Es fundamental considerar la importancia de las innovaciones tecnológicas en
las áreas de la planificación social aportadas por la organización taylorista fordista de
la producción —introducidas en este periodo para el ejercicio racional de los recursos
captados y generados por los aparatos del Estado y el desarrollo de la productividad
del trabajo— porque la racionalidad en el control de las empresas fue trasladada a las
instancias de la administración y el control estatales. Una constante en la historia del
capitalismo industrial ha sido la tendencia a administrar la sociedad adaptando a la
operación de instancias gubernamentales esquemas de organización empresarial, es
decir, a administrar la sociedad a semejanza de una unidad empresarial capitalista,
transgrediendo constantemente los derechos populares a través de la lógica de la
relación costo/beneficio.4

3 A. Bresser Pereyra, 1998, pp. 2-6.
4 E. Jaua Milano, 1997, p. 3.

El pacto socialdemócrata entre capital y trabajo, con la correlación de fuerzas a
favor del capital, generó una dinámica de satisfacción de demandas sociales que si
bien representó conquistas en los terrenos salarial, contractual, educativo, habitacional
y sanitario, fue determinante para el avance del capitalism o. La racionalidad
empresarial propuesta por el modelo fordista keynesiano abrió las puertas a la
planificación sectorial y regional y al control de los sindicatos.5

Sin embargo, en los últimos treinta años la orientación en la economía y en la
política de acumulación mundial ha cambiado. El desencanto por el fracaso relativo
de los proyectos de desarrollo nacional liderados por el "Estado benefactor" o el "Estado
social" ha sido reemplazado con nuevas ilusiones de mejoramiento social mediante la
apertura de las economías nacionales al mercado mundial, la desregulación de los
movimientos capitalistas, la reestructuración del Estado nacional y diferentes medidas
de flexibilización laboral. En realidad, el aparente y difundido "derrumbe" del Estado
nacional como agente del desarrollo ha correspondido a una fase de estancamiento del
sistema capitalista mundial, claramente perfilada antes de la primera mitad de los setenta.

Indicadores de este estancamiento, correspondiente a lo que los especialistas
consideran una "fase B de Kondratieff" de ciclo "largo" de 50 años,6han sido: la creciente
brecha de polarización entre las regiones y los sectores económicos mundiales (seis
corporaciones, todas estadounidenses, controlan 59% de la riqueza mundial);7 la
acentuación de rezagos sociales en los países periféricos (sólo en América Latina, 196
millones de pobres);8 el creciente endeudamiento de las economías y los gobiernos de

5 J. Neffa, 1990, p. 104.
6 Que desde este momento recomendamos no confundir con el concepto braudeliano de "larga
duración", aplicable a la lenta, paulatina e imperceptible modificación de estructuras sociales de longevidad
centenaria y milenaria. Para una mejor comprensión del concepto de "larga duración", además de los
trabajos propios de Braudel, se recomienda La larga duración: in illo tempore et nunc, de Carlos Antonio
Aguirre (1995).
7J. Petras y M. Morley, 1999, p. 215-246.
* En relación con los programas compensatorios intrumentados para "atenuar" los efectos de las políticas
de "ajustes" macroeconómicos impuestos en América Latina, comentan: "Una gran mayoría de analistas
e instituciones coinciden en que estos planes han dado lugar a notables cambios redistributivos y a la
profundización del deterioro de la calidad de vida de amplios grupos de la población, es decir, a mayor
pobreza. Según estudios de la CEPAL, entre 1980 y 1990, el número de pobres aumentó en 60 millones,
alcanzando a 196 millones el número de latinoamericanos con ingresos inferiores a los US$ 60.00 mensuales,
mientras que un 46% de la población total no alcanza a cubrir sus necesidades básicas fundamentales".
M. Lacabana y T. Magnon, 1995, p. 4.

los Estados nacionales; la crisis de insolvencia de los países del "Tercer Mundo", la
paralización de más de 40% de la producción industrial planetaria, y el desempleo y la
proliferación de conflictos políticos con diferentes niveles de intensidad en las distintas
regiones nacionales e internacionales,9 incluyendo áreas de sensible rezago en los
propios países centrales. El descenso mundial de la tasa de ganancia del capital
productivo, la reducción de los nichos de inversión rentable y el desplazamiento
sustancial de los capitales hacia las zonas especulativas de las finanzas son indicadores
aceptados de las crisis de recesión.10La recesión mundial ha provocado cambios en las
políticas económicas y en los regímenes estatales que les dan curso.
Las realidades y contradicciones desencadenadas por la crisis recesiva del sistema
han sido veladas por una estrategia que alega el reemplazo del protagonismo estatal
por el protagonismo del mercado y de modalidades colectivas de individualismo en
los terrenos empresarial y social. Dicha estrategia se ha difundido con el nombre de
"neoliberalismo" o liberalismo de fin de siglo.
Con la identificación instrum ental entre el Estado nacional, su aparato
gubernamental y el modelo o 1a política de acumulación, recuperando conceptos de la
filosofía liberal clásica y neoclásica en los campos de la economía, el derecho, la política
y la cultura, el discurso "neoliberal" ha desvirtuado el papel que el Estado nacional ha
desempeñado históricamente en la promoción de las condiciones generales de
desarrollo del capitalismo. Dicha identificación instrumental ha permitido estigmatizar
al Estado nacional como fuente institucional de ineficiencia e improductividad. La
estigmatización-descaliíicación del papel del Estado nacional ha sido la plataforma
utilizada por los discursos liberales contemporáneos para exaltar al mercado y a la
iniciativa privada como potencias objetivas y subjetivas, respectivamente, capaces de
superar la crisis y, ahora sí, generar el desarrollo social esperado que estiman fracasó
por las políticas intervencionistas reguladoras del "Estado social" o "Benefactor".

9 En la ex URSS, a raíz de su desintegración como Estado unitario; en las repúblicas ex yugoeslavas,
Albania, Afganistán, Sri Lanka, Sierra Leona, Liberia, Angola, Sudán, Argelia y Colombia. I. Ramonet,
1999, p 23.
10A nivel del comercio internacional, se estima que a comienzos de los noventa sólo el 2% de los flujos
de intercambio correspondían a la circulación de bienes y servicios en términos de valor, en tanto que el
98% restante correspondía a los flujos de capital financiero (A. Touraine, 1996, p. 30, y Sax Fernández,
1999, p. 17). Adirionalmente, las transacciones globales de divisas exceden los 1.3 billones de dólares
diarios, 80% de las cuales tienen un periodo de rescate de siete días o menos, y en su mayoría, de un solo
día. Tobin, 1996, pp. xii y xiii, citado por R. Mallon, 1998, p. 4.

La estrategia anticrisis del modelo de política económica mundial vigente
impulsada desde comienzos de los ochenta por las corporaciones transnacionales a
través de los centros de decisión de la economía mundial11* ha creado y difundido
intemacionalmente una moda ''antiintervencionista", a emplear como supuesto
antídoto para superar la situación de estancamiento del sistema. Esa estrategia puede
resumirse en las siguientes medidas básicas, legitimadas por el llamado "Consenso de
Washington" (1989): impulso a la privatización y reprivatización de las actividades
económicas en general, en oposición a la intervención y la centralización económica
estatal; privilegio a la producción, el comercio y el consum o fincados en las
exportaciones y el comercio exterior, como afirmación del espíritu empresarial y de su
productividad "intrínseca"; defensa de la rentabilidad empresarial vía reducción de
los costos de producción, no mediante el desarrollo de la productividad relativa,
introduciendo así estrategias de flexibilización contractual y laboral; reestructuración
y reorientación regresiva de la legislación laboral, propiciando la desarticulación y/o
el debilitam iento de las organizaciones y los m o v im ien tos sin d icales, y
"descentralización" y "democratización" política y administrativa, tendiente a sustituir
las agencias estatales por nuevas modalidades de corporativismo controladas y
legitimadas por los aparatos gubernamentales de los Estados nacionales mediante la
promoción de esquemas controlados de organización y participación de grupos de
interés con identidades y solidaridades profesionales, regionales o sectoriales, tales
como ONGs, asociaciones de empresarios, colonos, profesionistas, vecinos, estudiantes,
culturales, etc., sujetas a normas y regulaciones predefinidas unilateralmente por las
instancias reguladoras centrales.

Es importante hacer notar que los virajes estratégicos impulsados por las políticas
de compensación, "ajuste" y defensa del capitalismo elaboradas desde los gobiernos
de los Estados centrales del sistem a mundial no han cancelado los objetivos
desarrollistas del "Estado benefactor". En los discursos neoliberales permanecen
constantes las mismas promesas, los mismos objetivos y las mismas expectativas en
tomo a la posibilidad y la viabilidad de cierto desarrollo nacional independiente
originalmente enfatizado por los discursos desarrollistas e intervencionistas del periodo
de postguerra que corrió entre 1945 y 1975.
11 En especial desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
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La diferencia es que en los discursos dominantes oficiales de los últimos veinte
años las promesas de crecimiento y desarrollo han estado asociadas a la defensa y la
promoción de la apertura comercial, la integración al mercado mundial, la privatización
de empresas estatales y la desregulación operativa de capitales. Ello ha llevado a los
planificadores oficiales a reconsiderar el tema de la soberanía nacional a la luz de
criterios de coordinación, reorganización y operación de todos los sectores sociales de
acuerdo con patrones flexibles de asociación y participación, para su "mejor
posicionamiento estratégico en el mercado".12 Tales criterios se encuentran en la
estrategia para la "construcción social de las regiones", denominada "regionalismo
abierto" y elaborada en 1990 por la CEPAL13y el ILPES14 como fundamento teórico y
metodológico de los proyectos que llevan el título general de "transformación
productiva con equidad".

En el regionalismo abierto se encuentran las opciones organizativas y operativas
destinadas a superar los esquemas funcionales del "Estado" nacional social e
interventor con la finalidad de ponerlo al día con las exigencias del mercado
"globalizado" y con las presiones ejercidas por los movimientos autonomistas. El Estado
nacional sería sustituido por "regiones cuasi Estado".15 No obstante, en este modelo
las pretensiones desarrollistas siguen vigentes. Supuesta la desaparición del Estado
nacional, el desarrollismo continuaría, sólo que ahora impulsado por otro esquema de
integración política.

Las pretensiones de desarrollo nacional independiente o soberano no nacieron
en la primera o la segunda parte del siglo XX,16 como constantemente aparece en la

13S. Boisier, 1985, pp. 12*15, y L. Lira, 1989, pp. 6-8.
13CEPAL, 1948, pp. 1-93.
14Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 1962.
15Cuya descripción se hace en el Capítulo V.
16 Woodrow Wilson (1856-1924) fue un demócrata formado en la segunda mitad del siglo XIX. Electo
presidente de los Estados Unidos, promovió un discurso liberal orientado a la descolonización de las
posesiones europeas sembradas por todo el mundo en los dos siglos anteriores. Como parte de la política
de expansión estadounidense, su retórica "liberacionista liberal" se dirigió, en primer lugar, contra las
posesiones inglesas en América, Asia y África. Los elementos clave de su discurso fueron la "soberanía"
y el "desarrollo independiente", resumidos en el derecho de los pueblos a la "autodeterminación". Participó
en la fundación de la Sociedad de Naciones, antecedente inmediato de la ONU, y recibió el premio Nobel
de la Paz en 1919. Sin embargo, desde el punto de vista de la filosofía política y de las estrategias del
desarrollo capitalista estatalmente promovidas, su pensamiento no crea, sólo sintetiza (en un hecho de
trascendental relevancia) los términos de la controversia intra capitalista entre intervencionismo y

historiografía del desarrollo económico del periodo de postguerra involucrada en la
interpretación de los cambios históricos de las estructuras sociales latinoamericanas.
La idea del desarrollo, prototípica de la retórica anticolonialista y el programa
wilsoniano de la segunda década del siglo XX, tampoco es exclusiva de dicha doctrina.
Históricamente hablando, mostraremos que el desarrollo acompaña el surgimiento
del pensamiento nacionalista moderno y, por tanto, es consustancial a los procesos de
formación de los Estados nacionales.

El desarrollo es una vieja pretensión que constantemente se renueva. Ha sido
emprendida bajo distintas y contrapuestas "vías" en diferentes momentos y contextos.
Como idea, se conservó a lo largo de todo el siglo XX, no obstante los cambios en los
proyectos oficiales y la ejecución de "reajustes" anti intervencionistas; ha existido más
allá de su empleo por la ONU al abordar la cuestión de la modernización del "Tercer
Mundo", después de 1945;17ha estado presente más allá de los momentos en que los
Estados nacionales se consolidaron y cristalizaron como agentes centrales de las
estructuras políticas del mundo entero, desde hace poco más de dos siglos. Bajo
diferentes formas, la pretensión del desarrollo nacional independiente nació con el
nacimiento de la economía mundo capitalista. Como pretensión, es una pretensión de
poder permanentemente renovada en cada etapa de desarrollo del capitalismo.
En consecuencia, planteamos que iniciado el siglo XXI la idea del desarrollo
nacional mantiene su eficacia política como utopía universal, no obstante las crecientes
fricciones en el sistema interestatal y la polarización económica mundial, sin precedente
en la historia de los sistemas sociales previos al capitalismo y del capitalismo mismo.18
Sin las disputas interestatales y sin la polarización como tendencia del sistema, la
pretensión del desarrollo nacional carecería de sentido, simplemente no existiría. Es*16
liberalismo. Como toda síntesis, la suya no fue neutral, y en el caso de la política exterior, la balanza se
inclinó a favor del liberalismo, en congruencia con el creciente ascenso de los intereses estadounidenses
en la economía mundial a principios del siglo XX.
Desde los Estados nacionales europeos, afirmados como Estados capitalista a fines del siglo XVTI1,
hasta la independencia de las naciones africanas en los años sesenta del siglo XX.
16 De acuerdo con datos del Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano de 1998, pertenecientes al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), "si en 1960 el 20% de la población que
vivía en los países más ricos tenía ingresos 30 veces superiores a la del 20% de la situada en los países más
pobres, para 1995 esos ingresos eran 82 veces superiores". En más de 70 países, el ingreso actual por
habitante es inferior al de veinte años atrás. A nivel mundial, 3 000 millones de personas viven con menos
de 2.5 dólares diarios. D. Vidal, 1998, pp. 7-26.

una pretensión para la lucha por los excedentes y por el poder dentro y fuera de las
fronteras nacionales.

El carácter sugestivo de los objetivos del desarrollo bajo el Estado nacional ha
sido determinante para que la retórica de los gobiernos capitalistas oculte en el interior
de sus países la manera en que contribuyen al aumento de la polarización presente en
la sociedad mundial; líderes políticos, dependencias gubernamentales y agencia
internacionales siguen explotando la ilusión del desarrollo como un recurso persuasivo
en busca del consenso que las políticas económicas capitalistas han requerido para
instrumentarse con el menor grado de resistencia posible.

Con base en la utopía del desarrollo nacional, el ideal de libertad nacional se ha
transformado en necesidad como proyecto social ineludible, afirmando que "sólo puede
ser libre un pueblo desarrollado". Con base en esta utopía se ha fincado la exigencia
jurídico política de igualdad en el campo de las relaciones internacionales, sustentado
el principio de autodeterminación de los pueblos y afirmado que sólo mediante el
desarrollo es posible superar las brechas que separan a unos países de otros y crear un
orden mundial equilibrado. Como toda ideología, la cultura desarrollista ha dado
origen a sus propios lugares comunes y a sus propias tautologías.

Pero lo más espectacular de la idea del desarrollo nacional en la historia del
capitalismo ha sido la generalidad de su alcance. De origen liberal, no sólo ha sido
parte del credo y la vida de los intelectuales liberales. Sus supuestos e implicaciones
los han compartido movimientos de oposición antagónica al propio liberalismo.19Desde
mediados del siglo XIX y durante el XX han abrigado el mismo afán tanto proyectos,
organizaciones y movimientos que han luchado por la transformación revolucionaria
de la sociedad capitalista — de la Primera a la Cuarta Internacional, del maoísmo al
comunismo partidario en los países centrales y periféricos— como organizaciones y
movimientos vinculados a proyectos nacionalistas de descolonización y liberación en
Asia, América Latina y África.

” I. Wallerstein, 1998c, pp. 111-129.

La aceptación universal del desarrollo nacional independiente muestra la manera
en que posturas políticas antagónicas en la economía mundo capitalista han compartido
el mismo objetivo, a pesar de haber sido perseguido con místicas, medios y resultados
contrapuestos. Desde la primera mitad del siglo XIX hasta el día de hoy, el máximo
ideal liberal ha sido patrimonio no sólo del liberalismo, sino tam bién de sus
antagonistas, gracias a lo cual la idea del "desarrollo nacional independiente" ha podido
identificarse como la idea central de la geocultura mundial,20 idea que puede ser
designada como la "ideología mundial del desarrollismo" o "ideología desarrollista",
para efectos de la descripción, el análisis y el balance crítico de la "cuestión del
desarrollo".

Desde el nacimiento de la modernidad que los incubó, la meta universal de los
Estados nacionales ha sido y sigue siendo el desarrollo nacional independiente.
Universal, porque ha sido adoptada por mercantilistas y por distintas categorías de
liberales (librecambistas, corporativos, neoliberales) y socialistas por igual, a pesar del
antagonismo relativo de sus concepciones y posiciones frente a las realidades sociales.
Ello tiene su historia y su explicación, ¿pero cuál es el factor social responsable de
promover la realización de las metas del desarrollo?

Para mercantilistas, keynesianos proteccionistas y socialistas, el Estado ha sido un
medio para el manejo y el cambio de estructuras. Para los liberales clásicos, neoclásicos y,
en especial, para los "neoliberales" de fines del siglo XX, por el contrario, la intervención
del Estado ha sido una fuente de problemas y un obstáculo para el progreso social,
"responsabilidad" de o a impulsar por los empresarios capitalistas. Recientemente, la
intelectualidad liberal asociada a los intereses de las corporaciones multinacionales
afirmó que bajo el impulso del crecimiento de la producción y de las redes del mercado,
el Estado nacional tiende a desaparecer. Los mismos socialistas, pero con base en
diagnósticos históricos y en una óptica teórica y política totalmente distinta, han llegado
a plantear la posible extinción del Estado una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo
de los sistemas sociales, estableciendo así las premisas para pensar que el Estado, agente
del desarrollo, desaparecería como consecuencia del desarrollo mismo.

20En relación con el liberalismo y la cuestión del desarrollo, Wallerstein habla de una "ideología global",
a la que denomina "geocultura del moderno sistema mundial" y cuyo "triunfo y caída, ascenso y eventual
defunción" ubica en el periodo 1789-1989.1. Wallertein, 1998a, pp. 4-38.

El problema que planteamos es saber de qué manera se darían los procesos de
acumulación de capital si los Estados nacionales desaparecieran, qué ocuparía su lugar
en la promoción de la acumulación capitalista dentro de la economía mundo, y si el
mercado se encargaría por sí mismo de impulsar los procesos de acumulación. Si así
fuese, bajo qué bases se sostendrían las estructuras de propiedad y apropiación que
hacen posible la acumulación, qué sostendría la integración social de la economía
mundo y, en ausencia de Estados nacionales, qué instancias y mecanismos asegurarían
la unidad cultural que toda estructura social requiere. Necesitamos saber, además, si
como arena de los intercambios el mercado capitalista poseería cualidades intrínsecas
para conferir unidad a las sociedades, si la dinámica del mercado contendría, regularía
y ordenaría las tendencias destructivas de la competencia social que todo mercado
capitalista supone, y si, desaparecido el Estado nacional, surgiría el autogobierno de
las fuerzas del mercado.

Desde luego, estas preguntas parten de la premisa liberal que opone "Estado" y
"mercado", "Estado" y "economía", "Estado" como ámbito de lo "público" y "sociedad
civil" como ámbito de "lo privado", y "Estado" como "déspota" que monopoliza poder
y recursos y "sujetos económicos" que necesitan liberarse de él para crecer, tal como
aparece en los filósofos políticos del siglo XVm y en el horizonte político dibujado por
las disciplinas sociales surgidas en el siglo XIX,

En la medida en que las premisas liberales que oponen Estado nacional y economía
prevalecen en los discursos académicos, las metas desarrollistas y las prácticas
gubernamentales de todos los países que integran el espectro político de la economía
mundo capitalista, nos parece impostergable continuar la crítica al desarrollismo y a
los objetivos de un supuesto desarrollo nacional independiente. Es urgente esta crítica
porque la adopción del desarrollismo como ideología liberal al servicio de la
acumulación de capital por parte de los Estados nacionales oculta los efectos
polarizantes de las prácticas de producción y apropiación monopólica de los excedentes
detrás de ideologías nacionalistas que hacen llamados permanentes a la unidad, la
disciplina y el "bien común", así como a postergar la satisfacción de las demandas
sociales a cambio de un supuesto "interés nacional" construido como necesidad general
y como realidad histórica.

M ediante las ideologías nacionalistas se ocultan y suprimen las diferencias
de propiedad y apropiación; las identidades nacionales borran las diferencias de
clase, y las identidades profesionales, ocupacionales, partidistas, étnicas, sindicales,
familiares, deportivas, religiosas, etc., ocultan las diferencias de poder entre sus
miembros.

Sin embargo, el interés por criticar al desarrollismo como ideología liberal de la
acumulación capitalista, valga la redundancia, no es suficiente en sí. No basta
denunciarlo. Es necesario además poner en tensión la imagen sobre el cambio social
que el desarrollism o alberga. El carácter político y la función persuasiva del
desarrollismo radica en su concepción del cambio, en su visión de la historia. El
desarrollismo posee una concepción rectilínea, ascendente, progresiva y optimista de
los procesos históricos, de tal manera que asegura que el futuro siempre será mejor
que el presente. Se trata de un uso político del tiempo que cultiva esperanzas de
mejoramiento en la mentalidad y las conductas de las clases subalternas, a cambio de
la disciplina que éstas deben aportar para la estabilidad política y la continuidad de
los procesos de producción y transferencia de plusvalor.

No basta denunciar el carácter capitalista de la ideología desarrollista, ni señalar
los vínculos que ha guardado con las místicas religiosas originadas en los imperios
mundo que ofrecían la salvación del alma después de la muerte a cambio de uña vida
disciplinada, continente y carente de ambiciones materiales. No basta denunciar la
presencia en el desarrollismo contemporáneo de elementos retóricos de salvación social.
Pra avanzar es necesario, además, buscar los elementos que dan cuerpo a las prácticas
desarrollistas en los sitios donde se localizan: en las políticas económicas y en los
regímenes de control del trabajo orientados a la monopolización de los excedentes y la
reproducción de las pautas de centralización del poder.

De esta manera, no nos limitamos a contraponer tesis antidesarrollistas al
desarrollismo en el campo de las filosofías de la historia. Lo que hacemos es acudir a
los análisis de los sistemas históricos mundiales para hacer una lectura materialista de
la historia e investigar la clase de vínculos existentes entre políticas económicas y formas
de Estado nacional a través de la trayectoria descrita por el desenvolvimiento de la
economía mundo capitalista.

La hipótesis de ios liberales de fin siglo afirma que el Estado nacional desaparecerá
como producto del desarrollo de la "nueva economía";21 la hipótesis de los pensadores
de izquierda es que el Estado nacional desaparecerá por su incapacidad para manejar
las presiones del creciente número de movimientos autonomistas. Nosotros sostenemos
que el Estado nacional no desaparecerá, sólo se transformará para ajustar sus
instituciones y aparatos a las cambiantes exigencias de la acumulación de capital. Esta
hipótesis la formulamos apegándonos a lo que ha sido la h istoria de las
transformaciones de los regímenes estatales en el capitalismo, y no de manera
especulativa o hipotético deductiva.

No planteamos una hipótesis a priori para después proceder a evaluar en qué
grado los procesos se apegan a ella. Tampoco elaboramos un tipo ideal o un modelo
de relaciones entre un supuesto Estado nacional y una supuesta economía capitalista.
Lo que hacemos es detectar los patrones dominantes de acumulación en diferentes
momentos de la accidentada evolución de la economía mundo capitalista, su impacto
sobre las variaciones en los regímenes estatales nacionales y la manera en que esos
regímenes han incidido sobre la reproducción temporal de los mecanismos dominantes
de acumulación.

En sentido estricto, respaldamos nuestros argumentos teóricos en información
histórica sobre la economía mundo capitalista. Los patrones dom inantes de
acumulación a los que nos referimos en diferentes fases de expansión y estancamiento
de las relaciones capitalistas los apreciamos no sólo como patrones exclusivamente
económicos, sino también como articulaciones dominantes de elementos económicos,
políticos y culturales en diferentes periodos de la vida del sistema con diferente alcance
geodemográfico. Así, al detectar un patrón de acumulación mercantilista, Librecambista
o corporativo, no sólo indicamos el tipo de línea económica seguida en ciertos
momentos para promover la acumulación de capital, sino además el tipo de régimen
político correspondiente a esa metodología de acumulación. Si el patrón de acumulación
lo combinamos con el patrón político correspondiente, nos vemos obligados a hablar
de estrategias coyunturales de acumulación.

Esas estrategias no sólo han sido técnicas de producción, administración y
distribución de excedentes; han sido, además, tecnologías en el sentido amplio del
concepto. Son concepciones y métodos orientados al incremento de la acumulación
que combinan m ecanism os de organización del trabajo y recursos políticos,
administrativos, militares y sistemas simbólicos, es decir, representaciones ideológicas
y normas de interacción para su legitimación y la mejor persuasión sobre la fuerza de
trabajo. No son tecnologías económicas; son tecnologías sociales que combinan
objetivos, concepciones y recursos económicos, políticos y culturales. La historia
muestra que esas estrategias caducan periódicamente. Desplazada una, aparece otra
nueva que, no obstante, recupera los elementos útiles de aquélla.
i
En una perspectiva de larga duración, las estrategias históricas de la economía
mundo capitalista han correspondido a cambios reproductivos del sistema. Su estudioi
permite apreciar que el sistema se reproduce incorporando nuevos elementos a sus;
condiciones iniciales de reproducción. De esta manera, ningún ciclo de avance yl
recesión ha sido idéntico al anterior, a pesar de que la dinámica de avances y recesiones
esté determinada por una misma lógica de acumulación. Esto significa que la lógica ¡
de la acumulación de capital es una lógica dominante con un alcance cada vez más
amplio e intenso, pero cada vez diferente porque diferentes son los medios estratégicos i
empleados para su conservación. De otra manera, el sistema no tendría historia, ni
nosotros interés en estudiarlo.

¡

La acumulación de contradicciones internas del sistema ha generado cambios 1
con una orientación transformativa; cada nuevo ciclo insufla vitalidad a la acumulación ,
de capital. Pero si el capitalismo es finito, deberá ceder su paso a otro tipo de lógicas
con otro tipo de dinámicas y otro tipo de contradicciones. En una mirada retrospectiva,
las estrategias cíclicas del sistema son un subconjunto de las dos grandes estrategias
históricas de producción y apropiación monopólica de los excedentes: los imperios
mundo y las economías mundo. Nuestro análisis se limita a identificar las estrategias
dominantes de acumulación generadas en el contexto de la evolución de la economía
mundo capitalista. Su identificación nos permitirá m ostrar que los Estados no
desaparecerán como resultado del desarrollo de la economía mundial ni de los
movimientos autonomistas, sino que se seguirán transformando en función de la
correlación de fuerzas entre el poder de los capitalistas que presiden la dirección del
sistema y las presiones de los movimientos que se resisten a la acumulación de capital.
Preguntémonos entonces:

• Si los Estados nacionales son indispensables para la acumulación de capital y
ésta se lleva a cabo dentro de un sistema histórico social que al evolucionar ha registrado
fases irreversibles de avance y recesión, ¿qué papel han cumplido los Estados nacionales
durante esos ciclos? ¿Qué variaciones se han operado en la organización y el
funcionamiento de los mismos como resultado de las alteraciones cíclicas de la
economía mundo capitalista? O, en otras palabras, ¿cuáles han sido las estrategias
coyunturales empleadas por el capital para vencer las diferentes resistencias que
entorpecen la continuidad y la ampliación de la acumulación?
• Si en la economía mundo capitalista se ha detectado la unidad orgánica de dos
tendencias seculares contrapuestas, una hacia la centralización del capital y otra hacia
la proletariazación del trabajo, ¿cuál es el lugar de los Estados nacionales dentro de
esas tendencias y que papel han jugado? ¿Cuál ha sido el papel y cuáles han sido las
características de la dimensión política del sistema interestatal en la economía mundo
capitalista?
• Si en contra de las posiciones liberales de izquierda y de derecha sostenemos
que el Estado nacional no desaparecerá, pero simultáneamente reconocemos que hay
cambios reales en la economía mundo capitalista que han redundado en una mayor
integración de los procesos y las estructuras económicas, así como una creciente
emergencia de movimientos reivindicativos autonomistas y de toda índole, ¿qué
relación guardan los cambios en la estructura económica mundial con la emergencia
de los movimientos autonomistas?
El Estado nacional no desaparecerá; se transformará, sostenemos. La pregunta
es: ¿hacia dónde? ¿Qué modificaciones se operarán en las estructuras de los Estados
nacionales de acuerdo con las posibles constantes que han acompañado los cambios
registrados a lo largo de su historia como partes del sistema histórico mundial, y no de
acuerdo con lo que podamos imaginar en forma arbitraria, apegados a la especulación
que despiertan nuestros deseos o nuestras preferencias políticas?
Este trabajo pretende obtener elementos que nos permitan plantear, desde una
perspectiva materialista de la historia, el problema de la función de los Estados en los
procesos de acumulación, así como la cuestión del futuro de las estructuras políticas,
económicas y culturales del sistema.

Capítulo 1
La concepción del desarrollo durante la consolidación de los
Estados nacionales en la economía mundo. 1450-1850

Sinopsis
En el presente capítulo planteamos la metamorfosis de los "Estados feudales" en
"Estados absolutistas", durante los siglos XV y XVI en Europa, y de éstos en "Estados
liberales" durante los siglos XVIII y XIX, como resultado de sendas transformaciones
ocurridas en los regímenes de control sobre el trabajo y apropiación de los excedentes
en las regiones afectadas por la expansión del capitalismo.
Formulamos la aparición de aspiraciones desarrollistas inherentes al nacimiento
de la economía mundo, expresadas en el interés mercantilista por incrementar la
"riqueza nacional", clave del poder en los Estados absolutos. Los objetivos desarrollistas
maduraron en el nuevo marco de intereses liberales asociados a las transformaciones
industriales de la producción. La institucionalización definitiva del desarrollismo
apareció en las aspiraciones de desarrollo nacional independíente y se trasmitió a las
ideologías, a las disciplinas sociales, a los movimientos socialistas —en los países
industrializados— y a los movimientos de liberación nacional —en las regiones extra
europeas en proceso de descolonización.
En respaldo de estos planteamientos, describimos las condiciones de nacimiento
de la economía mundo capitalista, del mercantilismo y de los Estados absolutos a
partir de la crisis de los métodos feudales de control del trabajo y apropiación de
excedentes en Europa; la emergencia del sistema de Estados nacionales liberales, debido
a la reconfiguración geopolítica de la economía mundo capitalista causada por la crisis
de las estrategias colonialistas mercantilistas y el decaimiento de las monarquías
absolutas; el carácter polémico de las teorías económicas mercantilistas y liberales, así

como de sus respectivas estrategias de desarrollo nacional; la racionalización del
capitalismo industrial mediante la construcción de modelos de equilibrio social; la
transformación de las formas de dominación imperial y de transferencia de plusvalor
hacia las potencias centrales del sistema, resultado de las revoluciones industriales y
políticas en Europa; el predominio de instituciones capitalista liberales —como el trabajo
asalariado, la mercantilización general, el monopolio privado de los medios de
producción—, y la consolidación del sistema interestatal a mediados del siglo XIX; ía
formación de una dimensión político cultural apropiada para la reproducción de la
economía mundo capitalista, por en la emergencia de tres instituciones: las ideologías,
en calidad de proyectos políticos definidos; las ciencias sociales, como parte de una
nueva estructura del saber al servicio del control institucional del cambio y, finalmente,
los movimientos socialistas y de liberación nacional, como marcos reguladores de la
insurgencia social en el interior de los Estados nacionales.
Con la descripción de esos elementos demostramos la transformación de los
Estados por efecto de las transformaciones en las estrategias de acumulación, así como
la importancia histórica del desarrollismo siglos antes de 1945, si se aprecia como una
ideología que ha sido capaz de modificar su apariencia de acuerdo con los cambios
intensivos y extensivos de la economía mundo capitalista ocurridos en el curso de su'
historia.
i

El nacimiento de la economía mundo europea y su organización política multipolar

La estructura fragmentada del poder feudal y la existencia de diferentes rutas
comerciales monopolizadas por diversos agentes mercantiles —con bases de operación
y sedes de poder en distintos puntos de Europa— 1 favorecieron la gestación y el
alumbramiento de varias alianzas entre los señores de la tierra y los comerciantes
financieros. Esa diversidad de alianzas dio lugar a diferentes estructuras absolutistas
capaces de crear países con un territorio políticamente organizado, militarmente
defendido y culturalmente integrado por místicas nacionalistas.2 En un principio, esos
territorios fueron identificados de acuerdo con la filiación política de las casas señoriales

1 F. Braudel, 1993, pp. 9-43; G. Duby, 1997, pp. 98-103,
2 P. Anderson, 1980, pp. 9-37.

que los presidieron (Habsburgo, Borbón, Valois, Borgoña, Capeto, York, Lañe áster,
Plantagenet, Estuardo, Tudor, Hohenstaufen, Saboya, Aragón, Anjou, Orleáns, Visconti,
Médicis, Jagellón, Vasca, Romano v, etc.)/ y sus fronteras tuvieron un movimiento
permanente, impulsado y definido por las alianzas estratégicas que las casas señoriales,
o dinásticas, establecían para incrementar su fuerza política, territorial y militar frente
a adversarios sujetos a la misma dinámica de competencia por el poder.3

En ese contexto de disputas absolutistas surgieron condiciones propicias para
extender las fronteras de los dominios imperiales europeos. Entre las circunstancias
adversas que determinaron dicha expansión destacan, hacia fines del siglo XIV y
durante el siglo XV, la caducidad de las estrategias feudales de control sobre el trabajo
y la apropiación de los excedentes, el agotamiento tecnológico de la tierra, los sucesivos
años de sequía, las hambrunas continuas, las pestes y las plagas devastadoras, el
despoblamiento de regiones activas, las insurrecciones de los productores campesinos,
la disminución de las rentas de la nobleza, la depresión de los mercados, la reducción
de las ganancias de los comerciantes y la acentuación de los conflictos entre las clases
dominantes.4

La expansión europea hacia América permitió incorporar poblaciones y riquezas
territoriales, contrarrestar el cerco islámico en el Mediterráneo que obstruía el comercio
con Asia, ocupar la fuerza de trabajo que alimentaba conflictos y revueltas cada vez
más continuas, inyectar circulante a las economías locales y regionales, incrementar
les precios, diversificar la división del trabajo, reactivar y ampliar los mercados internos,
el crecimiento y la recuperación demográficos, aumentar la demanda agrícola y
artesanal, fortalecer los poderes dinásticos y ampliar las disputas imperiales por el
poder más allá de los territorios europeos, impulsando la ampliación del mercado
mundial y de las zonas y poblaciones sobre las que se extendía.5
De esta manera, la crisis de los métodos feudales de explotación y apropiación
diferencial del plusvalor, particularmente manifiesta entre 1350 y 1450, dio lugar a los
Estados absolutos y a las estrategias mercantilistas de acumulación. Desde la

3 H. Duchhardt, 1997, pp. 15-118.
4 H. Pirenne, 1994, pp. 140-187; I. Wallerstein, 1998 b, vol. 1,68-89.
5 F. Braudel, op. á t .f pp. 45-127; M. Weber, 1997, pp. 236-309; I. Wallerstein, op. cit., vol. I, pp. 68-89.

perspectiva de los análisis sobre los sistemas históricos mundiales, ese tránsito se explica
no por la aparición de las luces de la modernidad en contraste con un supuesto pasado
de estancamiento y salvajismo, sino por la convergencia de dos variables decisivas
para la perturbación de las estrategias feudales de integración social: una fase cíclica
milenaria de desastres ecológicos (sequías, desertificaciónes, etc.) y una tendencia
centenaria propia del feudalismo hacia la recesión, causada por el agotamiento
tecnológico de la frontera agrícola, que, combinada con la fase de desertificación dél
ciclo milenario, redujo las rentas señoriales, intensificó las presiones tributarias sobre
el campesinado, acentuó las disputas internas entre la nobleza guerrera poseedora de
la tierra, deprimió las actividades comerciales y productivas de las ciudades y obligó
a las clases dominantes a aliarse para la apertura de nuevas rutas y territorios
susceptibles de explotación.6
'

Los Estados absolutistas como Estados mercantilistas

La expansión hacia América permitió la ampliación de las fronteras geopolíticas,
agrícolas, demográficas y comerciales de los poderes europeos.7 La lógica de esa
ampliación ya no fue sólo imperial, como en el pasado lo fueron las ampliaciones
imperiales, sino, además y sobre todo, imperial capitalista. La disputa por el mercado
mundial fue la disputa entre poderes organizados de manera absolutista, pero esta
vez, a diferencia de lo ocurrido en el caso de los imperios mundo, la disputa se desarrolló
bajo una lógica capitalista de acumulación que impidió el predominio duradero de un
solo Estado sobre otros.

El mercantilismo fue la estrategia de acumulación llevada a cabo en medio de
dichas tensiones, que combinaron en un mismo proceso la satisfacción simultánea de
tres necesidades: la de acumulación de capital, la de ampliación imperial, y la de
sostenimiento e impulso de ambos procesos a partir de estructuras monopólico
monárquicas. El mercantilismo fue una estrategia de acumulación capitalista sostenida
por el monopolio de un poder político militar dirigido a la defensa del control que los

61. Wallerstein, op. cit., vol. I, pp. 21-89.
7 Ibidem, vol. I, pp. 93-183.

Estados poderosos ejercían sobre las cadenas de producción de mercancías, los
territorios y las poblaciones sometidas a diferentes mecanismos de trabajo forzado.8
El trabajo forzado de la minería y la agricultura en las tierras colonizadas (encomiendas,
mitas, repartimientos, plantaciones de la América europea) estuvo orientado hacia un
mercado mundial en expansión, el cual se repartió entre potencias que sucesivamente
ocuparon en él posiciones hegemónicas debido al control que en el corto y el mediano
plazo mantuvieron sobre ciertas ventajas de naturaleza tecnológica en los campos
militar, de las comunicaciones, comercial y productivo.9

Como estrategia de acumulación, el mercantilismo ofreció dos interpretaciones
sobre la manera alcanzar la riqueza y el engrandecimiento nacional mediante el
monopolio de mercado. En un principio, consideró que la cantidad de riqueza mundial
disponible era limitada, lo que exigía a cada potencia imperial imponer frente a las
otras un control sin concesiones sobre las fuentes de riqueza: la tierra, las poblaciones,
las rutas y los medios comerciales. En un segundo momento, con la ampliación de las
redes de intercambio comercial, los mercantilistas descubrieron la posibilidad de
mejorar la eficiencia de sus políticas de acumulación diversificando sus relaciones de
intercambio con otros monopolios, de acuerdo con una consideración que flexibilizaba
la política monopolista: las pérdidas por el intercambio de productos con una potencia
podían compensarse y superarse por las ganancias obtenidas mediante el intercambio
con otras. Inglaterra exportaba metales preciosos a la India en valores superiores a sus
importaciones de manufacturas textiles hindús a través de la Compañía de las Indias
Orientales, a cuyo frente se hallaba Thomas Mun (1571-1641), famoso mercantilista
que publicó dos obras: A Discourse oftradefrom England unto the East indies, en 1621, y
Treasure by Foreing Trade, en 1644.10

8 Ibid.f vol. II, p. 50.
9 "La hegemonía supone algo más que un estatus de centro. Podría ser definida como una situación en
la que los productos de un determinado Estado del centro se producen con tanta eficiencia que son
competitivos incluso en otros Estados del centro y, por consiguiente, ese Estado del centro es el principal
beneficiario de un mercado mundial enteramente libre. Evidentemente, para sacar partido de esa
superioridad productiva, tal Estado debe ser lo suficientemente fuerte para impedir o reducir al mínimo
las barreras políticas internas y extemas que se oponen al libre flujo de los factores de producción; y para
conservar sus ventajas, una vez atrincheradas, a las fuerzas económicas dominantes les resulta útil fomentar
ciertas corrientes, movimientos, ideologías intelectuales y culturales. El problema de la hegemonía, como
veremos, es que es pasajera". I. Wallerstein, op. cit., vol. II, p. 51.
10M. Bowley, 1973, p. 72.

El descubrimiento de esta posibilidad impedía que los Estados obstruyeran su
propio acceso a productos estratégicamente importantes para el avance en el camino
de la acumulación nacional imperial. Todo era cuestión de diversificarse y mantener
una balanza comercial favorable en conjunto. Este ensamble entre mercantilismo y
absolutismo marcó la historia de los vínculos entre un patrón de acumulación
monopólico y un patrón de control político absolutista, es decir, monopólico también
pero ajustado a la dinámica de las relaciones mercantiles que hicieron de las prácticas
colonialistas prácticas capitalistas.

Este ensamble absolutista (entre estrategias de acumulación y estrategias de
dominación con capacidad para mezclar elementos organizativos y aspiraciones de
los imperios mundo con prácticas comerciales capitalistas) duró aproximadamente
300 años. En la medida que su escenario fue definido por la estructura y las reglas del
juego de una economía mundo, las posiciones hegemónicas de las monarquías
absolutistas europeas en el mercado mundial fueron rotativas, como ya indicamos
líneas atrás. En orden de aparición, primero figuró la Corona portuguesa, después
ascendió la Corona española, y finalmente predominó la Confederación holandesa de
los Países Bajos (1625-1675).11

Se aprecia, en consecuencia, que el mercantilismo no fue monolítico ni estático,
en oposición a las deformaciones difundidas por sus adversarios liberales. Su visión
sobre la estrategia pertinente para el enriquecimiento nacional marchó paralelamente
a la dinámica de los progresos competitivos en el mercado internacional, dentro del
cual las corrientes mercantilistas fueron protagonistas activas en el campo de la
teorización y la política económicas. En tal sentido, lo importante del fenómeno
mercantilista para la fund amentación de la crítica que pretendemos realizar contra el
desarrollismo radica en apreciarlo como una tendencia de análisis orientada a la
confección de estrategias útiles para el fortalecimiento de los Estados imperiales
nacionales en proceso de gestación a partir de los regímenes absolutistas.12

11 "Las Provincias Unidas (¿o deberíamos decir Holanda?) se convirtieron en la primera potencia
hegemónica tras el fracaso del intento, por parte de Carlos V, de transformar la economía mundo en un
imperio-mundo. La hegemonía es una rara condición; hasta la fecha sólo Holanda, Gran Bretaña y los Estados
Unidos han sido potencias hegemónicas en la economía-mundo capitalista. Cada uno de estos países ha
ocupado una posición durante un período relativamente breve, y Holanda el que menos plausiblemente,
porque no fue en modo alguno el gigante militar de su época". I. Wallerstein, op. c i t vol. II, p. 51.
12 W. Letwin, 1963, pp. 42-97.

Destaca el hecho de que el mercantilismo reclutase a sus pensadores entre agentes
activos en el comercio y las finanzas de la época. Mencionamos el caso de T. Mun, pero
debe mencionarse también el de R. Cantillon (circa 1680-1734), calificado en 1881 por
W. S. Jevons como el autor del primer tratado sistemático de economía política. El
positivismo desarrollado en el campo de la física mecánica por I. Newton (1642-1727)
influyó decisivamente en el pensamiento mercantilista: en el mercado mundial existían
regularidades y era posible describir objetivamente la causalidad de los procesos.
Comprendidas las relaciones de causa-efecto en la economía era posible alcanzar los
fines deseados (la riqueza, el crecimiento y el poder de la nación) por medios
normativos, es decir, mediante recursos legislativos. En tal sentido, el agente regulador
por excelencia era el Estado, en cuya capacidad de regulación de los movimientos
económicos radicaba la responsabilidad del desarrollo nacional.
Hacia fines del siglo X VIIJ. Locke contribuyó con análisis sobre los impactos del
aumento en la cantidad y la velocidad del dinero circulante sobre el incremento en las
actividades económicas. Hacia mediados del siglo XVIII, D. Hume analizó las
interrelaciones entre la balanza comercial de un país, la cantidad de dinero y el nivel
general de precios. Enfatizó asimismo en los efectos contradictorios de una balanza
comercial permanentemente favorable: una relación favorable en la cantidad de metales
preciosos incrementaría el nivel general de precios de una nación; esto, bajo el supuesto
de que la existencia de riqueza internacional era constante, como hipótesis básica del
mercantilismo, era resultado de una relación desfavorable en otro país, cuya balanza
comercial descendería y, en consecuencia, impactaría su nivel general de precios. Esto
afectaría las exportaciones de la nación superhabitaria, como resultado del aumento
de sus precios, inclinando la balanza en favor de aquella nación que contara con una
balanza comercial desfavorable y con precios bajos. William Petty, marinero, médico,
agrimensor e inventor, se preocupó por la medición de los factores y las variables
económ icas, como la población, el ingreso nacional, las exportaciones y las
importaciones, las existencias de capital de una nación, etc.; escribió un tratado de
Aritmética Política, publicado en 1690.13
Nótese, a manera de observación por adelantado, que las consideraciones y/o
los cálculos sobre el desarrollo de los intercambios ya tendían, en los pensadores

mercantilistas arriba mencionados, hacia la confección de una imagen modelo de
equilibrio económico, en donde el supuesto implícito, o explícito, de una competencia
perfecta entre naciones concurrentes favorecía, mediante la ilusión y el argumento del
beneficio recíproco, el escamoteo de la unilateralidad subyacente a toda política
comercial de un Estado. No ha podido ser otro el sentido del proteccionismo desde los
primeros tiempos protocapitalistas del Estado nacional hasta la fecha, aunque bajo
condiciones operativas y normativas mucho más elaboradas, que de todas maneras
parten y terminan en la simple unilateralidad del interés de un sujeto (en este caso un
Estado) que p resen ta sus intereses p a rticu la res com o propósitos válid o s
universalmente.

El mérito de la corriente mercantilista, siempre en referencia al periodo en que se
desarrolló, es apreciable en dos aspectos: fue la primera forma de pensamiento
orgánicamente integrada a intereses nacionales en desarrollo —prefigurados por las
alianzas establecidas entre capitalistas mercantiles y monarcas regionales—, y fue una
corriente cuyos parámetros de abstracción trascendieron las fronteras nacionales en
proceso de definición.

Dentro de estos parámetros (trazados y constantemente modificados por un
mercado mundial capitalista en expansión, a su vez estimulado por las luchas entre
los Estados europeos interesados en el control sobre poblaciones, rutas comerciales y
riquezas naturales), los metales preciosos, la fuerza de trabajo forzada y productos
como el azúcar, el café, el té y el tabaco ocuparon un lugar destacado en la historia de
los intercambios mundiales de los siglos XVI al XVIII por sus aportaciones materiales
a lo que posteriormente recibiría el nombre de Revolución Industrial.14

Puede decirse, entonces, que el mercantilismo representó una fase del pensamiento
económico en proceso de especialización que avanzó con los requerimientos de la
evolución de lo que actualmente se designa con el término de mercado exterior, en
aquellos tiempos arena de intercambios mercantiles desplegados en el marco de una
intensa competencia librada entre los diversos Estados colonialistas, preocupados por
y necesitados de posiciones hegemónicas en el mercado mundial.

u E. Williams, 1963, pp. 25-98.

Desti rrvllismo y ístado. Capítulo l

El liberalismo econòmico europeo

La vertiente fisiocrática apareció en Francia entre 1750 y 1780. Su principal representante
fue François Quesnay (1694-1774), médico de Luis XV, maestro de Turgot, y creador
del Tableu Economique (1758).15 Los fisiócratas se interesaron en el estudio científico de
las relaciones entre los factores de la producción (fierra, trabajo y capital) con el objeto
de proponer políticas económicas convenientes al incremento de la competitividad
mundial del Estado francés, en disputa abierta con la Gran Bretaña a raíz del declive
de los Países Bajos a mediados del siglo XVII.

Bajo la influencia del pensamiento positivo desprendido de la física mecánica o
newtoniana, consideraron posible formular teóricamente leyes naturales para entender
los principios rectores de los movimientos económicos. En oposición a las formulaciones
mercantilistas, sostuvieron que la riqueza no surge de los intercambios ni de la
acum ulación de m etales preciosos, sino de procesos físicos de producción,
especialmente del trabajo sobre la tierra. Ideológicamente preocupados por el retraso
de Francia respecto de Inglaterra en el mercado mundial,16 valoraron la importancia
de la agricultura como fuente de riqueza naturalm ente dada y socialmente
aprovechable.

El pensamiento fisiocrático empalmó con la modernización de la aristocracia
terrateniente francesa frente a los retos de un mercado mundial en expansión. Esa
modernización puede entenderse como una reacción destinada a mejorar "la gestión
de las tierras (mediante la introducción de elementos de contabilidad, de agrimensura
y de supervisión de rendimientos), acaparamiento, especulación, hipotecamiento y
apoyo a la teoría fisiocrática de los precios; en una palabra, todo lo que puede esperarse
de los empresarios".17 En la lógica fisiocrática, a mayores precios de los productos
agrícola, mayores impuestos y beneficios para el Estado. Turgot (1774), destacado
fisiócrata discípulo de Quesnay y ministro de Hacienda antes de la Revolución Francesa,
decretó la liberalización de los precios de los cereales como una forma de estimular la

,s Otros escritos importantes suyos fueron Despotismo en China (1757) y Análisis del gobierno de los incas
en Perú. D. E. Santillana, 1996, p. 1326.
w R. Davis, 1973, p. 311, citado por I. Wallerstein, 1998, voi. III, pp. 106-107,
171, Wallerstein, op. cit., p. 86.

expansión económica; dichos precios, regulados por la oferta y la demanda, alcanzaban
entonces cifras desorbitadas, ante las cuales reaccionaron las masas de trabajadores,
especialmente de artesanos, quienes demandaban, en nombre "de la economía moral
de la masa", un precio justo.18 Al intentar llevar el liberalismo cerealero a París, en
1776, lo único que Turgot encontró fue su deposición.19

(

Cubiertos los costos de producción en la agricultura —pensaron los fisiócratas—, las
cosechas resultantes mostraban un valor superior al invertido, hecho que atribuyeron
a la productividad de la naturaleza (a una productividad natural). Por otra parte, a la
diferencia resultante generada por la productividad natural la llamaron producto netd,
que, a su entender, sólo se daba en la agricultura. Esto significó que las demás
actividades sociales las apreciaron estériles. El trabajo sólo permitía cubrir los costos
de reproducción del trabajo mismo. En consecuencia, el progreso económico se concibió
como la ampliación del excedente, a su vez dependiente del mejoramiento de las
técnicas agrarias.20

|

En la fase en que los fisiócratas elaboraron su teoría la industria en gran escala
todavía no se desarrollaba. En Francia predominaban los talleres artesanales medianosI
y pequeños. No existían aún las condiciones que poco después obligaron a percibir la |
producción en términos de valor, por lo que éste se apreciaba empíricamente, com o'
un producto físico. En consecuencia, la renta de la tierra representó, en su perspectiva, |
el producto neto de la sociedad. En sus intentos por comprender la mecánica de los
movimientos del mercado se esforzaron por analizar las relaciones entre los sectores I
económicos e intentaron cuantificar su tamaño. El Tableau Economique de F. Quesnay
es representativo de la sistematización de esos intentos.21

18 E. Le Roy Ladurie, 1966, p. 388.
n I. Wallerstein, 1998 b, vol. I, p. 106.
“ Para los fisiócratas, "una agricultura floreciente debe ser una agricultura libre: libreen particular de
comercializar el trigo y sus demás productos, para venderlos donde sean más caros y lograr un buen
precio. Se opusieron al proteccionismo y al estatismo de los mercantilistas, detenidos en una concepción
estática de la economía, que subvaluaban la producción de nueva riqueza y tendían a creer inevitable que
para conquistar riqueza hubiera que quitársela a otros, como si el stock de riqueza global fuese inmutable.
En este sentido, la fisiocracia es más moderna que el mercantilismo, pero a pesar de eso suele quedar
prisionera del pensar típico del Ancien Regime". S. Riccosa, 1990, pp. 274, 275.
21 K. Marx, 1975, vol. 1. p. 38.

Para ellos, la fuerza motriz de la economía era el deseo humano de optimizar las
ganancias. Los precios se establecían en el mercado, pero la libre competencia conducía
al establecimiento de los mejores precios: los beneficios sociales se obtenían si los
individuos guiaban sus acciones por su propio interés. No aceptaban el proteccionismo
mercantilista, y menos el inglés. La política tributaria debía encauzarse hacia la renta
de la tierra, no hacia los salarios, que la competencia ya había situado en el nivel de
subsistencia. Las categorías de productores independientes enmarcados en la división
del trabajo se integraban entre sí a través del sistema de precios.22

Asimismo, supusieron la existencia de un orden natural autorregulado superior
a los designios humanos, frente al cual la intervención del Estado en la economía,
mediante regulaciones, poco tenía que hacer, salvo alterar la '"racionalidad" natural.
Inspirados en tal idea, sostuvieron el principio de la libre producción y el libre comercio
(ilaissez-faire), que hasta la fecha constituye un principio esencial de corporaciones
nacionales y empresariales poderosas. Desde su punto de vista, los principales
obstáculos al crecimiento económico procedían de las regulaciones proteccionistas al
comercio interior y exterior, postura que resulta comprensible si se tiene en cuenta que
en los momentos en que postularon tal idea las prohibiciones a la exportación de café
francés generaban una situación de bajos precios que impedía el desarrollo económico
de este cultivo y del sector agrícola, en detrimento de la nación francesa.23

La economía clásica inglesa, la teoría del valor y del equilibrio económico

A contracorriente de lo que concebía el pensamiento mercantilista inicial, para el
pensamiento económico clásico inglés la acumulación de metales preciosos (el oro y la
plata, soportes monetarios de la época) no representaba la base de la riqueza de un
Estado; ésta dependía de la productividad del trabajo. Los economistas clásicos ingleses
sostuvieron que el trabajo, la disponibilidad de materias primas y de bienes de capital,
el nivel de consumo y la estructura institucional de un país conformaban la base del
desarrollo. Fue desde esta perspectiva que avanzaron en la formación de la teoría

22 S. Ricossa, 1990, pp. 274-276
231. Wallerstein, op. cit., vo). III, pp. 77-175.

liberal sobre la acumulación de capital. A. Smith elaboró un modelo sobre la forma en
que una economía de mercado asigna recursos escasos entre diferentes usos
alternativos. En él, riqueza fue sinónimo de flujos anuales de bienes y servicios, no un
fondo periódico de metales preciosos. En oposición a los me reantilistas, la producción
no era un fin en sí; su finalidad era el consumo. En oposición a los fisiócratas, la fuente
de la riqueza de una nación estaba en la productividad del trabajo, no en la tierra. La
productividad del trabajo dependía de los grados de división y especialización del
trabajo mismo, y división y especialización dependían, a su vez, de la extensión dél
mercado y del volumen de capital acumulado. A mayor mercado, mayor el volumen
de la producción y de las oportunidades para la división del trabajo.24
'

El desarrollo de las fuerzas productivas de la economía mercantil capitalista
impulsada por la competencia interestatal e interempresarial dio paso a modalidades
de industrialización que trasladaron la visión analítica de los economistas del campó
del mercado mundial al de las características de la producción nacional interior o
nacionalmente centrada, sin por ello poder percibir que la ganancia capitalista no surgíaj
de prácticas de intercambio desigual en los mercados, sino de una condición estructural
de la organización en la producción estrictamente capitalista, como después se encargó
de demostrarlo la crítica marxista.25

|

A pesar de estar relativamente dadas las condiciones objetivas para captar lal
dimensión estructural del origen de la riqueza — en la separación del trabajador de
sus condiciones productivas y en la emancipación técnica de éstas respecto de las|
limitaciones fisiológicas humanas—, el descubrimiento y la comprensión de este¡
fenómeno no se dieron bajo el pénsamiento económico clásico. Este descubrimiento'
correspondió a la crítica de la teoría del valor realizada por K. Marx a través de la ¡
teoría de la plusvalía, que en las ultimas décadas ha sido el soporte de la "teoría del
valor mundializada" propuesta por S. Amin.26 La aportación teórica de esta corriente
—y esto no fue poco— fue el haber dirigido la atención sobre las causas del crecimiento 1
hacia el campo de la producción. Sin embargo este aporte representó a la vez una
limitación fundamental para su visión de conjunto: no pudieron llevar el origen de la

24 A. Smith, 1999, pp. 7-96.
25 K. Marx, 1976, vols. I y II; 1977, vol. III.
26 S. Amin, 1997, p. 6.

ganancia capitalista más allá del tema de la distribución de la riqueza, existente en
ellos bajo la forma teórica del problema y el proceso de formación de lo que llamaron
"precios relativos", "precios de producción", de "largo plazo" o "naturales".”
A.

Smith se interesó especialmente en la formación de los precios naturales

teniendo como presupuesto un modelo de competencia perfecta, con un mercado
definido por una gran concurrencia de propietarios en calidad de vendedores con
conocimientos sobre ganancias, salarios y rentas. La libre concurrencia de los capitalistas
individuales permitiría la formación de precios naturales de largo plazo, lo cual, a su
vez, desembocaría en la nivelación de rentas, ganancias y salarios entre los diversos
sectores de la economía. A. Smith justificó la superioridad de los mercados competitivos,
impugnó los monopolios y la intervención gubernamental más allá del interés
empresarial,*2728 reconoció las tendencias empresariales hacia la monopolización mediante
la asociación de fuerzas, lo que neutralizaba los beneficios sociales de la libre
competencia, con lo que, estimó, se violaban derechos naturales y libertades
individuales.29
A. Smith reservó una función general indirecta para el gobierno: construir y dar
mantenimiento a caminos y escuelas, administrar la justicia, conservar registros vitales,
efectuar obras de nivel de inversión superior a la capacidad privada y difícilmente
rentables (por ejemplo, en educación, salud pública, caminos, seguridad social), de
elevado beneficio social, no provistas por el mercado e insuficientemente lucrativas.30
La riqueza de una nación depende, en A. Smith, de la acumulación de capital, pues
ella determina la división del trabajo y la proporción de población dedicada a la
producción; la acumulación de capital permite el desarrollo económico; nace de la
frugalidad privada, la buena conducta, el esfuerzo sistemático por mejorar la condición
individual, producto una tendencia natural y universal hacia el bienestar31. Tal esfuerzo,
sostenido por la ley y legitimado por el derecho a la libertad, fue, en una versión que
A. Smith heredó a la posteridad de los análisis de la historia económica, el factor que
permitió el progreso de Gran Bretaña.32

27 A. Smith, op. cit., pp. 31-62
28 Ibidem, pp. 639-718
® H. Landreth y D. Colander, op. cit., p. 72.
30 A. Smith, op. cit., pp. 671-690, 693-697.
31 Ibidem, pp. 399-316.
32 E. Roll, 1994, pp. 128-183.

Desarrollismo y Estado, Capitulo ¡

Para Ricardo, la economía debía orientarse hacia la política; llegó a esta conclusión
a partir del debate sobre la aplicación o no de impuestos a la importación de granos
(Corrí Lori?! dados sus efectos sobre la distribución del ingreso. Debía ser, además, una
teoría para analizar fenómenos concretos de la realidad, no empirista. En cuanto a su
método, debía buscar lo esencial de los procesos, abstraer las causas de las variables
en juego y construir modelos teóricos de relaciones causales, por lo que su discurso
debía ser conceptual, no contextual. El objetivo de la economía política debía ser el
estudio y el descubrimiento de las leyes que regulan la distribución del ingreso: de la
renta, la ganancia y los salarios, es decir, de las condiciones que rigen los pagos hechos
a los factores de la producción: trabajo, tierra y capital; de las leyes que rigen la
distribución del ingreso equivalente, en otro lenguaje, a las leyes que regulan la
distribución/apropiación de excedentes.33

Su preocupación central giraba alrededor de los cambios en la distribución del
ingreso que afectan las tasas de acumulación de capital y de crecimiento económico.
D. Ricardo encauzó sus esfuerzos sobre la teoría del valor trabajo para intentar explicar
la formación de los precios relativos, como tema asociado a la distribución del ingreso;
o a la manera en que se distribuye el excedente entre las clases sociales, o entre los
agentes de la producción.34

La reflexión sobre el proceso de formación de los precios relativos, incluso detenida
en los economistas clásicos en el campo de la distribución de la riqueza, fue una
aportación porque sobre su base surgió una teoría fundamental para la avanzar en la
comprensión del capitalismo: la teoría del valor. Esta teoría permitió descubrir, en
forma incipiente a A. Smith y en forma acabada a D. Ricardo, un elemento de referencia
objetivo y no tautológico (como en las primeras versiones de la teoría del valor en A.
Smith) para explicar la formación de los "'precios relativos" o del valor de cambio de
las mercancías.35
Esta reflexión fue determinante porque descubrió en el trabajo la base de toda
riqueza. ¿Pero cómo hacer del trabajo una medida del valor o de los precios relativos?

33 H, Landreth y D. Colander, 1998, pp. 82-87 y 102-104.
34 E. Roll, op. cit,, pp. 160-179.
36 A. S. Skinner y T. Wilson, 1975, p. 69.

Los economistas clásicos llevaron el nivel de razonamiento a los puntos más elevados
y generales de abstracción y descubrieron que la medida más consistente del trabajo
sólo podía ser el tiempo, el tiempo de trabajo, las horas (o los días, o los segundos y
minutos) dedicadas a la producción de mercancías. Fue tan genial el descubrimiento y
tan genialmente usada la convención de medir el trabajo por la duración —¿y qué es
el tiempo sino un concepto que designa la duración de los procesos?— , que mediante
ejemplos a nivel de productores individuales, pudieron ilustrar la base universal sobre
la que se realizaban los intercambios de mercancías. De esta manera, los economistas
clásicos —en un proceso de reflexión y discusiones continuas que abarcó desde 1776
hasta 1820—36 encontraron una base teórica firme para explicar la formación de los
precios relativos, de los precios de las mercancías, de los valores de cambio,37

La teoría del valor y la "distribución de la riqueza "

Sin embargo, el interés por encontrar una base para explicar la formación de los precios
relativos no fue un interés teórico infundado, producto de reflexiones aisladas
especializadas. Líneas atrás señalamos que este interés se desarrolló en el marco de
uno más amplio: el puesto en la estructura social de distribución de la riqueza.38 En la
actualidad, y desde que este tema ha cobrado carta de naturalidad en los discursos de
economistas y políticos, el problema de la distribución de la riqueza ha sido asociado
a preocupaciones humanitarias, Pero este asunto es antiguo: pensaron en él chinos y
griegos, preescolásticos, escolásticos, mere antilistas y fisiócratas.39 En la actualidad
sigue siendo no "un tema", sino "el tema" por excelencia, al menos, en última instancia,
de las justificaciones de los economistas vinculados a las agencias internacionales y
las dependencias nacionales.40 ¿Qué misterio o virtudes puede encerrar para ser un
tema multisecularmente debatido, para ser, digamos, un tema trans o metahistórico?
El único misterio que encierra es el de la estructura de la distribución, mejor dicho de
la apropiación o reparto desigual de los excedentes económicos.

36Años en que fueron editadas las obras de A. Smith y D. Ricardo, respectivamente.
57 E. Roll, op. cit.f pp. 128-159.
38A. Smith, op. cit., pp. 7-142 y 238*249.
39 E. Mandel, 1975, vol. II, pp. 292-300.
w Que en el capítulo V designamos como "liberales radicales" y "reform istas p eriférico s",
respectivamente.

Históricamente se sabe que los excedentes no se reparten de manera equilibrada
ni se distribuyen en forma equitativa; son apropiados, tomados, hechos propiedad.
No se trata de una cuestión técnica o de ''ingeniería social". A pesar de que la
distribución de los ingresos se aborda como un asunto administrativo al que se intenta
dar soluciones técnico administrativas, no es tal. Puede ser un asunto administrativo
y contener elementos técnicos, pero ajustados a un sentido eminentemente político y,
por tanto, se trata de un asunto relacionado con el poder de las clases y con las categorías
sociales integradas bajo condiciones jerárquicas históricamente dadas.

!
Sólo mediante el desarrollo de la división social del trabajo, del acrecentamiento
de la especialización productiva y la diversificación en la forma, el contenido y el
ritmo de los intercambios; sólo debido al incremento evolutivo de la socialización de
las estructuras y las prácticas económicas a lo largo de siglos de historia civilizatoria la
base objetiva de los intercambios, el tiempo de trabajo, se ha desvanecido para el
entendimiento. El tiempo de trabajo dedicado a la producción se ha diluido en lá
complejidad y la diversidad de los intercambios mercantiles y en las complejidades
del mercado. Este fenómeno de creciente complicación y oscurecimiento de los¡
principios de integración social a través de los intercambios permite justificar y explicar,
en consecuencia, la oportunidad del nacimiento del pensamiento económico.41 La
complicada trama de intercambios mercantiles es la base histórico social sobre la que
ha trabajado la teoría económica y la que en el fondo le ha impuesto, paradójicamente, j
los límites para una percepción de conjunto de los procesos sociales.42

!

El desarrollo evolutivo de la división social del trabajo ha creado las condiciones
para la superación de fronteras comprensivas, pero al mismo tiempo ha levantado j
otras diferentes para la percepción de conjunto de los sistemas. En el caso de los
economistas clásicos, la impersonalización de los procesos económicos, su especialización
y su relativa independización de los factores culturales permitió fundar pretensiones de
objetividad científica para abordar, mediante la construcción de modelos intelectuales, la
"explicación" del mercado, con la finalidad de consolidar la comprensión de la naturaleza
social objetiva de la mercancía, del valor de cambio. Descubrieron que detrás de toda
mercancía existe trabajo, y que detrás de todo trabajo existe duración del trabajo.43
41 E. Mandel, op. cit., p. 300.
42 M. Martínez M., 2000, pp. 19-24.
43 A. Smith, op. cit., pp. 30-61; R. Malthus, 1998, pp. 43-113.

Debtrroiüsmo y Eíí,'iíít>. Capitulo l

Si el origen de la riqueza estaba en el trabajo, el trabajo se podía medir en horas y
la medida de la duración del trabajo fue adoptada como la medida del valor de las
mercancías, en el marco de nuestra percepción sobre la distribución de la riqueza como
una cuestión relacionada con la estructura del reparto de los excedentes entre las clases
y las categorías sociales, el interés radica en descubrir y saber qué era lo que los
economistas entendían por trabajo.44 De acuerdo con el criterio que ellos emplearon
para elaborar el concepto trabajo, la cuestión de la distribución de la riqueza nacional
e internacional la resolvieron mediante la construcción de un modelo de equilibrio
económico en el que existe acumulación de capital pero, contradictoriamente, no existe
centralización capitalista.

La razón de esta paradoja es que el modelo de producción, circulación, distribución
y acumulación de la riqueza deducido de la teoría del valor, estaba construido para
inducir y normar la política de distribución de la riqueza por el Estado en un sentido
capitalista específico, favorable al capitalismo industrial. La economía política, en sus
diferentes versiones históricas, ha sido escrita para orientar la conducta del Estado,
salvaguardando los intereses de los empresarios capitalistas.45

la concepción liberal del trabajo productivo

Por trabajo, los economistas clásicos entendían la ejecución de actividades dedicadas
a la producción de mercancías. En las mercancías veían valores que pueden ser
cambiados por tener una utilidad, por satisfacer "necesidades". El trabajo tema sentido,
es productivo, por estar orientado a la satisfacción de necesidades. En este esquema,
la única manera de "satisfacer racionalmente las necesidades sociales" era eliminando
todo obstáculo a la producción, al trabajo "verdaderamente" productivo. Con esta
pretensión, tuvieron a la mano una teoría sobre la producción que les permitió enfocar
el tema de la distribución de los ingresos en refuerzo del desarrollo ya no sólo de tal o
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cual Estado, sino, en general, de la "sociedad" y, con mayor precisión, de todo aquello que
permitiese la satisfacción de las "necesidades". Pero ¿Quién definía las "necesidades"?

Las medidas que propusieron para la adecuada distribución del ingreso,
consecuentemente, dependieron de su concepción sobre la producción. Si ésta la
entendieron como trabajo productivo, como actividad generadora de riqueza, de una
cantidad de valor superior a la inicialmente invertida, el único tipo de trabajo con
sentido era el organizado bajo la lógica capitalista. La riqueza, entonces, la vieron
nacer del capital. De ahí que plantearan que el único trabajo productivo era el trabajo
capitalista, creador de valor y satisfactor de necesidades. Durante el periodo exaltado
por la historiografía liberal como periodo de la o las revoluciones industriales en
Europa, de 1750 a 1850, los economistas no identificaron el trabajo con la clase obrera,
sino con los capitalistas. Este hecho remite a las categorías en las que descompusieron
el ingreso, la riqueza de la sociedad.46
I

Se sabe que la riqueza la descompusieron en salarios, rentas y ganancias. La renta',
o ingreso de los terratenientes, la apreciaron como un tipo de riqueza desperdiciada
en forma suntuaria, improductiva.47 El salario, o ingreso de obreros y campesinos dé
la industria o la agricultura, era consumido en la subsistencia.48 Los únicos que invertían
y reinvertían eran los capitalistas.49 Si los terratenientes eran improductivos porque
no reinvertían una parte de la riqueza a la que les daba acceso el privilegio de detentar
tierras y mano de obra, entonces había que gravarlos, transformarlos en el centro de la|
atención fiscal estatal a la espera de que la agricultura misma avanzara en su
capitalización y los eliminaba.50A los obreros no se les podía ni se les debía eliminar,;
pero sí se les podía hacer rendir racionalmente.51 Hoy sabemos que los capitalistas
avanzaron exitosamente en la realización de ambos objetivos.
i

La estrategia capitalista sobre la distribución, desprendida de su concepción sobre
la división del trabajo y los ingresos, así como de la apología de la identidad entre
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trabajo productivo y trabajo capitalista, fue totalmente antilaborista.5* Naturalmente,
confirió congruencia a su concepción sobre la sociedad y el mercado. Líneas atrás se
dio la definición que los economistas clásicos asignaron al trabajo, el capital, la
producción, las mercancías, los valores de cambio. A estas alturas, siguiendo esta lógica,
llega su tumo a la sociedad. ¿De qué modo establecieron el vínculo entre sus posiciones
antilaboristas y su concepción sobre la sociedad?

Sus posturas contra la aristocracia terrateniente ociosa pueden comprenderse. A
su entender, la renta de la tierra obstruía la acumulación de capital; la forma en que los
terratenientes la obtenían a través del monopolio de recursos aprovechables (tierra y
mano de obra como factores de producción, sumados a un tercero: el capital) distraía
ingresos para los capitalistas.*53 Esta idea funda desde entonces la identidad entre lo
tradicional y lo irracional en el sentido moderno de la expresión, en el sentido económico
capitalista. Pero si los asalariados "urbanos" y "rurales" contribuían a la producción,
eran hijos de la sociedad moderna y se había reconocido la igualdad frente a las leyes
de todos los hombres, ¿cómo explicar el antilaborismo de los clásicos de la economía?
A nivel cultural, Leo Kofler explicó la contradicción ideológica fundamental del
pensamiento burgués liberal al analizar los conceptos de libertad, igualdad y
fraternidad en su confrontación con el principio de propiedad privada moderna.54
Los pensadores de la Ilustración que antecedieron a los economistas clásicos y el sentido
común de la época les evitaron a éstos el trámite de justificación de sus postulados
sociales.55 La sociedad, consideraron, era la suma de los individuos. Éstos se asociaron,
de acuerdo con la genética liberalista, para satisfacer sus necesidades: su asociación
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fue imaginada como un resultado de la conveniencia, del interés de los individuos
particulares.56 Toda acción individual orientada a satisfacer las necesidades debía pasar
por la satisfacción del interés social. La suma de acciones y voluntades, el complejo
entramado de movimientos individuales guiados por el sentido de utilidad, integró a
los sujetos y dio lugar a la sociedad.57 En el sentido de la producción, la sociedad, el
encuentro de los individuos, dio lugar al mercado como una síntesis racional para
satisfacer las necesidades de asociación de los individuos concurrentes.58

En la percepción liberal mercantil de la sociedad sólo existen compradores y
vendedores, que son personas, individuos con derechos y obligaciones en la medida
en que son propietarios: el individuo capitalista, de su capital; el individuo obrero, de
su fuerza de trabajo; el no incluido en ambos, de su libertad para decidir lo que quiera
hacer. Esto es así dado que los individuos, las personas, son definidos racional y
liberalmente por su voluntad, por su conciencia, sin la cual no entenderían que pueden
ejercer derechos y que tienen obligaciones. Dentro de la metafísica liberal, compradores y
vendedores, desde luego, son individuos conscientes, capaces de decidir por sí mismos.

La concepción sobre la sociedad, los individuos y el mercado en la economía clásica

El sentido sociológico que los economistas clásicos dieron al mercado atribuyó
racionalidad a la concurrencia de compradores y vendedores, definidos como actores
motivados por la persecución de un interés. Como los economistas no emplearon otra
referencia para entender los movimientos en la producción y la circulación de
mercancías que la satisfacción de intereses "egoístas" (necesidades más deseos),
justificaron y concluyeron que la realización del "egoísmo", después de múltiples
encuentros y combinaciones en el mercado, redundaba en beneficio de la sociedad.59
Bajo esta perspectiva, no hubo incompatibilidad entre lo social y lo individual, pero la
fuerza motriz de la economía se atribuyó a la dinámica de los impulsos individuales
orientados por la búsqueda del beneficio particular. ¿De dónde salió ese impulso? De
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acuerdo con el espíritu intelectual predominante, de la nueva cultura individual que
había roto con la tradición del Anden Régime: del ''espíritu empresarial".60 De aquí
surgieron dos definiciones clave: la del capitalista como agente central y exclusivo del
desarrollo, y la del mercado como factor de equilibrio o neutralización de las
desigualdades sociales, a partir de cuyos movimientos podría haber crecimiento y
desarrollo social pero no centralización de la acumulación de capital.61

Si durante los intercambios mercantiles realizados por los libres concurrentes se
presentaba una tendencia hacia el equilibrio en la distribución de los factores de la
producción y en la distribución a corto plazo de los niveles de ingreso de los inversionistas,
la acumulación de capital vendría a ser una acumulación rotativa, que en un periodo se
situaría en manos de unos capitalistas para, en el siguiente, emigrar a las manos de otros,
de tal modo que el resultado final sería el equilibrio en la distribución de los ingresos. No
habría, así, enriquecimiento particular de un capitalista o de un grupo de capitalistas por
encima y en detrimento de los demás, dando lugar a una especie de equilibrio económico
sectorial y regional de las empresas y de los Estados nacionales.62

En cuanto al capitalista como agente del desarrollo, fue calificado como la
encamación del espíritu empresarial. Él era el propietario de los fondos de inversión
destinados a la compra de instrumentos de produccióny materias primas y al pago de
los obreros. ¿De dónde había obtenido el fondo? De los sacrificios, de la disciplina
orientada al ahorro, de la postergación de su consumo y del hacer a un lado el consumo
suntuario. El ahorro nació de la virtud. En la mente de los economistas no hubo manera
de demostrar un origen diferente.63
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El capitalista es la fuerza protagonista racional de la economía. Al perseguir la
ganancia, elige los medios que permiten asignar eficientemente los recursos y favorecer
el crecimiento económico. La fuente del capital es el ahorro, no el trabajo. El trabajo no
posee capacidad de ahorro, porque los salarios se hallan a nivel de la satisfacción de
las necesidades. Los terratenientes tampoco ahorran; gastan lo que obtienen de manera
suntuaria, improductiva. Bajo estas consideraciones, para A. Smith era fundamental
que hubiera una distribución desigual del ingreso a favor de los capitalistas, dado que
sin ellos la totalidad del producto anual sería consumido y no sería posible el
crecimiento económico.64

Respecto al mercado, la tendencia a largo plazo de los intercambios conducía a la
nivelación de las diferencias de acumulación entre los empresarios. El razonamiento
era el siguiente: si la tasa de ganancia en una rama de la producción era alta porque
sus precios eran altos, se debía a que la demanda de sus productos era también elevada
o superior en relación con la demanda de los productos creados en otras ramas. Al
percatarse de tal fenómeno, los capitalistas de las ramas y las empresas en situación
desfavorable se desplazaban hacia la rama más rentable, lo cual provocaba el
crecimiento de la oferta de los productos, haciendo disminuir sus precios y, por tanto,
haciendo descender la tasa ganancia en ese sector o rama de la producción. Las
diferencias de acumulación entre los empresarios nunca se consolidaban debido a los
continuos desplazamientos del capital hacia las actividades más rentables: la dinámica
del capital se explicaba entonces por sí misma, impulsada por el perpetuo interés de la
acumulación.

En este modelo de organización y funcionamiento de la sociedad formada por
vendedores y compradores, los economistas creyeron descubrir una ley: la relativa a
la tendencia natural hacia el equilibrio.65 Supusieron un estado de competencia perfecta,
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a la fecha el modelo más acabado para interpretar los intercambios mercantiles. Después
de alcanzado el grado máximo de productividad, el rendimiento por unidad de tierra
empezaba a disminuir, a pesar del incremento de los otros dos factores, capital y mano
de obra. La tendencia agrícola del rendimiento decreciente aumentaba los costos de
producción y, en consecuencia, disminuía la tasa de ganancia. En la medida en que se
trataba de una ley que regía toda clase de intercambios, regía la naturaleza y los
movimientos de todo tipo de ingresos: tanto las ganancias de los empresarios como
los salarios de los trabajadores e, incluso, la renta misma de la tierra. Si en un sector
de la producción los salarios eran altos, la fuerza de trabajo se desplazaba hacia
él, haciéndolos descender a un nivel medio. En virtud de esa ley ocurrió lo mismo
con las tierras dedicadas a los cultivos comerciales y con los cultivos comerciales
mismos.

En la medida en que supusieron un estado inmóvil de la tecnología agrícola,
pensaron que la agricultura, a diferencia de las actividades industriales, estaba sometida
a rendimientos decrecientes o a topes críticos de productividad. Este fenómeno afectaba
negativamente los ingresos de los capitalistas, máxime si no eran propietarios de lá
tierra sino arrendadores. Fue a partir de estas consideraciones que se reflexionó sobre
la disputa entre renta y ganancia, entre capitalistas como arrendatarios inversores y
terratenientes como arrendadores receptores del ingreso llamado renta.66 Los
economistas clásicos enfatizaron la importancia productiva de las actividades
industriales.

La teoría del valor como teoría sobre el equilibrio de la sociedad versus proteccionismo.

El modelo de equilibrio social fundado en un esquema de competencia perfecta pudo
sustentarse teóricamente en la ley del valor o ley de equilibrio hacia el que tiende todo
proceso de transferencia de valor. En este punto se llegó al límite histórico del avance
teórico de la economía moderna. En este sentido, el desarrollismo contó con un soporte
teórico consistente para evitar pensar en el sistema capitalista como un sistema con
contradicciones propias. Las convulsiones sociales del periodo podrían desaparecer
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con el desarrollo del capitalismo. Para decirlo en lenguaje malthusiano, guerras,
enfermedades, miseria popular, hacinamiento industrial, explotación y conflictos de
todo género no eran más que elementos que debían culminar en nivelaciones, en
equilibrios sociales.67 Por lo tanto, en la medida en que la tendencia del capitalismo
resultaba en el equilibrio, no daba lugar a desigualdades (entre capitalistas) y, en
consecuencia, podría ser considerado el mejor de los sistemas sociales. La producción,
el mercado y los ingresos, sujetos a la ley del valor, tenían en ésta la garantía del
equilibrio y, por lo tanto, del desarrollo social.

Las posiciones proteccionistas del liberalismo de los economistas clásicos fueron
posiciones relativas. Al igual que los mercantilistas avanzados, quienes valoraron la
posibilidad de compensar los egresos por concepto de importaciones a través de
ingresos por medio de exportaciones, los economistas liberales consideraron la
pertinencia de relativizar las restricciones a la intervención del Estado en la economía.
Particularmente A. Smith valoró la importancia del Estado para la realización de
inversiones que exigían altos montos y bajos márgenes de rentabilidad. En ese sentido,
concebían la importancia del gasto público respecto de la creación de condiciones
generales favorables para la acumulación.

Sin embargo, en D. Ricardo es posible encontrar razonamientos en el sentido de
que, considerada la época, la intervención del Estado podía ser totalmente
inconveniente, especialmente la que llevó a que el Parlamento inglés hiciera concesiones
a los propietarios de la tierra y a los comerciantes cerealeros. En su concepción de la
distribución, D. Ricardo elaboró un cuadro que llevó a ver la índole nociva de la renta
para la acumulación de capital en el contexto de una dinámica mercantil capitalista.
En una economía joven, estimó, era posible registrar una elevada tasa de ganancia y,
en consecuencia, una elevada acumulación de capital. Al aumentar la acumulación de
capital, los salarios se elevarían y, por la ley de R. Malthus, la población crecería. Este
crecimiento exigiría m ayor cantidad de alimentos, lo que provocaría que los
m árgenes inten sivos y extensivos disminuyeran a causa del aumento en la
demanda de productos agrícolas, dada la elevación de los salarios, o del aumento
en el costo de uno de los factores de la producción. Ello haría que las tierras más*24
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fértiles ingresaran a la producción y que las ya incorporadas se explotaran con
mayor intensidad.58

Conforme el margen disminuyera, las rentas subirían y las ganancias caerían, lo
que reduciría la tasa de acumulación, en un movimiento descendente que tendería a
cero, deteniendo la posibilidad de acumulación de capital. Ello llevaría a la paralización
del sistema capitalista: no habría crecimiento económico, no aumentaría la producción,
los salarios se detendrían en el nivel de la subsistencia, y las rentas serían altas. La
responsabilidad del declive, de acuerdo con Ricardo, sería de las leyes de protección a
los granos, que además aceleraban este proceso.69

Balance sobre la economía clásica
Con base en una antropología racionalista, los economistas de los siglos XVII y XVUÍ
elaboraron un complejo cuerpo de interpretaciones sobre los orígenes del desarrollo
de los Estados nacionales. Desde entonces y hasta la fecha, el formato estadocéntrico y
nacionalista, de corte liberal, ha sido trascendente en los estudios económicos. Así lo
exigía la competencia entre los Estados en siglos anteriores, y así lo sigue exigiendo
esa lucha en la actualidad, ya que la competencia interestatal, aun en el contexto de la
consolidación de los bloques, no ha desaparecido. Apoyados en una visión positivista,
la pretensión política implícita y explícita de los economistas fue explicar las causas
asociadas al crecimiento del poder de los Estados con la finalidad de continuar
promoviendo dicho poder.
Identificadas las causas, el discurso de los economistas, no obstante estar al servicio
del engrandecimiento de una nación en particular, adoptó un tono y un carácter de
validez universal. En el orden conceptual liberal, y en esto no difiere de metafísicas
del poder antecedentes, lo que era conveniente para un Estado lo era para los demás,
como resultado del singular y permanente ejercicio — consciente o no, es algo
secundario— de trasladar lo particular al terreno de los imperativos categóricos.6
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En el siglo XVII, en Gran Bretaña, W. Petty (1623-1687) afirmó que el trabajo era
el origen de la riqueza. En el mismo siglo, pero en Francia, Boisguillebert sostuvo que
el origen de la riqueza estaba en la agricultura, en el trabajo agrícola. A partir de ellos,
en el siglo XVIII nacieron dos escuelas: la de los economistas clásicos ingleses, a cuya
cabeza estuvo A. Smith (1723-1790), mejorado posteriormente por D. Ricardo (17721823), y la de los fisiócratas, cuyo supremo representante fue F. Quesnay (1694-1774).
Ambas tendencias reprodujeron en el discurso los rasgos económicos predominantes
de cada nación: el peso de una agricultura capitalista de medianos y grandes
terratenientes en Francia, y el ascenso de una industria en etapa final de tránsito de los
talleres domésticos a la fábrica mecanizada, en Inglaterra.70
De manera dominante, en la historiografía de y sobre la época se ha establecido el
doble paralelismo que asocia a Francia con una agricultura capitalista avanzada y a
Inglaterra con el nacimiento de la industria moderna. El carácter acentuadamente
nacionalista71 de esas interpretaciones ha impedido notar que tanto la transformación
capitalista de la propiedad rural como el "despegue" hacia la industrialización no sólo no
fueron privativos de Francia e Inglaterra, respectivamente, sino que, incluso, ambas
tendencias se dieron en los dos países y que las modificaciones en la estructura agraria
feudal y los avances hacia la maquinización fueron procesos que se desarrollaron en
diferentes puntos del sistema mundial, particularmente en territorio europeo con fronteras
temporales que transgreden, tanto hacia atrás como hacia adelante de finales del XVHI y
principios del XDC, los límites de la cronología establecida en la literatura histórica liberal.
El hecho de que tanto Francia como Inglaterra hayan sido adoptadas, y continúen
adoptándose, como modelos de revolución política y de revolución industrial,
respectivamente, debe entenderse en sentido ilustrativo y no como una verdad histórica
empíricamente demostrada, ya que los datos se orientan hacia la demostración del
carácter extensivo de esos acontecimientos en el mundo europeo,72 y de ningún modo
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lo s ta lle re s d o m é s tic o in d u s tr ia le s . I. W a lle r s te in y o tro s a u to re s , I. B ra u d e l e n tr e e llo s , h a n m o s tr a d o q u e ,
in c lu s o , F ra n cia s e h a lla b a m á s in d u s tr ia liz a d a a lo la rg o d e la m a y o r p a r t e d e l s ig lo X V III q u e In g la te rra
m is m a , sin m e n o s p re c io d e u n a o r g a n iz a c ió n a g r íc o la e n d o n d e las m o d if ic a c io n e s d e la te n e n c ia d e la
tie r ra y lo s a r r e n d a m ie n to s in c o r p o r a r o n d e lle n o la tie rra y lo s c u ltiv o s fr a n c e s e s al m e r c a d o c a p ita lis ta ,
ta n to en el in te r io r d e F r a n c ia c o m o e n e l m e r c a d o in te rn a c io n a l. I.W a lle r s te in ,
71 H . H o b sb a u w m , 1 9 9 7 , p p . 1 3 0 -1 5 0 .

721.

W a lle rste in ,

op. cit., v o l.

III, p p . 5 -7 3 .

HUMANIDADES U. V

op. dt.,

v o l. III, p p . 2 1 -8 9 .

sería admisible científicamente, en el presente, reproducir la supuesta validez de ese
esquema paradigmático de interpretación a la luz de una crítica a la ideología
desarrollista bajo el supuesto de la consecuente relectura de la historia del capitalismo
desde la perspectiva de los análisis de los sistemas mundiales.
Los niveles del desarrollo capitalista agrícola e industrial de estas naciones, pero
en especial los problemas y los conflictos a que dieron lugar, delinearon la lista de
preocupaciones de los pensadores clásicos de la economía: explosivo crecimiento
demográfico, altas concentraciones urbanas, modalidades de miseria sin precedentes,
resistencias organizadas contra el régimen de producción fabril, inestabilidad política
en los metrópolis y las colonias, creciente competencia mercantil entre los Estados,
etcétera.73
La riqueza de las naciones, de Adam Smith, se publicó en 1776; Malthus escribió su
primer ensayo sobre la población en 1798, y editó un libro sobre el mismo tema en
1803; los Principios de política económica, de David Ricardo, aparecieron en 1820. Desde
el último cuarto del siglo XVII hasta mediados del XIX, el interés clave de los pensadores
económicos giró alrededor de la acumulación de capital bajo diferentes temáticas entre
sí complementarias: la distribución del ingreso, la formación de los precios relativos y
la división social del trabajo. La suma de las tres integró el discurso del periodo sobre
la acumulación de capital. No dejará de ser tarea importante resaltar la estructura del
saber o la episteme del discurso de la economía política clásica, en la medida en que
en ella se encuentran los principios generales que hasta el momento han guiado la
construcción y la difusión de una imagen básica de la sociedad como mercado, y de
una im agen básica del mercado como sum a de individuos libres, racionales,
voluntariamente concurrentes, dueños de sus propias decisiones, regularmente
interferidas por la intervención del Estado. En el horizonte de la economía, el homo
clausus se transformó en homo economicus.74
La estructura del pensamiento liberal en economía, pero también en sociología y en
historia, concibe el mundo de la sociedad y el mundo de la historia como mundos formados
por la asociación de un solo tipo de agentes sociales, que no pueden ser otros que los
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capitalistas debidamente idealizados. Sólo ellos pueden concurrir libre, racional y
voluntariamente al mercado, a la dimensión social; sólo ellos han sido dignos, en mérito a
sus atributos racionalistamente prefigurados, de presidir y decidir los cambios sociales
fundamentales, por ejemplo, la formación de los Estados nacionales; sólo el capitalista, en
virtud de la potencia generalizadora de los mitos fundacionales del liberalismo, puede
ser definido como el individuo por antonomasia, depositario del espíritu de empresa, de
toda iniciativa, de todo bien común, de todo acto sagradamente civilizatorio,75

Con tal estructura de pensamiento, fue reproducida la tendencia propia de todo
etnocentrismo histórico fundado en exigencias y principios de dominación social: la
construcción de un sujeto de la historia con base en el cual se edificó un modelo de
sociedad, ha mantenido actualidad durante la modernidad capitalista. La mecánica
de razonamiento no ha sido compleja: a partir de cualidades imaginarias manejadas
como inherentes a una raza y/o una clase en el poder se ha construido un principio de
superioridad resistente a toda prueba empírica y que, con el correr del tiempo y la
consolidación de los centros hegemónicos europeos en la economía mundial, se concibe
válido como síntesis universal de los mejores atributos sociales históricamente existentes.76

En los sistemas tributarios regionales, toda metafísica y toda moral al servicio de
poderes imperiales o locales fueron depositarías de jerarquías cosmogónicas y
cosmológicas.77 Lo sujetos ideales del ser y el devenir del ser hallaron síntesis en la
categoría de un dios supremo: a las jerarquías de poder divino, se imaginaba,
correspondían jerarquías de poder en la tierra. Antes de que G. W. Hegel editara su
Fenomenología del Espíritu (1807), la Ciencia de la Lógica (1817) y la Enciclopedia de las
Ciencias Filosóficas (1817), los sujetos de la historia encontraron su correspondencia
humana en reyes, emperadores, jefes políticos, etc. A partir de Hegel se vivió una
transición hacia la objetivación del sujeto de la historia: ya no era el emperador o el
rey, sino una entidad más amplia, "El Espíritu Absoluto", el sujeto de la historia
encamado en un tipo peculiar de Estado, la monarquía absoluta prusiana.78
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En Hegel, el Estado prusiano sintetizaba la materialización de la evolución
histórica de los pueblos; la filosofía hegeliana, la dialéctica, sintetizaba la evolución de
la parte abstracta del espíritu absoluto o de la conciencia de los pueblos.79 En sentido
real y más allá de la especulación filosófico religiosa, la única síntesis real del Estado
prusiano era la que expresaba todo tipo de monarquía absoluta progresista, la de los
comerciantes en ascenso político y los monarcas comprometidos con la expansión y la
sobrevivencia de sus Estados.80 Esa síntesis social, como síntesis ideal entre política y
economía, es la que llevó a pensar que la filosofía política de la burguesía alcanzó su
punto máximo de expresión con la filosofía hegeliana,81 Se trataba, en la versión
hegeliana de la historia, de la síntesis entre el reino de lo público, el de la administración
del poder, y el reino de lo privado, el de las necesidades materiales de los particulares.82

Debe notarse que Hegel (1770-1831) vivió en una fase de transición en la que el
Estado como agente promotor del cambio y el desarrollo fue esencial para el avance
de un capitalismo en expansión geográfica, comercial, política y económica. Con la
Revolución Industrial y la emancipación de las fuerzas productivas respecto de las
limitaciones individuales el proceso real se invirtió en la imaginación de los intelectuales
de la época: el individuo y no el proceso, a través de sus instrumentos y mediante su
razón, fue quien se emancipó de todo condicionamiento material y devino empresa
en sí, sujeto de la historia, sujeto soberano.83 Por supuesto, los que se liberaron con la
emancipación de las fuerzas productivas a lo largo de casi cien años de graduales
revoluciones industriales en el norte del Mediterráneo europeo no fueron ni los
individuos comunes y corrientes, ni el Estado depositario del espíritu absoluto, sino
la clase de capitalistas al frente de los procesos productivos.
Esta tendencia intelectual, por demás característica de la estructura del universo
simbólico capitalista, cuya función social y cuyas relaciones con el poder son heredadas
de sistemas sociales previos, ha evolucionado al organizarse e institucionalizarse a
través de la especialización de los conocimientos, es decir, de ram ificaciones
disciplinarias que en lo sucesivo permitieron ocultar toda metafísica o visión legitimada
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del poder asociada positivamente a la dominación del capital tras la fachada de
consideraciones "científicas" cada vez más elaboradas, especializadas y tecnologizadas.
A nuestro entender, en ello radica la importancia sociológica del positivismo, cuyas
pretensiones fueron compartidas por los analistas y los planificadores sociales de la
época: economistas, sociólogos, historiadores y teóricos del derecho del siglo XIX.
De la misma manera en que "la idea metafísica de autoridad, al servicio de un
conocimiento feudal especulativo de Dios, caracterizó la llamada preescolástica del
siglo VIII, en la temprana Edad Media cuyo apogeo fue alcanzado durante el reinado
de Carlomagno (muerto en 814)",84 las categorías de "crecimiento" y "desarrollo" han
caracterizado los modelos de integración y progreso ideados por los especialistas del
saber social en los campos de la economía, la sociología y la historia, en beneficio de
una percepción capitalista y normativa sobre la transformación de los procesos sociales.
El rasgo central de estos discursos está en imaginar haber superado la especulación
por el hecho de partir de datos positivos y no de argumentos de autoridad, como en el
"pasado", así como en las fronteras epistemológicas que les impiden apreciar las
condiciones y los mecanismos a partir de los cuales un modo de especulación ha sido
reemplazado por otro: los "principios divinos", por "principios positivos" o "leyes
universales". Al menos para el conocimiento de la sociedad, los discursos de las
disciplinas institucionales no han avanzado un palmo más allá de racionalizaciones
del poder y el control, a pesar de estar ataviados con nuevas indumentarias, o para ser
claros, con diferentes referencias valorativas y con técnicas sofisticadas de observación
y recopilación de datos.
En relación con formas de pensamiento precapitalistas o no capitalistas, estos
discursos contienen una nueva moral y nuevos imperativos, expresados en la siguiente
lista de elementos reconocidos: a) una "iniciativa individual" y un "espíritu de empresa"
propios de una ética del "progreso", que recuerdan a Lutero (1483-1546) y a Juan
Calvino (1509-1564) en la cobertura espiritual que el protestantismo y el calvinismo
anticiparon para legitimar la independencia, la expansión y el auge comercial de las
Provincias Unidas 1579-1795; b) la libertad o los derechos del ciudadano, en referencia
especial a los derechos de propiedad privada y libertad de creencia asociadas a la

secularización religiosa, con los que disociaron jurídicamente la identidad entre la
posición política de los individuos y su posición económica, y c) la fraternidad,
materializada en acuerdos de integración comercial internacional que nada tienen que
ver con el sentido moral de la fraternidad y sí con alianzas orientadas a la competencia
en diferentes niveles de la producción y el mercado.85
La concepción metafísico feudal especulativa ha sido superada por las ciencias
sociales modernas en dos sentidos: en el de la imaginación institucional de sus
profesionales y seguidores, y en el de la renovación de "léxicos" acordes con los cambios
en los modos de acumulación de capital y de control político sobre la fuerza de trabajo.

El contexto histórico geopolüico a finales del siglo XVIII y principios del XIX

El contexto histórico en el que se desarrollaron los argumentos liberales de los fisiócratas
y los economistas clásicos estuvo marcado por las continuas disputas entre las Coronas
inglesa y francesa. Con la victoria de Inglaterra en la Guerra de los Siete Años,
culminada en 1763, la Corona inglesa conservó a los holandeses como aliados y derrotó
a los franceses en el mar, en América y en la India, desplazándolos a un segundo nivel
en la economía mundial.86 Colocada en situación monopólica sobre las rutas comerciales
y sobre numerosos territorios, Gran Bretaña captó los excedentes necesarios para llevar
a cabo la Revolución Industrial y lograr las ventajas que la misma le reportó:87
transformar a sus clases trabajadoras en conglomerados disciplinados a las exigencias
de un nuevo régimen productivo;88 competir con mercancías baratas contra sus
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adversarios en el mercado mundial, y hacer menos costoso y más productivo el control
de sus colonias, concediéndoles la independencia política formal.89

Con el ascenso de Inglaterra a la hegemonía del mercado mundial se inició la
crisis de las estrategias o políticas mere antilistas de acumulación. La expansión del
poder colonial británico por todo el orbe, impulsado por tendencias imperiales dentro
del marco capitalista de la economía mundo, puso en tensión la capacidad de la Corona
británica para controlar múltiples territorios situados a diferentes distancias, habitados
por poblaciones que albergaban modalidades de organización productiva, política y
cultural heterogéneas, con diferentes densidades demográficas y diferentes capacidades
de resistencia. La complejidad de este escenario — al que se sumaban la presión de la
competencia ejercida por las potencias rivales, la ascendente oposición a las formas de
explotación forzadas aplicadas en algunos dominios, y las resistencias a la verticalidad
del mercantilismo de la Corona inglesa (en América, Haití, Irlanda, Egipto, la India)—90
determinó que los ingleses modificaran los términos de la dominación. Ésta ya no
podía ejercerse con eficiencia bajo esquemas coloniales mercantilistas; el imperio debía
disminuir las presiones provocadas por las tendencias centrífugas de sus dominios,91
cercanos y distantes, mediante la introducción de ajustes al modelo monárquico
absoluto.

Los medios estratégicos empleados por la Corona inglesa para disminuir el grado
de tensiones, conservar el control de sus colonias, evitar el desmembramiento del
imperio, neutralizar temporal, relativa y positivamente el empuje de potencias rivales
y, por lo tanto, hacer rentable la dominación im perial, fueron, en esencia, el
mejoramiento la productividad del trabajo y la liberalización de los controles imperiales
en su interior insular y sobre sus dominios europeos, allende el Océano Atlántico.92

El mejoramiento de la productividad del trabajo fue el método seguido en el
interior de los principales centros productivos de la isla inglesa. Las numerosas
narraciones sobre la Revolución Industrial dan cuenta del progreso técnico y productivo
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experimentado.93 Paralelamente, en el siglo XIX, el Parlamento inglés introdujo
modificaciones legislativas94 con dos sentidos complementarios: liberalizar a la fuerza
de trabajo para adaptarla a la organización de la producción y del mercado exigida
por la industrialización de las principales actividades empresariales de la época (textiles,
siderúrgicas, navales, metalmecánicas, carboníferas, etc.), y, simultáneamente,
disciplinarla políticamente con el fin de someterla a tasas extensivas e intensivas de
explotación,95 bajo penosas condiciones de vida de poco impacto sobre los costos de
producción y, por lo tanto, favorables a las expectativas de ganancia de los capitalistas
británicos.

El incremento de la productividad del trabajo controlado por los funcionarios y
los capitalistas ingleses significó la producción de mercancías con menores costos,
mayor volumen y mejores precios al interior del mercado mundial, lo que les permitió
convertir a sus rivales en clientes y monopolizar en forma relativamente estable las
cadenas mercantiles internacionales desde principios del siglo XIX. Desde el punto de
vista de los métodos de producción, esa revolución significó el comienzo de la
emancipación de los procesos productivos frente a los límites impuestos por el
rendimiento humano, emancipación que se consumó más adelante con la puesta en
práctica de las estrategias taylorfordistas, después de 1903, iniciado el siglo XX.96 Desde
el punto de vista de los métodos para la expansión geográfica horizontal del sistema,
la Revolución Industrial significó contar con tecnologías productivas y militares para
incursionar en el interior de África y de Asia mediante productos baratos, mejores
armamentos e instrumentos administrativos de mayor alcance.97

La liberalización de los controles imperiales, la "reforma del Estado absoluto"
inglés, representó la sustitución de las formas coloniales de control (basadas en la
presencia de ejércitos de funcionarios y militares en los territorios ocupados para el
sometimiento de las poblaciones conquistadas) por controles comerciales y financieros
menos costosos y más productivos. Al no requerir de la dominación directa, se instauró
la dominación indirecta, concesionando la independencia formal a las colonias que
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reclamaban el derecho a la autonomía. La dependencia real continuó; los flujos de
excedentes hacia el centro metropolitano no se suspendieron, sólo modificaron sus
cauces y ampliaron sus montos.

A lo largo del siglo XIX se aseguró el control de los territorios formalmente
autónomos mediante el monopolio sobre las redes mercantiles de las que dependían
las ex colonias y el compromiso de pago de créditos impuestos a los nuevos gobiernos
independientes. Interesados en consolidar su autonomía a través de proyectos de
desarrollo económico y de la industrialización, los nuevos gobiernos se vieron
obligados a incorporarse al mercado mundial y a ser blanco, destino y arena de un
proceso de descentralización de capitales excedentes europeos en busca de nuevos
sitios de acumulación. La renovación de los vínculos de los territorios liberados
mediante su encadenamiento al mercado mundial y al proceso de descentralización
de capitales siguió siendo legitimada por el supuesto derecho de las potencias europeas
a civilizar a los pueblos menos avanzados.

El liberalismo político del siglo XVIII y el liberalismo económico de finales del
XV ni y la primera parte del XIX proporcionaron los argumentos y los conceptos para
justificar y apoyar el tránsito de las formas de acumulación mercantilistas, reguladas
por el "Déspota Absoluto", hacia las modernas formas industriales, comerciales y
financieras propiamente capitalistas. Bajo esquemas mercantilistas, el Imperio británico
se hubiese sobredimensionado prematuramente; sin embargo, la estrategia liberalista
consolidó y prolongó su existencia.989 El capital hegemónico inglés difundió el
librecambismo y los valores de autonomía democrática a todos los pueblos, y dispuso
de la tecnología productiva, administrativa y militar para proyectar al discurso liberal
como doctrina universalmente válida." La crisis en los métodos mercantilistas de
acumulación dio lugar al Estado nacional democrático y a las estrategias liberales
descentralizadas de control social, basadas en la organización industrial del trabajo, el
comercio y las finanzas. Por los motivos expuestos, este tránsito constituyó un avance
civilizatorio crucial en la historia de la dominación, y fincó las condiciones para
comenzar a enviar gradualmente al colonialismo mercantilista de los Estados Absolutos
europeos al museo de las tecnologías de la dominación.
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La hegemonía inglesa ha sido la más prolongada en la historia de la economía mundo
capitalista (1763-1930); con todo, llegó a su fin. Su desplazamiento como potencia fue
preparado por la terciarización comercial y financiera de sus capitales industriales. Hacia
1931, Gran Bretaña giró oficialmente hacia el proteccionismo.100 Desde mediados del siglo
XIX dos competidores industriales poderosos la amenazaban; Alemania y Estados
Unidos.101 Cinco años antes de que la primera parte del siglo XX finalizara, luego de más
de cincuenta años de intensos conflictos de alcance global, Estados Unidos ascendió a la
hegemonía, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial.102
Esta trayectoria confirma la circulación de las posiciones hegemónicas en la
economía-mundo y las alteraciones geopolíticas que ésta ha experimentado por la
presencia cíclica de fases de avance y de retroceso.103 A cada momento de recesión en
la economía mundial han correspondido estrategias de expansión convertidas en
políticas económicas que han alterado y mejorado los regímenes de control sobre la
fuerza de trabajo y la apropiación de los excedentes, es decir, que han transformado a
los Estados y a sus respectivos aparatos institucionales. La crisis transhistórica del
feudalismo dio lugar a las políticas mere antilistas y a los regímenes absolutistas, en
cuyo frente hegemónico estuvieron y circularon durante poco más de 300 años (14501763) Portugal, España y Holanda. La recesión de 1740-1763 dio paso a los regímenes
liberales y al librecambismo, frente a los cuales predominó Gran Bretaña y para los
cuales los economistas clásicos ingleses recomendaron estrategias de distribución de
la riqueza y control sobre el trabajo.
Sin embargo, debe destacarse una circunstancia determinante en la configuración
geopolítica de finales del siglo XVHI, sin la cual los economistas ingleses no hubiesen
adquirido la categoría de clásicos de la economía y sin la cual la Revolución Industrial
propiamente inglesa no hubiese disfrutado de la influencia y el peso que hicieron de
ella un hito historiográfico dentro del pensamiento moderno sobre el cambio social y,
por lo tanto, sobre la generalización de los patrones industrialistas como referencias
indiscutibles para fomentar las aspiraciones y perseguir sin duda los objetivos del
desarrollo nacional independiente.

100 G . L i c h t h e i m ,, p. 130.
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Esta circunstancia tiene que ver con io ocurrido al interior del territorio europeo
del Estado francés a raíz de la derrota sufrida a manos de los ingleses en 1763, año en
que precisamente comenzó la insurrección de las Trece Colonias en América del Norte
contra la Corona inglesa.104 Pero también tiene que ver con lo que sucedió en diferentes
zonas extraeuropeas a partir del ascenso de Gran Bretaña a la hegemonía mundial
(1763) y de Luis Napoleón Bonaparte (1769-1821) al poder de Francia (1804).105 En
resumen, lo que ocurrió dentro y fuera de Europa fue importante porque no sólo
modificó el orden geopolítico internacional después del declive de Holanda a mediados
del siglo XVII y de la definición del sitio a ocupar por Inglaterra y Francia, sino además
porque luego de 1763 quedó abierto un periodo de insurrecciones contra las formas
de dominación mercantilistas capitalistas en prácticamente todos los dominios
coloniales europeos, especialmente en la América colonial.106

La transformación cultural de la economía mundo capitalista

En 1776 se proclamó la independencia estadounidense. Desde 1810 comenzó una ola
de levantamientos contra los dominios españoles y portugueses en América que no
culminó sino hasta 1898, con la independencia cubana de España. Con la llegada de
Napoleón al poder, los principios de la Revolución Francesa de 1789 se difundieron
por el continente europeo y por diferentes partes del mundo. Líneas atrás mencionamos
las insurrecciones extraeuropeas: en Haití, la rebelión de los esclavos negros; en Irlanda,
los intentos de independencia; en Egipto, la revuelta modemizadora de Mohamed
Alí. Los procesos de independencia en América Latina consiguieron sus objetivos
emancipatorios respecto de España y Portugal. De la independencia estadounidense
surgió un Estado nacional que en breve adoptaría suficientes características para
incorporarse activamente a la disputa por la hegemonía mundial y que, a menos de
cuarenta años de haberse emancipado, ya contaba en América Latina con una zona de
influencia casi indisputable. Los movimientos de Haití, Irlanda y Egipto, por otra parte,
fueron derrotados.107
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Sin embargo, no había marcha atrás. Los perfiles del sistema interestatal mundial
de la economía mundo capitalista habían encontrado los fundamentos para ser
definidos como un conjunto articulado de Estados nacionales.1^ La Revolución
Francesa aportó los principios políticos emancipatorios constituyentes del mundo
moderno; su influencia en las colonias europeas que lograron emanciparse enriqueció
el acervo de experiencias insurreccionales de la época. Su impacto político cultural
dentro y fuera de Francia dotó al sistema mundial de las instituciones que permitieron
colocar a las instituciones y los aparatos de los regímenes de los Estados nacionales al
nivel de las exigencias de la economía capitalista asentada sobre condiciones
industriales.108109 Entre 1789 y 1848 se articularon las dimensiones económicas, políticas
y culturales capitalistas.

La sincronización de esta tres dimensiones no fue producto de una trayectoria
lineal evolutiva, ni mucho menos pacífica, sino de alianzas y luchas. El periodo de
revueltas fue aleccionador para las clases dominantes. Las insurrecciones habían sido
verdaderos movimientos contra el sistema de dominación mercantil absolutista y
revelaban la capacidad de las clases y las categorías populares para llegar al poder.
Para estar en condiciones de manejar el potencial insurreccional de los estratos bajos
era necesario abandonar las concepciones fatalistas y circulares sobre la historia.110 La
idea de progreso proporcionó el concepto para construir una ideología del cambio
gradual y controlado, orientada a proteger las estructuras fundamentales de la
propiedad y del poder al interior de los Estados nacionales capitalistas modernos.111*
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El rechazo del cambio como un fenómeno accidental e indeseado y su aceptación
como algo regular y ordinario institucionalizó las pretensiones de progreso. El progreso
devino institución. Generalizada como tal, es decir, difundida su aceptación,
adquirieron reconocimiento y carta de naturalidad estructuras y procesos que ya venían
madurando y conquistando posiciones desde la fase mercantilista de la economía
mundo: el carácter capitalista de la economía mundial y la delimitación de su división
del trabajo por un sistema interestatal constituido por Estados nacionales formalmente
independientes.112

Los pilares de la estructura político cultural de la economía mundo capitalista

Luego del periodo 1789-1815, cuyos efectos culturales sirvieron para tener una
conciencia clara sobre el tipo de mundo social en que se vivía, aparecieron tres
instituciones que identifican a las sociedades modernas por derecho propio: las
ideologías, las disciplinas sociales (llamadas "ciencias") y los movimientos sociales.113

Las ideologías dejaron de ser concepciones del mundo materializadas en aparatos
institucionales para adoptar la forma explícita de proyectos políticos de organización
social con estrategias productivas, distributivas y modelos de control del trabajo
explícitos. Tres fueron las tendencias ideológicas que surgieron en la primera parte del
siglo XIX: la conservadora, la liberal y la socialista. La conservadora se caracteriza por
la defensa del orden institucional heredado por el absolutismo; de ahí sus expresiones
románticas y reaccionarias a las innovaciones institucionales.114La liberal es la ideología
que acepta la regularidad del cambio; nació de la crítica a las instituciones del Antiguo
Régimen durante el siglo XVIII, aunque en el XIX se convirtió en ideología de reformas
conscientes sobre el orden absolutista.115 La tercera no fue el socialismo, sino el
marxismo como una variante del socialismo que realmente pudo diferenciarse del
liberalismo por dos motivos: a pesar de aceptar la idea del progreso considera que
éste no se produce de manera gradual ni pacífica, sino discontinuamente mediante
m
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revoluciones, y en segundo lugar, estimaba que la sociedad presente era perfectible,
no un estado perfecto inmodificable.136 Cada una de estas ideologías dio lugar a
proyectos políticos diferentes.
Esos proyectos son los que sustentan las "vías", las "m etodologías" o las
"estrategias" que marcarán los contenidos específicos de los diferentes desarrollismos
de izquierda y de derecha, cuyo contenido analizaremos en los siguientes capítulos.
Al paso del tiempo, la ideología conservadora ha sido liberalizada, y ya en el siglo XX
adoptó las propiedades de un liberalismo radical, poco flexible para otorgar concesiones
a los adversarios; puede ser catalogada como un liberalismo "cerrado" o "duro". Las
ideologías como proyectos sociales de las clases fundamentales de los Estados
nacionales centrales o con un mayor desarrollo institucional capitalista contienen
modelos de organización social de la producción, la circulación, el consumo, la
distribución y la acumulación particulares, a los que corresponden modelos estatales
o modelos de Estados en los que existen regímenes de control sobre la fuerza de trabajo
y de apropiación específica de los excedentes. Toda ideología política moderna contiene
estrategias de distribución y de control social que dan cuerpo al objeto de estudio
alrededor del cual gira nuestro análisis.
La segunda institución surgida de la revolución cultural europea fueron las
"ciencias sociales". Instituido el reconocimiento a la regularidad del cambio social, era
necesario conocerlo de manera concreta para poder regular su intensidad y su extensión.
Antes del siglo XIX habían existido formas de pensamiento social que mezclaban
filosóficamente metafísicas de la naturaleza con el análisis especulativo y, hasta cierto
punto, empírico de los eventos naturales y las cuestiones sociales, como en el caso
inmediato lo revelaron las aportaciones de las filosofías políticas que participaron en
las polémicas sobre los principios del funcionamiento y la conveniencia de las
instituciones de los Estados absolutos de los siglos XVII y XVIII (T. Hobbes, 1588-1679;
B. Spinoza, 1632-1677; J. Locke, 1632-1704; Ch. L. Montesquieu, 1689-1755; Rousseau,
1712-1778),11617 o aun antes en el caso de los pensadores mercan filis tas y de los
propiamente vinculados al Renacimiento (Maquiavelo, 1469-1527; T. Moro, 1478-1535;
J. Bodin, 1530-1596)118 y mucho más atrás al interior de los aparatos del saber de los
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imperios mundo (Tomás de Aquino, 1225-1274; Aristóteles, 384-322 a. C.; Platón, 42S347 a. C.; Sócrates, 470-379 a. C.; Hesíodo, 800 a. C. Jenofote, 430-355 a. C., etc.).m El
nuevo saber social se distinguía del anterior por sus pretensiones de especialización.

Las exigencias del nuevo saber social fueron distintas. No se partía de conceptos
generales a desarrollar especulativamente. Por el contrario, se buscaba sintetizar las
aportaciones del racionalismo y el empirismo de las filosofías precedentes, pero esta
vez para delimitar campos de estudio específicos de cada disciplina dedicada al estudio
empírico y concreto de los diferentes aspectos de la realidad social. Las primeras
disciplinas creadas respondieron a la división de la estructura social existente al interior
del pensamiento filosófico liberal. El cuestionamiento en tomo al Estado absoluto, "el
Déspota", dio lugar a la separación entre el Estado y la sociedad. Va el derecho romano
establecía una división entre derecho público y derecho privado. La separación entre
el Estado y la sociedad formó parte de la estructura de presupuestos de la crítica liberal
al absolutismo. Esto es claro en los pensadores del siglo XVIII, especialmente en Hegel.

Pero en el siglo XIX el liberalismo posterior a la Revolución Francesa dividía la
sociedad en tres partes: el Estado, el mercado y el resto de las actividades sociales
propias de la vida común o privada, diferentes del mercado y el Estado. El estudio del
Estado quedó en manos de la ciencia política (o del derecho, como se le conoce en la
actualidad); el del mercado recayó en la economía, donde caben los discursos de la
economía francesa y de los economistas clásicos ingleses analizados páginas atrás; el
del pasado fue responsabilidad de la historia, y el de la vida común y los conflictos
sociales fue asunto de la sociología.119120 Cada una de estas disciplinas se dio a la tarea
de buscar las leyes gen erales o constantes que regían la organización y el
funcionamiento de sus objetos. Sólo con la condición de conocer esas regularidades
podrían normarse racionalmente los cambios que en ellas ocurrían para ponerlos al
servicio de las "necesidades humanéis". Estas pretensiones definieron la manera de
actuar desde el interior de un aparato del saber social moderno, cuyos procedimientos
habían sido tomados de disciplinas experimentales anteriores, en especial de la física
mecánica sistematizada por Newton. Su construcción referenciada en el pensamiento
newtoniano las definió como disciplinas interesadas en descubrir leyes universales

119 E. M a n d e l, 1 9 7 5 , p p . 2 9 2 -3 0 7 .
1201. W a lle rs te in , 1 9 9 8 c , p. 2 2 .

sobre la base de investigaciones empíricas positivas, es decir, depuradas de prejuicios
y deseos religiosos, morales y políticos.121

La sociedad en su conjunto fue dividida en objetos de estudio diferentes: el Estado,
la producción y el mercado, las formas de interacción conflictiva y la historia, como el
pasado a reconstruir no sobre la base de los deseos, sino de testimonios materializados
en fuentes documentales. En el contexto del siglo XIX, esas disciplinas exhibieron tres
características: surgieron en los centros de la economía mundo para generar teorías de
las que derivaran recomendaciones útiles para orientar el desempeño de sus Estados;
enfocaron procesos intemos de sus países a través de materiales empíricos nacionales,
y emplearon una metodología empírica y concreta para descubrir los principios
generales del comportamiento social. Estos tres elementos dieron lugar a una estructura
empirista de saberes nacionales, a un "empirismo de corte nacionalista" (Wallerstein,
1998) orientado al estudio del cambio social con la finalidad de hacerlo útil a las
estrategias a elaborar y emprender por los Estados preocupados por su desarrollo
nacional independiente y estable, es decir, con la menor dosis de conflictos.122

El objetivo político de la institución, la división y el desarrollo de las ciencias
sociales fue la regulación de los conflictos sociales. Para lograr ese objetivo se elaboraron
teorías disciplinarias que abstrajeron leyes generales y sugirieron la puesta en marcha
de ciertas normas por parte de los Estados. Esto define el perfil estadocéntrico
nacionalista de la unidad de análisis dominante en el terreno del saber social
institucional. Pero en momentos de intensas prácticas ejercidas por los imperialismos
europeos, ¿dónde quedó el estudio de las sociedades situadas en el "exterior" de los
Estados nacionales europeos en los que el cambio había sido reconocido123 como una
institución regular?

La institucionalización del progreso social en Europa instituyó la obligación moral
de incorporar al cambio a las renuentes regiones del "exterior" europeo, adheridas a
constumbres, formas de vida o culturas milenarias, vistas como invariables en el
imaginario eurocéntrico capitalista. "Durante el siglo XIX, la aceptación de la
121 Ibidern, p. 23.
122 Id.
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normalidad del cambio incluyó la idea de que éste era normal sólo en el caso de las
naciones civilizadas" (Walllerstein, 1998, 23). El estudio de los pueblos primitivos o
ágrafos (en África y América) recayó en la antropología, y el de los pueblos petrificados
con escritura (en Asia y África) fue responsabilidad de los orientalistas, interesados en
las culturas china, hindú y árabe.124125El objetivo común era comprender científicamente
esas culturas para cambiarlas, es decir, para incorporarlas a la civilización.
Dado lo anterior, es inevitable establecer la filiación de las disciplinas sociales
con el nacionalism o, que ya supone la activación de mecanismos coactivos de
integración, pero también e inseparablemente, con el imperialismo, en cuyo seno la
coacción es menos difusa y más evidente, o requiere menos artificios ideológicos para
ser ocultada. Desde entonces la ideología desarrollista de la acumulación de capital
consolidó, a partir de instituciones modernas teóricamente libres de contaminaciones
monárquicas, sus nexos con el nacionalismo y el imperialismo, así como prácticas cada
vez más sistemáticas de inducción institucional del cambio sobre un universo mundial
rural que hacia principios del siglo XX albergaba a poco más de 90 % de la población
de las regiones incorporadas a la economía mundo europea a través de su red de
cadenas mercantiles. Ese mundo, después de 1945 llamado tercer mundo, ha sido
receptáculo de la ingeniería social con que las ciencias sociales han podido mostrar su
dimensión como "ciencias" aplicadas a la consecución de objetivos específicos.
El tercer tipo de instituciones surgidas después de 1815 fueron los movimientos
sociales. En el corazón de las potencias industriales de la Europa metropolitana
aparecieron los movimientos socialistas. En las periferias de la economía mundo
colonizadas por su expansión nacieron los movimientos de liberación nacional,
im pregnados de intenciones y esperanzas de m odernización como medio de
independencia y de aspiraciones de independencia como medios de modernización.
Los primeros se organizaron a partir de la identidad de clase; los segundos, a partir de
la identidad nacional.425
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Estos movimientos representaron innovaciones institucionales. La mayoría de
las revueltas previas a 1848 habían carecido de coordinación y exhibido cuotas
importantes de espontaneismo e inconsistencia. En cambio, los movimientos posteriores
a 1848 dieron pie a organizaciones consistentes, contaron con cuadros dirigentes
relativamente estables y sustentaron proyectos definidos en una dirección que apuntaba
a la transformación del orden social. Estos movimientos son calificados como
"antisistémicos" porque sus proyectos impactaron las estructuras de la propiedad y la
de los regímenes de control, los regímenes políticos coloniales.126

El denominador común de ambas clases de movimientos ha sido tener como
objetivo de su lucha la conquista y la posesión del Estado y sus aparatos, puesto que
esas instituciones y esos equipamientos han sido concebidos como los medios para la
concreción de sus proyectos. Parte decisiva de la herencia cultural de los movimientos
"antisistémicos" ha sido su concepción estadocéntrica del poder,127 su topología política,
el pensar que todo el poder social se encuentra concentrado y centralizado en los
aparatos instrumentales del Estado, particularmente en el gobierno central, aunque
no exclusivamente.

En las tres instituciones enunciadas ha habitado el desarrollismo como ideología
de la acumulación de capital y el crecimiento, el progreso y el desarrollo, y como mito
del paraíso a perder de no alcanzarse la integración de las regiones y los sectores "no
incorporados" a la lógica de la acumulación privada — principio, regla y fin de la
economía mundo capitalista— , cuyo desenvolvimiento cíclico ha dejando a su paso
una estela cada vez más transparente de proletarización, precarización y desolación.

Esas son las tres instituciones que históricamente han materializado la estrategia
cultural de reproducción del sistema y que permiten romper con el mito de la

" N o p re te n d o r e la ta r la a r d u a p e r o e fic a z in s titu c io n a liz a c ió n d e lo s m o v im ie n to s s o c ia lis ta s y
n a c io n a lis ta s c o m o o r g a n iz a c io n e s d e l E s ta d o q u e b u s c a n el p o d e r e s t a t a l e n lo s E s ta d o s e n lo s q u e se
u b ic a n o en lo s q u e p r e te n d ía n u b ic a r s e ; m i in te n c ió n e s s e ñ a la r q u e a p e s a r d e a p e la r a lo s v a lo res
u n iv e r s a le s , lo s m o v im ie n to s c o m o e s ta b a n c o n s tr u id o s fu e ro n e s tr u c tu r a s e s ta ta le s d e la m is m a m a n e ra
q u e las c ie n c ia s s o c ia le s , a p e s a r d e a p e la r a i e y e s u n iv e rs a le s ', a n a liz a b a n e n re a lid a d fe n ó m e n o s d el
E s t a d o . E n e f e c t o , d e l a s t r e s n u e v a s 'i n s t i t u c i o n e s ' s ó lo la s i d e o l o g í a s s e la s i n g e n ia r o n p a r a
in s titu c io n a liz a r s e e n c ie r t o g r a d o a e s c a la m u n d ia l" . W a lle rste in ,
, r I. W a lle rstein ,

op. cit., p .

24.

op.

c íí., p . 24.

acumulación como un proceso económico solitario, apolítico, separado de los aparatos
institucionales de los regímenes estatales responsables del control sobre el trabajo,
encargadas de posibilitar el avance de la apropiación monopólica de los excedentes.
Las tres instituciones analizadas por Wallerstein en 1991 nos permiten entender que
Estados nacionales y desarrollismo son indisociables: en tanto existan Estados
nacionales, habrá desarrollismo, y en tanto exista desarrollismo, éste se soportará en
los Estados nacionales. Varias preguntas nos asaltan: ¿podrán existir naciones no
incorporadas a las dinámicas de la acumulación? Posiblemente, pero no dentro de la
economía mundo capitalista; ¿podrán existir Estados nacionales sin capitalismo?
Indudablemente no; ¿podrán existir Estados sin acumulación no capitalista? Tampoco;
¿Estados en los que la acumulación no sea privada? Claro, el "socialismo real" lo ha
dem ostrado; ¿Estados en los que la acum ulación de excedentes se socialice
democráticamente?, ¿un sistema mundial en el que centralización de la acumulación
y centralización del poder social no sean inherentes, como en el capitalismo? Esta es
una realidad por construir, una realidad virtual, apenas un proyecto para el que la suma
de imaginación creativa, tolerancia, alianzas y lucha persistente aún están por construirse,
pues apenas existen en estado frágil, embrionario, de proyecto, y por tanto afiliadas a
posiciones y estrategias por desarrollar al interior de la economía mundo capitalista.

En este capítulo analizamos el sentido del mercantilismo y el liberalismo como
dos estrategias correspondientes a otras tantas fases de evolución de la economía
mundo capitalista, y a partir de las cuales se constituyeron dos tipos de Estado: el
absolutista, vigente en un periodo de incubación del sistema interestatal de Estados
nacionales que duró poco más de 300 años, según la región, y el Estado liberal, producto
de la consolidación de la economía mundo una vez que los elementos protocapitalistas
(trabajo asalariado, mercantilización general de la economía y forma legal de la
propiedad privada) pasaron a ser el modelo o la estructura dominante dentro del
sistema. Con base en la ideología liberal desarrollada en los centros del sistema se
construyó el modelo de sociedad nacional a seguir en lo económico, lo político y lo
cultural. Con la difusión de las instituciones liberales a lo largo del siglo XIX el sistema
interestatal adquirió la figura clara y precisa de un sistema compuesto por "Estados
nacionales soberanos". Esto produjo dos efectos solidarios.

En primer lugar, permitió la construcción de un tipo ideal de Estado nacional
(industrializado, democrático, soberano, pluricultural) con la función de servir de meta
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o punto de llegada de todo país interesado en su propio desarrollo. En segundo lugar,
con tal referencia ideal, se contó con un arma de doble acción: al interior de los Estados
europeos, la ideología liberal del cambio regular progresivo —el desarrollismo— tuvo
a su alcance el recurso que las clases dominantes de las potencias capitalistas
necesitaban para convencer a sus masas trabajadoras acerca de la importancia de la
disciplina política orientada a la preservación de la unidad nacional —dada la
emergencia de los movimientos socialistas— ; en el exterior de las fronteras nacionales
centrales, contaron con un medio para legitimar sus ambiciones imperialistas, para
legitimar ante el mundo la necesidad universal de incorporar a las regiones "atrasadas"
a la dinámica de la economía mundo capitalista. La ideología liberal del progreso, del
cambio gradual y progresivo, el desarrollismo, se convirtió en el fundamento de la
política interior y exterior de los Estados nacionales. Esta última apareció expresada
como una obligación civilizatoria de las potencias industriales capitalistas, condensada
en el "derecho de tutela", a revisar en el siguiente capítulo, destinado al tratamiento
de la "cuestión colonial". Con estos elementos demostramos la transformación de los
Estados por efecto de los cambios en las estrategias de acumulación, así como la
importancia del desarrollismo mucho antes de 1945, ideología de la acumulación
capitalista capaz de modificar su apariencia con las exigencias planteadas por los
cambios intensivos y extensivos en la historia de la economía mundo capitalista.

Capítulo II
El neoproteccionismo y la cuestión colonial.
1871-1930

Sinopsis
En este capítulo manejamos seis argumentos. El primero es fundamental para demostrar
nuestra tesis sobre las transformaciones del Estado por las estrategias de acumulación;
los cinco restantes son im portantes para describir el contexto en que dichas
transformaciones han ocurrido y para avanzar en nuestra crítica al desarrolLismo.
Planteamos que la construcción del "Estado corporativo", en función de los
intereses de los monopolios financieros, determinó la transformación del "Estado
liberal". Para tal efecto, describimos la incorporación a mediados del siglo XIX de
Estados Unidos y Alemania al escenario de la competencia por la hegemonía en la
economía mundo capitalista, como potencias industriales rivales de Gran Bretaña, el
ascenso de los movimientos socialistas y de liberación nacional, la recesión de la
economía mundo en el periodo 1873-1996, la política de fusiones monopólicas
orientadas a la lucha por el mercado mundial, el inicio de la época del imperialismo
financiero y, finalmente, las medidas adoptadas en la economía mundo para superar
la recesión y entrar en una nueva fase expansiva. Conforme el régimen de acumulación
liberal inglés iba debilitándose aparecía un nuevo régimen de acumulación y control
social encamado por el Estado corporativo, resultado de instituciones nacidas de los
cambios propiciados por las revoluciones industriales y políticas en Europa,
instituciones entre las que se pueden mencionar a los gobiernos parlamentarios, los
movimientos sociales organizados, los partidos políticos y los monopolios financieros.
En particular, los monopolios financieros fueron producto de la disposición de grandes
excedentes derivados de la organización industrial de la producción y por la fase
recesiva de 1873-1993 que perturbó los cimientos de la economía mundo capitalista.
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Destacamos la ambivalencia librecambista y proteccionista de los regímenes
propios de los Estado nacionales, condicionados por su situación relativa en la división
internacional del trabajo dada cierta correlación de fuerzas en el sistema interestatal.
Consideramos tal ambivalencia estratégica como una característica "connatural" de
los Estados nacionales determinada por su inserción en un sistema de interacciones
competitivas en busca de cuotas de plusvalor.
Mostramos la asimilación de la concepción liberal sobre el desarrollo económico
nacional por parte de los partidos socialistas europeos que se encontraban al frente
del movimiento obrero internacional. Para tal efecto, presentamos a la cuestión colonial
como el marco general de los debates desarrollados al seno de la Segunda Internacional
sobre la posición a adoptar por los socialistas y el movimiento obrero europeo frente a
la inminente guerra mundial entre los monopolios capitalistas, la expansión de los
monopolios hacia las colonias, la importancia de las colonias para el desarrollo de las
metrópolis, la diferencia entre el imperialismo colonialista y el imperialismo financiero,
el futuro ultraimperialista o socialista del orden internacional, y las vías a emprender
para promover el desarrollo de los países rezagados.
Presentamos la crítica de los socialistas de izquierda al eurocentrismo desarrollista
apoyado por los socialimperialistas que respaldaron la política militar de los
monopolios financieros. Esta crítica denuncia y explica el "derecho de tutela" como
elemento ideológico para justificar la hipotética superioridad civilizatoria europea,
respaldada por el monopolio sobre los medios de producción y apropiación; la
utilización unilateral de las colonias de poblamiento como modelos de desarrollo de
las fuerzas productivas en las colonias; el sometimiento de la India, país en el que
había un nivel de civilización superior al europeo hasta que las potencias capitalistas
lograron superarla militar y tecnológicamente; la experiencia europea de conquista y
colonización de América, en donde, al alcanzar la frontera tecnológica en materia de
extracción de metales preciosos, se empleó trabajo forzado en la minería y la agricultura
sin que el aumento de la riqueza significara el desarrollo de las fuerzas productivas; el
evolucionismo modelado por los socialimperialistas para justificar la política de
expansión de los monopolios capitalistas mediante las "tesis" sobre la necesidad de
desarrollar las fuerzas productivas en las colonias para transitar al socialismo; el empleo
retórico del objetivo del desarrollo de las fuerzas productivas como pretexto
eurocèntrico destinado a ocultar las contradicciones intemas de los Estado capitalistas
y el ejercicio de la violencia administrativa y militar en las regiones a "civilizar"; la
superación de la coyuntura recesiva mediante la introducción de innovaciones

tecnológicas en el campo de la organización empresarial, como las fusiones monopólicas
privadas, complementadas con la exportación de capitales; el empleo de la teoría de la
división internacional del trabajo, basada en la hipótesis de las "ventajas comparativas",
como una manera de velar la transferencia de plusvalor sobre la base de diferencias
estructurales, coacciones y agresiones a las regiones subordinadas, y, finalmente, el
nacionalismo como versión popular del liberalismo imperialista.
Damos cuenta de las aportaciones de Karl Kaustky a la comprensión de los efectos
provocados por las diferencias estructurales al señalar la existencia de tendencias
generales que rigen la trayectoria de todos los pueblos, a partir de las cuales es posible
constatar las diferencias en la evolución social no como resultado de una supuesta
superioridad racial, sino de determinadas condiciones históricas; a la comprensión de
que el triunfo del proletariado y del socialismo no exige la implantación de sociedades
capitalistas en países no industriales mediante la "ayuda civilizatoria"; y al que era
imposible saber a priori cómo sería el socialismo en las diferentes regiones del mundo.
Finalmente, comentamos los efectos que desde nuestro punto de vista ha
desencadenado la asimilación del liberalismo desarrollista sobre la estrategia de
formación del Estado soviético. Al respecto, estimamos que el apoyo del Estado
soviético al desarrollo del capitalismo en las periferias del sistema existió en la estrategia
del "socialismo en un solo país" y los "frentes únicos" nacionales obrero-burgueses; el
Estado soviético reveló el surgimiento de una modalidad de capitalismo autoritario,
cuyo derrumbe explicamos por el antagonismo existente entre métodos socialistas de
producción y un régimen centralizado de control político y apropiación económica.
Con los seis puntos señalados demostramos la emergencia del Estado corporativo
como producto del agotamiento del Estado liberal, así como la asimilación relativa del
desarrollismo por los partidos de izquierda y el movimiento obrero en Europa
incorporados a la socialdemocracia existente en la Segunda Internacional.

Marco histórico y consideraciones teóricas sobre el heoproteccionismo
Así como en el último cuarto del recién concluido siglo XX resurgieron posiciones
liberales radicales que reivindican su tesis de apertura comercial y no intervención
gubernamental bajo el nombre de "neoliberalismo", desde 1880, durante el último
cuarto de otro siglo que también terminaba, hubiese sido posible hablar de

neoproteccionismo. Con la palabra neoproteccionismo designamos una estrategia
capitalista contraria al librecambismo pero interesada en los mismos objetivos: la
acumulación de capital y la expansión de sus intereses más allá de un territorio nacional
históricamente dado.

Al igual que el liberalism o, el "neoproteccionism o" albergó y promovió
aspiraciones imperialistas. En cierto sentido, podría decirse que es un contra
imperialismo hegemónico, lo que nada añade a su definición si no se le sitúa
históricamente. En el campo de la política internacional de finales de la segunda mitad
del siglo XIX, fue la respuesta de los intereses capitalistas alemanes y estadounidenses
a la doctrina librecambista de los economistas clásicos en Inglaterra. En el terreno de
la política interior, fue una variedad de nacionalismo populista, es decir nacionalista,
que corporativizó a sus sectores laborales mediante un sistema de atenciones sociales
que buscaba alcanzar dos propósitos: neutralizar el avance del socialismo y acopiar
fuerzas para la lucha por un mejor espacio en la economía mundial. El primer propósito
lo logró; en el segundo fracasó, aunque es difícil decir que, al respecto, su historia
haya concluido definitivamente.

En el campo de la teoría y la política económica, sus hombres más ilustres se
expresaron en la Alemania anterior y posterior al arribo de Bismark al poder, en 1871.
En el terreno de los métodos de organización de la producción, sus hombres más
ingeniosos aparecieron en Estados Unidos durante los últimos años del siglo XIX y los
primeros del XX. En este capítulo sólo haremos referencia a los primeros, por ser ellos
quienes presentaron otra v ariante del liberalism o. A los estad o u n id en ses,
particularmente a Frederick Taylor y Henry Ford, nos referiremos más adelante. Sólo
adelantamos que el neoproteccionismo que justificó las medidas corporativas del Estado
nacional alemán proporcionó los elementos para la conformación de lo que años
después recibiría en Estados Unidos el nombre de "Estado benefactor", cuya
legitimación teórica puede encontrarse en el trabajo que Keynes publicó en 1936,1
después de la crisis coyuntural de noviembre de 1929 y a tres años del ascenso de
Hitler al poder en Alemania.

1Teoría g en eral del em pleo , el interés y

el dinero.

Permítasenos entonces recurrir a la historia y señalar que, para sorpresa y disgusto
de los liberales ingleses, aproximadamente hacia 1880 resurgió con fuerza una tendencia
que en el campo de las políticas económicas y en las formas de pensar convencionales
se estimaba superada. En esa época hubiera podido hablarse del renacimiento del
proteccionismo por asociación con el mercantilismo. A esta estrategia no se sustrajo ni
Inglaterra, máximo exponente de la propaganda y las políticas librecambistas durante
el siglo XIX. Así, en 1930 abandonó oficialmente el liberalismo,2 en medio de la Gran
Depresión económica mundial que llevó al gobierno inglés a establecer una regulación
rigurosa sobre la mecánica mercantil y financiera prevaleciente en el sistema de
intercambios internacionales.3

Paralelamente al ingreso de Alemania y Estados Unidos4 a la competencia
industrial internacional, comenzó el declive de la hegemonía inglesa.5 Ésta se debió,
en esencia, al paso de sus capitales industriales al campo de los servicios comerciales
y las finanzas, así como a la descentralización de sus intereses hacia países que en su
momento habían sido sus colonias.6 En el primer caso, el potencial productivo inglés
se transformó en potencial comercial y financiero; hubo dos indicadores de ese cambio:
al inicio del siglo XX los transportes ingleses (barcos y trenes) trasladaron cerca de
60% de las mercancías que se intercambiaron a nivel mundial,7 y los bancos ingleses
fueron los principales acreedores en la economía mundial.8 En el segundo caso,
conforme avanzaba la Revolución Industrial en el siglo XIX (1750-1850), el capital
productivo inglés se fue trasladando, primero lenta, luego poderosa y abiertamente,
hacia territorios coloniales y ex coloniales, como Nueva Zelanda, Australia, Irlanda,
India, Suráírica y, por supuesto, Estados Unidos (antes de 1776, Nueva Inglaterra), sin

2E. Hobsbawm, 1998, p. 102.
3 Id.
4Ibidem ,

p. 104.
5R. Koebner, 1965, pp. 196-197.
6M. Hamilton, 1963, pp. 82-83.
7"A fines del decenio de 1850 los barcos británicos habían transportado aproximadamente el
30% de las mercancías que entraban en los puertos franceses o estadounidenses; para 1900
transportaban el 45% de las francesas y el 55% de las estadounidenses. Paradójicamente, el
mismo proceso que debilitó la producción británica —el auge de nuevas potencias industriales,
el debilitamiento de la capacidad competitiva británica— reforzó el triunfo de las finanzas y el
comercio". Hobsbawm, op. á t ., pp. 68,123,124.
8E. Hobsbawm, op. cit., pp. 68,125.

dejar de considerar los asentamientos de capitales ingleses en diferentes puntos del
continente europeo y en otros punto de América, Asia y África. En lenguaje actual, se
diría que el capital inglés se descentralizó y, por lo mismo, se debilitó y transformó el
papel central de la isla al seno del imperio británico y el mundo entero en relación con
sus competidores industriales, que iban en ascenso.
La condición insular inglesa y el avance de sus pretensiones imperiales llevaron
a un proceso de fragmentación geográfica y de autonomización formal de sus
posesiones coloniales, así como a la descentralización de su poder económico. La suma
de geografía más política imperial creó condiciones para que se reformularan las
estrategias de dominación, que no fueron otras que las creadas por el propio liberalismo.
Esto nos obliga a hacer notar que el liberalismo europeo y la expansión imperial
crecieron de la mano en el siglo XIX, no sólo en el caso de Inglaterra. Toda potencia
europea que deseara mantenerse dentro de la competencia por la hegemonía en la
economía mundo se veía presionada a imitar el patrón liberal inglés dentro y fuera de
casa. Liberalismo e im perialism o, nacionalismo y liberalismo, nacionalism o e
imperialismo condensan el sentido desarrollista de la época y advierten sobre el
contenido formal de los límites en que quedaron atrapados todos los nuevos Estados
nacionales que emergieron durante el siglo XIX, en el preciso momento de ver la luz
como virtuales naciones "soberanas" dentro de una economía mundo cuyas regiones
estaban repartidas entre las potencias centrales del sistema.
En ese contexto de dominación mundial liberalmente recreada, Alemania en 1871
y Estados Unidos en 1865 ascendieron como fuertes competidores de Inglaterra. Lo
importante es recordar que esa capacidad competitiva radicaba en el desarrollo de su
poderío como países industriales, en la mayor calidad y los mejores precios de sus
productos en el mercado mundial, en su estabilidad intema (producto de su poder
económico y de la disciplina laboral impuesta), en su fortaleza política estatal y en su
capacidad militar. Esto ayuda a comprender que el debilitamiento del Estado inglés
haya corrido de la mano de un traslado de "energías" hacia Alemania y Estados Unidos.
Con todo, debe advertirse que ese traslado tardó por lo menos ochenta años en concluir,
si se considera todo lo ocurrido durante el periodo que va de 1865 a 1945.
En la segunda fase del siglo XIX, la descentralización industrial inglesa corrió paralela
a su comercialización y financiarización, siempre en ascenso. Hay que recordar, en este
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sentido, que ni el comercio ni las finanzas producen riqueza real y sostenible: se apropian
de excedentes, pero no los crean. A pesar de esa tendencia "rentista" y por ella, la política
exterior inglesa siguió siendo liberal, salvo, por supuesto, en el caso de la India, que siguió
siendo un territorio colonial por excepción incluso a fines del siglo XIX, sin conseguir su
independencia hasta 1947, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial.

Éstas son las condiciones geopolíticas y los antecedentes históricos de corto plazo
del resurgimiento del proteccionismo de corte mercantilista y nacionalista al frente de
dos potencias en ascenso con aspiraciones hegemónicas. Esto mostraba a los teóricos
del liberalismo inglés que el proteccionismo no era una característica de los países
débiles ni de las economías jóvenes. La antigua Alemania se incorporaba a la competencia
mundial desde el momento mismo de su inmediata unificación por el Segundo Reich, y
Estados Unidos apenas sumaba cien años como nación independiente. El fenómeno tuvo
manifestaciones teóricas relevantes en los campos de la economía y la política.

En 1880, la Escuela Histórica Alemana, heredera de las posiciones de Friedrich
List (1789-1846) y de Gustav von Schmoller (1838-1917), puso al corriente las tendencias
liberales de los más preclaros pensadores económicos alemanes de la época, para dar
actualidad a un mercantilismo de corte moderno, una especie de "neopioteccionismo"
cuya novedad consistió en no reproducir acríticamente las posturas de los viejos
mercantilistas ingleses y franceses de los siglos XVI y XVII en los análisis del comercio
exterior y de la generación y la distribución de la riqueza.9 Ellos sabían que ésta no era
finita y limitada, y que posiblemente podía crearse y recrearse hasta el infinito. El

9 "Los alemanes fueron los primeros en restablecer la antigua doctrina mercantilista porque la
Alemania imperial estaba tratando de recuperar el tiempo perdido y al hacerlo descubrió
algunos elementos de aquella 'sabiduría práctica' a la que posteriormente Keynes rendiría un
homenaje desganado en 1936. La Escuela Histórica no fue la única que destacó la importancia
del Estado en el fomento del crecimiento económico: Marx había hecho lo mismoen D as C apital.
Pero Marx era un hereje, mientras que Schmoller y sus amigos eran dirigentes, en la opinión de
la Alemania de Bismark y de Guillermo II. En total, echaron las bases para la política alemana
en la nueva era de la edificación del imperio. En ello se vieron tan ayudados como dificultados
por su acervo intelectual. Ayudados, porque no necesitaban inflar el laíssez-faire para convertirlo
en una visión del mundo; obstaculizados, porque su conservadurismo político los dejó sin
nada más cautivador que ofrecer asus compatriotas que el auto engrandecimientocomo objetivo
nacional. Así, el imperialismo alemán se puso en marcha sinuna idea nacional que losostuviera,
y al final esta circunstancia resultó ser su ruina". G. Lichtheim, 1972, pp. 77, 78.

problema para los economistas alemanes y para las aspiraciones del Estado alemán es
que esa riqueza estaba en manos de otras potencias.10 Éste era el razonamiento
económico nacional del imperialismo alemán al nacer el Segundo Reich, en 1S71. Los
economistas alemanes de la segunda parte del siglo XIX estaban actualizados en
economía política; conocían perfectamente a Adam Smith y a David Ricardo v, por lo
mismo, los criticaron. Afirmaron que ios movimientos de la economía, la producción
de riqueza y los principios del mercado no eran fuerzas que se movieran con
independencia de la voluntad humana: estaban determinados por decisiones políticas
diseñadas por los Estados en fundón de intereses, no por fuerzas naturales.11
Más de un siglo atrás, en Estados Unidos, Benjamín Franklin (1706-1790), quien
junto con Jefferson y John Adams redactó la declaración de independencia de la Unión
A m ericana, contem poráneo además de Adam Sm ith, comprendía el carácter
convencional de toda política económica y apoyaba la pertinencia de las medidas
proteccionistas para salvaguardar el florecim iento interno de una industria
estadounidense que, más adelante, a partir de 1865, tendría un marcado sesgo no sólo
nacionalista, sino además imperial y militarista.12
El periodo que corrió de 1914 a 1945, de catástrofes económicas y enfrentamientos
políticos y militares entre los Estados, confirmaría con claridad la declinación definitiva
de la hegemonía inglesa, la consolidación de la estadounidense, y el fracaso de las
pretensiones alemanas y japonesas. Señalemos simplemente dos situaciones. Primero,
que en este periodo las controversias entre liberalismo y mercantilismo se resolvieron,
tanto en lo internacional como al interior de las economías estatales, en favor de las
políticas proteccionistas; segundo, que ese proteccionismo estuvo asociado a posiciones
nacionalistas que conllevaban una intensa industrialización y el fomento del
armamentismo, a partir de las cuales se desplegaron proyectos de expansión de corte
imperial en Alemania, Japón y Estados Unidos.13 No obstante, insistimos, para ser
relativamente estable y duradero, el avance mundial de cualquier potencia debía
plegarse a los nuevos patrones liberales de dominación. Toda práctica colonialista se
volvió frágil a partir de las transformaciones culturales experimentadas por la economía

10 G. Lichtheim, 1972, pp. 91-137.
11 Id.

,J G. Duby, 1997, pp. 105-106.
13A. Nevins y H. Steele, 1996, pp. 257-278.
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mundo capitalista, a raíz del nacimiento de las ideologías, los movimientos sociales y
las disciplinas sociales. En el caso de éstas últimas, desde el inicio de la época de los
monopolios financieros, en 1880, no hubo potencia imperial que no destinase un
presupuesto definido a la formación de especialistas dedicados al estudio de las
regiones "exóticas" con el propósito de que sus emisarios comerciales, diplomáticos y
militares se familiarizaran debidamente con las costumbres de los "pueblos sin historia"
detenidos en el tiempo.14

Ni Keynes (1883-1946) ni el genio de los intereses imperialistas estadounidenses
fueron los primeros en advertir la importancia de la política económica para la
consolidación de la unidad nacional. Ya el Segundo Reich, presidido por von Bismark
(1815-1898), había puesto en práctica medidas proteccionistas orientadas a la creación
de las bases materiales indispensables para que las aspiraciones pangermanistas en
Europa Central pudieran contar con una vigorosa fuerza nacionalista. A mediados del
siglo XIX, Alemania ya era la potencia económica continental más desarrollada de
Europa. El siguiente paso era ampliar el dominio político territorial del Segundo Reich
hacia las posesiones eslavas y latinas: los Balcanes, Francia y Rusia.15 Políticamente
hablando, el proteccionismo mercantilista alemán de la Escuela Histórica no era
defensivo, sino ofensivo: buscaba dar al Estado alemán el lugar que desde su punto de
vista le correspondía en la economía mundial.16 Sólo sesenta y seis años después de
establecido el Segundo Reich, en un contexto geopolítico diferente, Keynes sistematizó
y expresó en 1936, en Inglaterra, la estrategia que históricamente habían defendido los
pensadores de la Escuela Histórica, justificando ampliamente la importancia de la
intervención del Estado en la regulación de los asuntos económicos. La recesión de
1873-1896, la Primera Guerra Mundial, el avance espectacular del socialismo y de los
partidos comunistas, la crisis de 1929 y la llegada del nacionalsocialismo al poder
exigían que el Estado coordinara las actividades sociales y el desarrollo de las medidas
corporativas introducidas cincuenta años atrás en Alemania.

Nuestro argumento es que si los ingleses fueron liberales como consecuencia de
la Revolución Industrial que los llevó a alcanzar la hegemonía económica, la mayor

14 E. Wolf, 1987, pp. 9-10; R. Rosdolsky, 1980, pp. 122-137.
15 N. Elias, 1999, pp. 7-28.
16 G. Lichtheim, op. cií., pp. 69-90.

productividad y los mejores precios de Alemania y Estados Unidos a finales del siglo
pasado y principios del presente no permiten efectuar una asociación directa entre
desarrollo económico y liberalismo. Si el desarrollo económico de base industrial —el
"verdadero" desarrollo en sentido tecnocrático— crea aspiraciones imperiales en un
Estado, esas aspiraciones pueden fundarse perfectam ente bien en fórmulas
proteccionistas y credos nacionalistas y no sólo en ideas liberales.17Todo depende del
lugar que cada Estado ocupe en la división del trabajo mundial y en consecuencia, en
la correlación de fuerzas interestatales.18Por extensión y realidad, la historia muestra
que esta conclusión es válida para los países no centrales o periféricos. Las estrategias
desarrollistas, es decir de desarrollo nacional independiente, trátese de las potencias
centrales o de los países periféricos, combinan convencionalmente políticas liberales y
proteccionistas. La lógica de la acumulación impera; la situación de relativo poder y
de relativa subordinación en la economía mundial define las dosis en que ambas
políticas deben combinarse en la estrategia a seguir por cada gobierno.

Avanzado el siglo XX, dentro de la periferia de la economía mundo, la adopción
de medidas proteccionistas en los países del "tercer mundo", especialmente en los de
América Latina desde los años cuarenta, revelará que el surgimiento del nacionalismo
económico en la región estuvo asociado a políticas económicas que fomentaron con
vigor la industrialización por la vía de esquemas estratégicos de "sustitución de
importaciones". Su situación de desventaja estructural en el sistema justificó no sólo
el contenido nacionalista de sus políticas económicas, sino también el énfasis puesto
en la intervención del Estado. En estos discursos se manifestó la intención de mejorar
la ubicación de las naciones latinoamericanas en el mercado mundial y en la correlación
de fuerzas interestatal. Era una de las metas y uno de los incentivos a lograr con el
desarrollo nacional. Pero no debe olvidarse, como formulamos en el planteamiento
del problema, que la misma ilusión ha sido reproducida por el regionalismo abierto
de los años noventa, e incluso por las tendencias neoliberales presentes en el campo
de la política económica mundial.
Lo que no aclararon los discursos nacionalistas y proteccionistas periféricos
vigentes entre las décadas de los cuarenta y los setenta del siglo XX — que al igual que

17 Ibidem, p. 130.
18 Id.

Franklin, en el siglo XVIII, y los economistas alemanes, en el XIX, se preocupaban por
la formación de una economía industrial propia— es que los recursos financieros
destinados a la industrialización nacional no eran producto de la acumulación o del
"ahorro interno", sino que provenían de bancos establecidos en los territorios y de las
redes de intereses de las potencias con las que se aspiraba a competir en el mercado
mundial* Los recursos para financiar "el desarrollo" no podían surgir del "ahorro
interno" porque tal ahorro no existía en términos suficientes, y el que había estaba
comprometido, en su mayoría, al pago créditos previamente contratados y destinados
a la expansión de la infraestructura productiva y de comunicaciones.
Este tema es uno de los puntos cruciales del nacionalismo económico en los países
periféricos, cuyos dirigentes han sido proteccionistas en el campo de los intereses
industriales locales, pero liberales en el terreno financiero. Para no caer en conflicto
con los monopolios financieros que se encuentran al frente del mercado mundial, los
gobernantes y los intelectuales que han puesto en práctica y racionalizado el
nacionalismo económico jamás han empleado la expresión "liberalismo financiero";
han preferido hablar de "cooperación internacional". Este tema ha sido desplazado a
la retórica de la "cooperación internacional" porque involucra directamente el problema
del endeudamiento con instituciones bancarias mundiales y, a través de él, con el
fenómeno de la subordinación financiero tecnológica de los países llam ados
subdesarrollados, fenómeno inaugurado por el liberalismo imperialista inglés al darse
el tránsito de las formas de control colonialistas hacia una mecánica de dominación
imperialista de naturaleza capitalista por derecho propio.

La transformación de los mecanismos de la acumulación mundial
La ambigüedad en tomo a la dependencia financiera y tecnológica es interesante porque
detrás de ella hay realidades con las que no contaban los intelectuales defensores de
las políticas liberales en el siglo XIX. La primera de esas realidades tiene que ver con el
carácter relativo del liberalismo como doctrina económica normativa, es decir, con su
posible impertinencia estratégica bajo ciertas coyunturas y al interior de determinados
países, como sucedió en los casos de Alemania y Estados Unidos, en calidad de
competidores de Inglaterra; la segunda se refiere a la aparición de grandes monopolios
privados de alcance mundial, y la tercera es la relativa al surgimiento de una fuerte
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oposición socialista organizada a cualquiera de las dos opciones de supervivencia
capitalista: el libre cambio o el proteccionismo. Fue precisamente en tomo a este último
punto que se desarrollaron los debates de la "cuestión colonial". Pero antes describamos
el carácter relativo de la pertinencia del liberalismo y la aparición de los monopolios
durante las décadas de tránsito hacia el siglo XX.

La relativización crítica del liberalismo se efectuó, en primer lugar, a partir de los
resultados teóricos que dejó el desarrollo de los movimientos socialistas europeos,
nacidos en 1830. El m aterialism o histórico permitió com prender y establecer
objetivamente, más allá de sus tendencias de clase, los principios de la organización,
el funcionamiento y las contradicciones de los avances y los estancamientos de las
economías capitalistas. A la ley del valor formulada por David Ricardo para entender
la formación de los precios relativos y, en consecuencia, para proponer estrategias de
acumulación favorables al crecimiento del capitalismo industrial, Marx (1818-1883)
contrapropuso en 186719 el descubrimiento de la formación de la plusvalía para
demostrar que las ganancias se obtenían como resultado de intercambios desiguales
que se daban no en el terreno de la circulación mercantil, sino en el de la producción
misma, en la medida en que a la fuerza de trabajo se asignaban salarios con un valor
inferior al de las mercancías que produce. Los salarios pagados eran fruto de un
intercambio desigual, pero sólo en virtud del valor excedente de producción no
remunerado a la fuerza de trabajo.

Sin embargo, el aspecto esencial de la crítica socialista al liberalismo y al
capitalismo parte de la fundamentación histórica de la separación de la fuerza de trabajo
respecto de sus condiciones de producción. Ochenta y un anos antes, en La riqueza de
las naciones (1776), Adam Smith había recurrido a la historia a fin de ilustrar los
inconvenientes del mercantilismo para lograr el crecimiento y el desarrollo de los
Estados. Desde una perspectiva distinta, Marx empleó la historia con miras a seguir el
proceso de disociación de la fuerza de trabajo respecto de las condiciones productivas
haciendo un registro de la historia de la plusvalía o del trabajo excedente bajo diferentes
sistemas sociales para llegar, a fin de cuentas, a plantear la contradicción interna propia
de todo desarrollo capitalista: la existente entre la estructura de la apropiación privada

19 Año en que salió a la luz el primer volumen de El Capital. Previamente, en 1844, se publicaron sus
Manuscritos económico-filosóficos y, en 1846, La ideología alemana.

y ejL prm potencial desplegado por la emancipación de las fuerzas productivas frente
a L¿:t- licuaciones que le imponía el rendimiento subjetivo de la fuerza de trabajo y sus
ccr.birrnes de propiedad.20

Daia la gran cantidad de literatura publicada sobre el asunto, sólo señalamos que,
pana éxitos del estudio que aquí realizamos sobre los procesos y las ideas desarrollistas
de i« eurnomía mundo capitalista, el descubrimiento y la aclaración del proceso de
ser taracen de la fuerza de trabajo respecto de la propiedad de las fuerzas productivas
hacre referencia al largo camino histórico recorrido por la tendencia secular de la
cortrenradón y la centralizarión de excedentes en que ha desembocado el capitalismo,
s ís t s s t ü

ionde tal separadón es la norma y no un hecho aislado o acddental, como ocurrió

en j.i's ssiemas tributarios que le antecedieron o con los que la economía mundo capitalista
trabé cmtacto durante la era mere antilista en América o en plena Revolución Industrial,
ade:lanudo el siglo XVIÜ y durante todo el XDC en Asia y en África. Si bien los economistas
de d Locuela Histórica alemana cuestionaron las políticas liberales, lo hicieron desde
p o sd a tes liberales: fueron liberales en política y proteccionistas en economía. El resultado
de e?ti mezcla de liberalismo político, proteccionismo económico y nacionalismo
imr>eriiiista pangermánico, en un contexto de ascenso de los movimientos socialistas (la
Prúmen Internacional se fundó en 1864),21fue el nacimiento del Estado corporativo alemán,
m ediane el cual el Segundo Reich y los intereses monopolistas alemanes organizaron sus
bases u-e apoyo y un consenso nacional como armas de sus proyectos expansionistas.

Di la creciente concentración y centralización de la riqueza capitalista nació
predszmente otra de las realidades con las que los liberales no contaban y, a decir
verdad tampoco el propio Marx en sus consideraciones sobre el fin del capitalismo y
el huroetico advenimiento "inevitable" del socialismo: los monopolios.

Er segundo lugar, los monopolios no fueron producto del crecimiento y el
d eszrr:d o de la sociedad en general, sino de la capacidad de acum ulación y
certrradzación de la propiedad privada manejada en términos capitalistas.22 Su
existerba contraviene los principios de la libre concurrencia, los del equilibrio de corto
- K.. !>íarx, 1979, pp. 51-97.
:: D. I ^antillana, 1996, pp. 787-788.
-

d.
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y mediano plazo en la distribución de los excedentes fruto de la competencia entre
"iguales", así como los estímulos de la veloz dinámica que la competencia misma
imprime al desarrollo de las fuerzas productivas. Los monopolios son resultado de
procesos de concentración y centralización de capital y, por lo tanto, de procesos de
selección derivados de la competencia misma entre empresas y consorcios capitalistas.23
Lo que los economistas liberales no podían mencionar —porque de hacerlo reproducían
en sus esquemas económicos una imagen política de la sociedad fundada en una
"igualdad" resultante del "equilibrio" y la "libertad" de acción— era que la competencia
económica nunca había ocurrido en condiciones de igualdad, como tampoco se habían
dado en condiciones de igualdad la competencia política por el poder o la competencia
cultural por el dominio de los aparatos del saber. El modelo de "competencia perfecta"
justificado con la ley del valor elaborada por los economistas ingleses era un modelo
intelectual con un sentido político preciso, un arma ideológica de los intereses
imperialistas organizados de la industria inglesa, no un concepto para explicar una
realidad económica objetiva, independiente de los discursos y los deseos que la
sostenían. El sentido ideológico de la "libre concurrencia" era persuadir a sus adversarios
sobre la conveniencia de abrir sus fronteras a las manufacturas inglesas. El blanco central
de los economistas ingleses eran, precisamente, las políticas mereantilistas.

Lo que sí fue una realidad histórica hasta las postrimerías del siglo XIX fueron
los mayores niveles de competitividad industrial, comercial y financiera. Con todo,
hay que recordar que el fenómeno de los monopolios ya existía en el campo del comercio
y las finanzas, y no desde el siglo XV en que nació la economía mundo europea, sino
desde antes, y al amparo de autoridades estatales: justamente contra ellos dirigieron
sus ataques los liberales al proponer sus esquemas de "competencia perfecta" y
librecambio. Las mismas ciudades-Estado que florecieron en el Mediterráneo desde el
siglo XII ya suponían un nivel importante de acumulación y monopolización de
excedentes, así como un control de las rutas comerciales de larga distancia en las que
operaban y se disputaban entre sí de manera incesante.24
Los economistas ingleses tomaron impulso después de 1773. Ese año se firmó el
Tratado de París, que acordaba la paz entre Inglaterra y Francia luego de la Guerra de

23R. Hilferding, 1971, pp. 231-350; V. I. Lenin, 1976, pp. 378-415.
24P. Chaunu, 1972, p. 311, citado por I. Wallerstein, 1998 b, vol, I, p. 171.

íos Siete Años. Poco después, en 1786, ambas naciones firmaron el Tratado Tricontinental
de Edén, mediante el cual se liberalizaban las relaciones comerciales entre los dos
países. Las ideas de los economistas clásicos adquirieron auge durante la fase
ascendente del sistema, especialmente entre 1850 y 1880, cuando Inglaterra se hallaba
en el cénit de su monopolio imperial sobre la economía mundial, respaldada por su
supremacía industrial y militar.25

El Ubre cambio, repetirnos, fue la estrategia que el capital industrial inglés adoptó
y promovió para abrir a sus mercancías las fronteras de otros imperios coloniales con
los cuales estaba en disputa poUtica y en competencia comercial en sitios clave de
América, Asia, África y Europa. Esto permitió al gobierno inglés y a los monopolios
industriales el ejercicio de una nueva clase de controles que inauguraron formas
modernas de dominación económica, apoyados en su supremacía industrial —resul
tado de una mayor productividad del trabajo: más productos con mejor calidad a
menores precios— , y de la consiguiente supremacía financiera. Paradójicamente, el
Ubrecambismo, que ponía en tela de juicio a los monopoUos, era enarbolado por un
extenso monopoUo distribuido en diversas regiones del planeta: Inglaterra.
i

Sin embargo, las críticas al liberalismo y el inicio de una nueva época, no sólo
monopólica sino además proteccionista, no deben im pedir apreciar el carácter
innovador de las estrategias del libre cambio en el terreno de la dominación, en beneficio
de ima transferencia más eficiente de excedentes económicos hacia los centros de la
economía mundo.
Dicho reconocimiento es esencial, nos parece, para entender las claves de los
métodos o las estrategias capitalitas puestos en marcha en las periferias del sistema a
raíz de las revoluciones industriales en Europa: un desarrollo económico industrial
sobre bases nacionales formalmente "autónomas" como requisito para crear los
ambientes sociales que la descentralización de capitales monopólicos en expansión
exigía. La independencia de Estados Unidos, en los últimos veinte años del siglo XVIII
(1776), es la mejor muestra de ello; la posterior liberalización del comercio en las Antillas
lo confirmó.26
25 G. Duby, 1987, p. 144.
161. Wallerstein, 1998 b, p. 13.

Ya hemos comentado que desde los inicios de la Revolución Industrial los ingleses
comprobaron que mediante mercancías baratas podían obtener un doble beneficio:
desplazar a sus competidores y, simultáneamente, deshacerse de la carga financiera
que representaba la administración directa de las poblaciones y los territorios coloniales.
A sus colonias de poblamiento — salvo la India, que fue colonia de explotación y sólo
en escasa proporción de poblamiento— les concedieron la independencia formal;27a
sus competidores imperiales (Francia, Holanda, España, Suecia, Portugal, Alemania)
los transformaron en clientes. Desde luego, ya indicamos también lo que constituyó
una tendencia que llegó prevalecer, pues la historia del moderno predominio inglés
no fue racional e idílica, fruto de una inteligente trayectoria económica liberalmente
ascendente, como en términos desarrollistas se ha querido pensar al emplear a
Inglaterra como el modelo nacional a seguir. Guerras como las de los Siete Años
m ostraron la importancia de los medios políticos y militares para desplazar a
competidores como Francia del control sobre el comercio del Caribe, máxime cuando
en esa época el azúcar de las colonias francesas (Haití, Barbados, M artinica y
Guadalupe) en el Caribe era más barata que la de colonias inglesas c o m o Jam aica.
Inglaterra avanzó económicamente porque ganó la guerra, no porque fuera más
productiva o estuviera más desarrollada que Francia a mediados del siglo XVIII.28Una
vez triunfante, avanzó con menores obstáculos.
Sin embargo, el azúcar era un producto tropical y la carta liberal fuerte de los
ingleses estaba en sus manufacturas, que gozaban de gran demanda en Asia, África,
América y la Europa continental misma. El hecho de que no fue sino hasta 1947 que
Inglaterra aceptó la independencia de la India,29región en la que tradicionalmente el
algodón y los textiles —producidos industrialmente por el capital inglés mismo, luego
de haber destruido el sistema de producción textil nativo— no sólo eran más baratos
que los fabricados en Inglaterra, sino además de mejor calidad, también puso de
manifiesto la falta de una trayectoria económica idílica en la consecución de la
hegemonía por parte de Inglaterra después de la Revolución Industrial, hacia fines
del siglo XIX. La prolongación de la dependencia colonial de la India fue el resultado
de tres elementos combinados: los beneficios que reportaba el bajo costo de mano de
obra hindú, los enormes recursos tributarios obtenidos por la preservación de la división
27 V. G. Kieman, 1969, pp. 196-199.
281. Wallerstein, op. cit., vol, 111, pp. 179-265.
29 G. Duby, op. cit., p. 247.
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milenaria del trabajo basada en el sistema de castas, y la preocupación de que los
capitales ingleses exportados e invertidos directamente en ese país escapasen del control
metropolitano, como la Corona inglesa lo había experimentado un siglo atrás en el
caso ejemplar de Estados Unidos. En efecto, la independencia estadounidense fue una
experiencia que mantuvo cauteloso al gobierno inglés respecto de la India por el temor
a dar origen a otro competidor poderoso.30
La innovación liberal inglesa que deseamos destacar consistió en trocar el control
político administrativo de las colonias—como medio de apropiación de los excedentes
a través del monopolio de sus recursos humanos y naturales— por el control económico.
Ello supuso abrir la puertas a la independencia colonial formal y, en consecuencia,
crear las condiciones para que los gobiernos ex coloniales comerciaran con otras
potencias distintas a ella. La garantía de que esto no fuera así lo constituyó el predominio
industrial inglés: sus mejores precios le permitieron seguir siendo la proveedora de
mercancías de la mayor parte del mercado mundial, y particularmente de las regiones
que habían dejado de formar parte de su imperio y que más adelante se integraron a la
"comunidad británica", adelantado el siglo XX.
Esta innovación económica trajo consigo una innovación político administrativa
que, desde luego, no dejó de contar con respaldo militar: Inglaterra poma la realidad
administrativa de sus enclaves coloniales a la altura del desarrollo económico
industrial.31 Esto posibilitó la prolongación del imperio inglés más allá de lo que, en
tiempo y espacio, le hubiesen permitido las solas estrategias mercantilistas. La política
de administración colonial fue modernizada, colocada al día en función de las
exigencias de los nuevos patrones de acumulación industrial de la época. Dado el
antecedente del "ajuste" inglés, la asincronía entre política y economía, a la que los
"neoliberales" del presente se refieren como "desajuste" entre el Estado nacional y las
30Estados Unidos fue una colonia de poblamiento con características organizativas totalmente diferentes
a las de la India, que fue una colonia de explotación, de acuerdo con la caracterización desprendida de los
debates de la socialdemocracia europea a principios de siglo y que más adelante se ilustrará con detalle.
Recuérdese que el nivel de organización social de las tribus americanas que interactuaron con los europeos
y casi fueron exterminadas durante el proceso de colonización de la actual Unión Americana se encontraba
en un estadio inferior en relación con la sofisticada civilización localizada en la península de la India,
estructura que los europeos (portugueses, franceses, ingleses y holandeses) no pudieron perturbar hasta
entrado el siglo XVIII.
31 Lo que K. Ohmae (1996), M. Friedman (1989) y el resto de los "neoliberales" radicales han reivindicado
en ios últimos doce años.

fuerzas del mercado mundial, nada tiene de novedosa. AI consultar la historia del
pensamiento económico es posible percatarse de que los clásicos de la economía
capitalista ya habían dado cuenta de esos "desajustes'" que, con fortuna y sin dejar de
acudir a la violencia comercial y naval, llegaron a ser resueltos ciento cincuenta años atrás.

La emancipación formal de las colonias inglesas no estuvo presidida, entonces,
por el avance de un espíritu humanista liberal, de la misma manera en que la
emancipación de los negros por la abolición de la esclavitud no estuvo presidida por
consideraciones piadosas y solidarias. Ambos hechos estuvieron presididos por el
interés capitalista de dar continuidad al proceso de acumulación que la Revolución
Industrial forzó para poner en práctica nuevos y más productivos esquemas de control
sobre el trabajo. Entender esto es determinante para comprender la naturaleza de los
monopolios, es decir, el control centralizado sobre las fuentes de excedentes situadas
no sólo en las colonias de ultramar, sino además en territorios continentales europeos
y de cualquier otra parte del mundo.

Antes de pasar al análisis de la cuestión colonial, en contra de las versiones
desarrollistas acerca de la trayectoria de Inglaterra, destacamos el hecho de que el
desarrollismo liberal nacional fue, en principio, una doctrina levantada a partir de la
plataforma de un monopolio imperial. Esto pone al descubierto los nexos orgánicos
entre nacionalismo, liberalismo, desarrollismo e imperialismo, y exhibe los vínculos
entre el incremento del poder del Estado nacional y los intereses monopólicos que lo
presiden. Estas conexiones de sentido capitalista no son evidentes porque el
nacionalismo presente en el desarrollismo, en las aspiraciones de progreso, impide
ver los procesos de centralización que dan lugar a los monopolios y porque los
monopolios regularmente difunden... prédicas antimonopólicas.

El empleo de este recurso es indispensable para el nacionalismo porque permite
generar expectativas. Al ocultar los intereses monopólicos que se encuentran al frente
de las estrategias económicas —librecambistas o proteccionistas, persiguen el mismo
fin-, las instituciones democráticas liberales generan expectativas míticas políticamente
eficientes. La mejor forma de persuadir a las masas laborales de ajustarse a las exigencias
de las estrategias de acumulación capitalistas ha sido el empleo de argumentos que
generan en ellas esperanzas, ilusiones a partir de las cuales es posible ganar consenso

moral, actuante y operante.32 En otros términos, el liberalismo nacionalista de todo
desarrollismo impide apreciar con transparencia los mecanismos de transferencia de
valor existentes en los fenómenos de dominación imperial, es decir, impide comprender,
más allá de reclamos "chovinistas", las características y los efectos a escala mundial
del desarrollo desigual y subordinado de las regiones que integran la espacialidad de
la economía mundo.

Dos elementos han sido escalas de análisis y a la vez sujetos de interpelación de
la ideología liberal: el individuo y el Estado nacional El individuo libre es la metáfora
que designa al empresario; el Estado nacional, la metáfora que designa la asociación
de empresarios nacionalistamente organizados en tomo a un propósito común,
articulado a tres objetivos simultáneamente compatibles: primero, ejercer el control
del trabajo productivo mediante métodos de organización del trabajo; segundo,
apropiarse de los excedentes en virtud del reconocimiento legal del monopolio sobre
la estructura de la propiedad y los medios de apropiación; tercero, buscar por todos
los medios a su alcance conquistar mejores posiciones en las cadenas de transferencia
de plusvalor internacionales. Para el logro de estos tres objetivos los capitalistas actúan
conforme a su esencia, como capitalistas, y sus valores patrióticos sirven para simular
su identidad práctica con la acumulación mediante su identidad formal y declarada
con la nación. Wiston Churchill (1874-1965), literato, político conservador, dos veces
electo primer ministro del gobierno inglés, una en 1940 y la otra en 1951, en una ocasión33
hizo un comentario que revela la naturaleza moral del capitalista nacionalista:
"Inglaterra no tiene amigos ni enemigos. Inglaterra tiene intereses".34¿Inglaterra o el
capital monopolista inglés? El neoproteccionismo, por lo demás, no fue diferente, tan
sólo una expresión que muestra la versatilidad del liberalismo y la capacidad ideológico
po lítica de los in tereses ca p ita lista s para romper con los o bstácu los que
coyunturalmente obstruyen su avance.

Después de las consideraciones realizadas sobre las limitaciones para generalizar
y unlversalizar la pertinencia de las políticas librecambistas, de reconocer su
importancia para la modernización de las estrategias colonialista de las Coronas

HA. Gramsci, 1975, pp. 125-129.
33 D. E. Santillana, op. cif., p. 256.
* N. Nevis y H. Steele, op. cit., pp. 413-428.

absolutistas, y de valorar la naturaleza y los antecedentes históricos de los monopolios,
quedan definidas las condiciones para la presentación y el análisis de la cuestión
colonial debatida a principios del siglo XX. En la cuestión colonial se polemizó sobre
la naturaleza de los monopolios y en tomo a la importancia de las periferias coloniales
para la economía de los Estados centrales. Al criticar la guerra, los socialistas de
izquierda descubrieron los intereses monopólicos enjuego detrás de los propósitos de
llevar los métodos de desarrollo de la civilización industrial a las regiones rezagadas
del planeta. Los socialistas de derecha apoyaron la guerra, el sacrificio de las poblaciones
europeas involucradas en los conflictos y la ampliación de la economía mundo,
particularmente su vertiente industrial, a las regiones rurales del sistema.

Neocolonialismo y socialismo
La industrialización de los procesos productivos dominantes durante el siglo XIX en
Europa generó excedentes que aceleraron el fortalecimiento de las organizaciones
financieras, al verse restringidas las posibilidades de acumulación y el descenso de la
ganancia media industrial durante la recesión de 1873-1896.35 El capital financiero es
la forma de capital que más crece en momentos de recesión.36 Repartido el mundo
entre las grandes potencias del momento, unas industriales y otras prácticamente sin
alcanzar a salir del colonialismo mercantilista, la necesidad de recuperación de la
economía mundial ocurrió simultáneamente a las exigencias políticas de efectuar una
redistribución de las esferas de influencia, de las zonas de producción y de los mercados
entre los monopolios financieros que se encontraban al frente de las potencias
industriales.37El periodo 1890-1915 fue de relativa recuperación gracias al empleo del
petróleo y de la energía eléctrica en la generación de energía motriz, así como a la
introducción de métodos científicos para la organización y la ejecución del trabajo.38

La época en que se discutió la cuestión colonial fue la época en que el obrero
profesional, calificado y con elevado peso en la planeación y la ejecución de los procesos

* S. Amin, 1997, p. 76.
36 S. Amin, 1999, pp. 111-125.
37 V. 1. Lenin, op. cit., pp. 382-388.
38 D. Harvey, 1997, pp. 147-151.

industriales fue sustituido por el obrero especializado, con baja calificación,
laboralmente estable, protegido con prestaciones, agrupado en sindicatos de industria
y políticamente disciplinado.39Pero también fue una época de movimientos socialistas
con experiencia en Europa y América del Norte. La Primera Internacional se creó en
1864, en Londres, y desapareció en 1876. En 1889 se creó la Segunda Internacional, en
cuya composición adquirieron importancia los partidos alemán y austríaco. En 1907,
la dirección de la Segunda Internacional condenó la guerra, pero siete años después,
en 1914, muchos de sus miembros en los parlamentos europeos la apoyaron, actitud
que dio lugar a rupturas y a su posterior desaparición.40

No obstante, las críticas más consistentes a las políticas expansionistas de los
monopolios capitalistas, representados por sus respectivos aparatos de Estado
nacionales en lucha por los mercados y las fuentes de mano de obra y materias primas
del orbe, las hicieron los socialistas europeos de principios del siglo XX, Pero las
posiciones socialistas contra la política imperialista de los monopolios y contra el peligro
inminente de guerra entre ellos no fueron homogéneas; nacieron al calor de fragorosas
batallas intelectuales libradas al interior del movimiento obrero y de los partidos
socialistas a principios del siglo XX.41

De las críticas al imperialismo dependía la estrategia de lucha del movimiento
obrero contra el capital. En el contenido de esas críticas se ponían en juego asuntos
delicados: las concepciones sobre la historia, el capitalismo, el movimiento socialista,
sus metas sociales de corto, mediano y largo plazo, sus métodos de lucha... En
consecuencia, en esas críticas se pasaba por la exigencia y la necesidad de precisar las
características del capitalismo monopolista del presente.

391bidem, pp. 151-163.
40En vano intentó reconstruirla en 1923. En 1951 se intentó formar nuevamente y nació la Internacional
Socialista, una versión de derecha de la socialdemocracia opuesta al comunismo. La Tercera Internacional,
creada por Lenin y Trostky en 1919, agrupaba a los comunistas que se opusieron a la guerra; el fracaso de
sus estrategias y pronósticos respecto de China y Alemania dio a lugar en 1935 a la política de los frentes
populares (comunistas, socialistas y liberales). Disuelta en 1943 por Stalin para favorecer sus relaciones
con los aliados, en 1947 los nueve países comunistas del este (la URSS, Checoeslovaquia, Polonia, Bulgaria,
Alemania del Este, Hungría, Yugoeslavia, Rumania y Albania) crearon el Kominform, que desapareció
en 1956 con la muerte de Stalin. La Cuarta Internacional la fundó Trostky en París en 1938. D. E. Santillana,
op. cit., pp. 787-788.
41 L. Marmora, 1978, pp. 7-44.

La cuestión no fue simple; al contrario, fue compleja y costosa. Esa cuestión se
reconoció con el título de "cuestión colonial", y fue el marco de los debates de la Segunda
Internacional sobre el imperialismo. Las polémicas giraron en tomo a la definición del
capitalismo imperialista en momentos en que formas anteriores de dominación, como
los imperios dinásticos (austro-húngaro, zarista, turco-otomano) no terminaban de
desaparecer.42Recuérdese que en el siglo XIX las formas de dominación colonial de los
imperios dinásticos, nacidos del absolutismo y del mercantilismo, coexistieron con el
imperialismo británico liberal, que también registraba antecedentes mercantilistas.
Hacia fines de ese siglo la clase obrera y las clases trabajadoras que giraban alrededor
de ella vivieron la sobreposición y la alternancia entre esas dos formas de dominación
hasta llegar el año de 1917, en que los imperios austro-húngaro y ruso dejaron de
existir. Atrapados en la transición entre lo tradicional de las modalidades dinásticas y
las modernas innovaciones del contradictorio y eficaz imperialismo liberal, los partidos
socialistas tuvieron problemas en el terreno intelectual para contar con una orientación
clara, dadas las dificultades reales para definir las diferencias entre el imperialismo
colonialista y el imperialismo de nuevo tipo, es decir, el sustentado por el capitalismo
industrial y financiero.43

La situación se complicaba por el hecho de que el mismo imperio británico —así
como el alemán, el francés, el holandés, el italiano y el sueco, coexistentes en Asia,
África y América—44 alternaba en diferente proporción dos metodologías política,
histórica y económicamente distintas, en la medida en que sus sedes metropolitanas y
parte de sus hinterland coloniales se habían incorporado en diferente proporción a los
procesos de modernización industrial.45El modelo representado por la dominación
liberal sólo era un modelo, el más avanzado, hacia el que tendía el avance de la economía
mundial. Ese modelo obligaba a las potencia a actualizarse para mantenerse en la
batalla o, por lo contrario, ser absorbidas por otra potencia más eficiente, tecnológica,
militar y geoestratégicamente hablando. Como todo modelo, sin embargo, estaba sujeto
a su aplicación en condiciones concretas y, por lo tanto, pudo ser combinado con
estrategias a superar por él mismo.

42 G. Lichtheim, op. d t.f pp. 91-141.
43 Id.
44 D. Headrick, 1998, pp. 157-184.
45 H. Hobsbawm, op. cif., pp. 285-336.
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el ma term ino histórico, se hizo un descubrimiento de trascendental

valor p ar-

¿a com presión del destino del sistema cap italista: el desarrollo

contradictr m o entre sur '¿aciones de producción, materializadas en formas privadas
de propiedad.. v las fueras productivas desencadenadas por esas formas de producción
y su consetmuente aprzrzación de los excedentes.4* No faltó quien extrajese de tal
planteam iento principie- generales para la interpretación histórica, e hiciese de la
co n tra d ice n :1, entre fueras productivas y relaciones de producción úna ley general
que o b lig a n , a realiza: n a lectura evolucionista y teleológica de la historia de los
sistemas ¿v eriales. A n i r de la filosofía de la historia construida bajo dicha
in terp retacn n se a b r i n las rutas para pensar en el cambio histórico como una
fatalidad c¿-_. devenir soru que culminaría, tarde o temprano, en el derrumbe de todo
sistema de ncplotaciór. •n el paso de la humanidad al socialismo. Desde Marx hasta
la caída dei -estalinism:

1956, esa idea impregnó sin titubeos la actividad de todos

los socialism o, aunque m diferentes matices y distintos niveles de error.

La fatr . ::dad del p rm so desprendida de la contradicción interna del capitalismo
crearía incunablemente n condiciones objetivas para el establecimiento del socialismo.
Esta hipó tem e, transform a en certeza doctrinaria, condicionó estrategias, conductas
e, incluso, ~ ..m as de viñndividual de numerosos militantes y no militantes socialistas.
La trama ¿ ~ . razo n am m que soportaba tal hipótesis era la siguiente. En El Capital,
Marx sos te m a que “el vrndero límite a la producción capitalista es el mismo capital"
(1853), prem sando que

[...] err ella (en la predicción capitalista), son el capital y su propia valorización lo
que czmstituye el puro de partida y la meta, el motivo y el fin de la producción; el
hechc ae que aqu . producción sólo es producción para el capital, y no a la
inverm . los medid r- producción, simples medios para ampliar cada vez más la
estruczuura del proce: de vida de la sociedad de los productores.
El medio
empleado —desarni; incondicional de las fuerzas sociales productivas— choca
consuumremente en ¿ fin perseguido, que es un fin limitado: la valorización del
capire_ existente. 7 c consiguiente, si el régimen capitalista de producción

constituye un medio histórico para desarrollar la capacidad productiva material
y crear el mercado mundial correspondiente, envuelve al propio tiempo una
contradicción constante entre esa misión histórica y las condiciones sociales de
producción de este régimen.47
En el texto "Futuros resultados de la dominación británica en la India", publicado por
el New York Daily Tributie el 8 de agosto de 1853, Marx sostuvo:

El periodo burgués de la historia está llamado a sentar las bases materiales de un
nuevo mundo: desarrollar, por un lado, el intercambio universal, basado en la
dependencia mutua del género humano, y los medios para realizar este
intercambio; y, de otro lado, desarrollar las fuerzas productivas del hombre y
transformar la producción material en un dominio científico sobre las fuerzas de
la naturaleza.48
A pesar de la claridad con que se plantea la "misión" del capitalismo y el carácter
material de la evolución social, los textos no hablaron ni hicieron recomendaciones
por sí mismos; su lectura estuvo condicionada culturalmente por la coyuntura histórica
y por la posición o las necesidades y los intereses políticos desde los que se realizó. A
propósito de la cuestión colonial, entre 1900 y 1908, después de varios fracasos en el
cam po sindical y de las luchas obreras, el Partido Socialdemócrata holandés
experimentó un proceso de deslizamiento hacia la derecha tendiente a respaldar la
política de colonización de las potencias europeas con la intención de acelerar la
"maduración" de las condiciones materiales para la emancipación capitalista de las
colonias y su posterior conversión, aún como colonias, al socialismo.
En la medida en que, por definición, el socialismo se oponía al colonialismo y a
toda form a de imperialismo, los dirigentes de la socialdemocracia holandesa
encontraron la fórmula para hacer compatibles las aseveraciones de Marx sobre la
"m isión" del capitalismo con la perspectiva eurocèntrica y salvacionista sobre el
"progreso" de las colonias. Fue así como llegaron a la idea de una política colonialista
socialista "positiva", en contraposición a la política "negativa" o "bárbara" impulsada
por el colonialismo capitalista. Condicionados por la estructura de la división del trabajo

47 K. Marx, 1965, voi. 3, p. 248.
48 K. Marx, 1968,1.1, p. 365.

mundial prevaleciente en esas fechas, estimaron que en su desarrollo las potencias
industriales europeas no podían prescindir de las colonias como mercados de
manufacturas, y mucho menos como fuentes de materias primas. Estimaron que del
control sobre ellas dependía el progreso capitalista de las áreas metropolitanas, el cual
terminaría facilitando el tránsito hacia el socialismo, cuyo arribo demoraría de
interrumpirse el vínculo colonial.
Sin embargo, como socialistas consideraban que el carácter de tal vínculo debía
modificarse para evitar que las sociedades de los territorios coloniales sucumbieran,
por una lado, a la explotación capitalista o, por otro, a su ancestral embrutecimiento y
su carencia de dinamismo. Henri Van Kol (1852-1925),49dirigente de la socialdemocracia
holandesa, planteó con claridad el contenido del colonialismo socialista "positivo" a
seguir. Su percepción de las relaciones internacionales, las características de las colonias
y la estrategia a seguir en la "cuestión colonial" se resume en tres puntos:50
a) Existen determinados pueblos que requieren de una tutela y que no pueden ser

dejados a la deriva;
Las colonias deben pasar, en todos los casos, por el capitalismo como condición
ineludible para llegar al socialismo;
c) La abolición de las colonias traería comoconsecuencia su hundimiento cultural.51
b)

En oposición al colonialismo "positivo", Kaustki comentó en 1907:

Si una sociedad socialista requiere de colonias, entonces estamos muy próximos a
admitir la conquista y conservación de colonias en la actualidad; en consecuencia
nuestro rechazo por principio de toda política colonial se revela como desacertado.
A lo sumo podremos oponemos a la forma en que las colonias son ocupadas y
administradas. [...] Por lo demás, quienes consideran deseable que participemos
en la actualidad de la política colonial lógicamente terminan sosteniendo la
necesidad de la dominación extranjera —incluso bajo un régimen socialista— por
parte de los pueblos más civilizados sobre los que poseen un desarrollo
menor.52
49 L. Marmora, op. cit., p. 21.
50 Id.
51 H. Van Kol, 1978, p. 13.
5i K. Kautski, 1978, p. 41.

Los "socialimpebalistas" pretendían descapitalizar en un sentido social la política
colonial a causa de las atrocidades cometidas por el capital y de la parcialidad con que
se beneficiaba un sector de los capitalistas. La socialización "positiva" de la política
colonial se orientaba a promover la autodeterminación y la soberanía de los pueblos
"aborígenes", a emancipar a los obreros de las colonias de la explotación capitalista, a
proteger los salarios de los obreros de las metrópolis eliminando la competencia que
para ellos representaba la mano de obra barata colonial, y a asegurar el suministro de
materias primas que el avance de las industrias metropolitanas exigía. No se trataba
de detener el desarrollo de las fuerzas productivas en las colonias, sino de orientarlo
socialistam ente y ayudar a los nativos a defenderse contra el capital dada su
incapacidad para autogobemarse. Esto sería posible transfiriendo al Estado la
organización del proceso productivo en las colonias.53No era extraño en la época pensar
en un Estado social con ese papel en las periferias.

Estos planteamientos ponen ante nuestra vista una de las diversas facetas del
desarrollismo vanguardista y etnocèntrico presente en las tendencias de derecha de la
socialdemocracia europea de principios de siglo. Las recomendaciones en materia de
política colonial del Partido Obrero Socialdemócrata holandés, hechas ante el Congreso
Socialista Internacional de 1904, son en extremo reveladoras. Los "socialimperialistas"
no hacían alusión a las colonias de poblamiento (o asentamiento de europeos), ni a las
colonias castrenses o penales, sino explícitamente a las que llamaban colonias tropicales:

Colonias hay y habrá durante muchos siglos todavía; su existencia está
indisolublemente entretejidacon la historia mundial. En cada casoparticular, habrá
que decidir si un país dado ha de quedarse o no con sus posesiones de ultramar.
Las relaciones existentes entre las metrópolis y las colonias, que resultan de la
historia y de su desarrolloeconómicoy político, son las que tienenla última palabra.
En la mayor partede los casos no se podrá renunciar a las antiguas colonias porque
éstas no resultancapaces de autogobemarse y, debilitadas por una centenaria tutela,
caeríanen la anarquía y la miseria. Abandonar totalmente al niñodébil e ignorante,
que no puede prescindir de nuestra ayuda, equivaldría a hacerlo víctima de una
explotación sin barreras o entregarlo a otros dominadores. La historia que tenemos
atrás nos obliga a vigilar conconcienzudo cuidado los intereses de los aborígenes,
que ya hace tiempo explota el capitalismo más inescrupuloso. Sólo el socialismo
» H. Van Kol, 1978, p. 23.

creará las condiciones bajo las cuales el estado más o menos bárbaro cederá a una
cultura superior, a una real civilización.54
El colonialismo "positivo" deseaba, en conclusión, salvar a las colonias mediante una
estrategia de rescate social en el contexto del propio capitalismo. La crítica a esta postura
señaló que la tutela sobre las poblaciones coloniales partía de un prejuicio de
superioridad cultural que sólo podía sostenerse sobre el monopolio de la propiedad
de los medios de producción por una clase. No necesita tutela quien puede gobernarse
a sí mismo, pero ello requiere poseer los medios culturales para lograrlo, y esos medios
sólo se pueden poseer si se tiene acceso al control de las fuerzas productivas de la
sociedad. La tutela sobre los pueblos colonizados partía de una premisa moral que
descalificaba culturalmente a los nativos, señalándolos como incapaces de auto
organizarse, defenderse y dirigir autónomamente su destino. Dicha descalificación
calificaba positivamente el derecho de los pueblos "más civilizados" a explotar a los
aborígenes de los trópicos y a gobernarlos, porque en el fondo legitimaba la capacidad
de los capitalistas de explotar y dirigir los destinos del proletariado y el resto de las
clases trabajadoras.
Por otra parte, se criticó el hecho de que, para justificar la expansión del
capitalismo, los "socialimperilistas" recomendaran como modelo a seguir, en lugar de
la colonias de explotación, las colonias de poblamiento, bajo el argumento de que
éstas aseguraban en mejores condiciones el desarrollo las fuerzas productivas. Las
"colonias de poblamiento" eran asentamientos de europeos que así escapaban a la
explotación y el desempleo en sus países de origen; se desarrollaban sobre la base del
trabajo propio, y no contemplaban la explotación del trabajo de los nativos. El mejor
ejemplo de ellas lo constituía Estados Unidos, seguido de Canadá, África del Sur,
Argentina, Chile y Australia, países que le daban un sentido industrial y europeo en la
medida en que practicaban ampliamente la segregación o el exterminio de los
"aborígenes".55

El caso opuesto era el de las llamadas colonias de explotación. Ahí, los
colonizadores realizaban actos de conquista y sometimiento de las poblaciones con la

w Ibidem, p. 24.
55 K. Kaustky, 1907, p. 65.

intención de obtener beneficios de corto plazo y trasladarlos a sus países, sin
preocuparse por desarrollar las fuerzas productivas y generar la prosperidad de las
regiones sujetas a la depredación de la especulación capitalista: "Las colonias de
explotación provocan consecuencias totalmente distintas a las colonias de poblamiento.
En general se encuentran en el trópico, precisamente allí donde el europeo se halla
incapacitado para desarrollar tareas pesadas. Las clases trabajadoras sólo pueden ser
integrada por los nativos o por habitantes traídos de otros países tropicales, como por
ejemplo los negros, hindúes, o gente oriunda del sur de China. Desde un comienzo,
los europeos se ubican allí con el fin de explotar el trabajo ajeno. Por lo general su
estadía sólo es transitoria porque no pueden soportar por largo tiempo el clima que
allí impera y porque, en cuanto miembros de las clases explotadoras europeas, se hallan
habituados a un modo de vida y a placeres que difícilmente puedan disfrutar en las
colonias tropicales. El europeo no busca, pues, un hogar sino el enriquecimiento
súbito".56

En el discurso de los colonizadores, llevar la civilización a las sociedades atrasadas
equivalía a fomentar en ellas las fuerzas productivas y a inducirlas por cualquier medio
a abandar sus métodos tradicionales de organización y producción, caracterizados
por el empleo de técnicas poco productivas. En esta concepción se fincaba el derecho
de los más civilizados a ejercer la tutela de los más atrasados. No obstante, la historia
de la colonización de uno de los territorios más prósperos de la tierra en el momento
en que los europeos entraron en contacto con él, la India, desmintió los propósitos del
derecho civilizador de conquistadores y colonizadores.

La sociedad hindú estaba conformada por una compleja gama de manifestaciones
culturales, no vivía en un estado de atraso y, sin embargo, fue víctima de la explotación
colonial. ¿A qué obedeció esto? A su desarrollo y su prosperidad material, que hicieron
que los europeos dirigieran su atención hacia ella. Tampoco fue el supuesto espíritu
civilizador el que llevó a la colonización de la India, sino el mayor poder militar de
Occidente. Esto sólo fue posible hasta el siglo XIX, y no antes, cuando no sólo la India
sino, en general, la mayoría de las sociedades tributarias asiáticas poseían niveles de
organización social y guerrera suñcientes para repeler cualquier intento de conquista

y sometimiento colonizador emprendido por Europa.57Pueblos menos avanzados o
que vivían en un estado de rezago cultural no se beneficiaron de la expansión
civilizadora europea por carecer de atractivos materiales para satisfacer la codicia de
los empresarios de Occidente.58
En relación con el desarrollo de las fuerzas productivas por los ejercicios
civilizadores europeos, son interesantes las observaciones que Kaustky hizo sobre la
manera en que los colonizadores resolvieron la "cuestión obrera" en las sociedades
americanas antes de someter a la India,59justamente como resultado de los intentos
por encontrar nuevas rutas hacia ella. En el caso de América, el descubrimiento no fue
de milenarias civilizaciones de antigua y sofisticada cultura, sino de ricas civilizaciones
poseedoras de tesoros en metales preciosos. Sus pueblos, despojados de esos tesoros
durante la conquista, fueron sometidos a la extracción directa de minerales una vez
que su disposición inmediata se agotó. El trabajo en las minas demandó abundante
fuerza de trabajo, que se encontró no sin resistencias por parte de los pobladores. Esas
resistencias llevaron a la introducción de métodos de trabajo forzado, que terminaron
agotando y exterminando a la población. Una vez que los nativos disponibles dejaron
de satisfacer la demanda de mano de obra, se trajeron trabajadores de otras regiones
en condición de esclavos, lo que permitió disponer de trabajadores en abundancia y
extender las explotaciones hacia otros productos comerciales.60
La incorporación de las regiones americanas a la explotación europea aumentó la
producción y, por lo tanto, la existencia de riqueza. De ello no se puede deducir, sin
embargo, que las fuerzas productivas se desarrollaran a plenitud. Desarrollar la
productividad significaba — y significa— producir más en el mismo tiempo de trabajo,
y el trabajo forzado, por definición y naturaleza, era — y sigue siendo— poco
productivo. No había incentivos ni estímulos para los trabajadores, salvo los malos
57 Waltersteín destaca (1974) que las diversas zonas de Asia y África con las que Portugal sostuvo
intensas relaciones comerciales no pueden considerarse como parte de la economía-mundo europea del
siglo XVI, pues finalmente no pudo penetrar ni alterar la estructura productiva y política de esas
civilizaciones. En otras palabras, no tuvo la capacidad militar para conquistar por tierra los territorios de
las civilizaciones ubicadas en la arena exterior, era una potencia en el mar, pero no en tierra, donde sus
clientes poseían la capacidad política y militar para limitar las incursiones europeas al solo intercambio
de productos. Wallerstein, op. cit., vol I, p. 466.
58 K. Kautsky, op. cif., p. 67.
59 ¡bidem, p. 68.
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tratos y los castigos a que se veían sometidos. Como resultado de ello llegaban, incluso,
a afectar las condiciones productivas. Comparativamente hablando, el rendimiento
de los obreros mal pagados en Europa no era muy diferente.61

La ruptura de la libre concurrencia y la expansión monopólica del capitalismo
Tres años después de la respuesta de Kaustky a los "socialimperialistas" de la
socialdemocracia europea interesados en adherirse a la dinámica de colonización
imperial mediante una estrategia de nuevo tipo, "positiva", se publicó el célebre trabajo
de Rudolf Hilferding, El capital financiero. En él, Hilferding precisó que "al capital
financiero no le interesaba el desarrollo, sino la dominación". Tal aseveración se hizo
en 1910. Las evidencias empíricas para llegar a esta conclusión las aportaron la
reorganización y el funcionamiento del capitalismo durante la llamada fase B de
Kondratieff, cuya manifestación ocurrió en los últimos veinte años del siglo XIX.62De
1850 a 1880, el capitalismo europeo experimentó una fase ascendente, resultado de la
Revolución Industrial y de la exportación de capitales hacia el interior de Europa y
hacia las colonias de las potencias prevalecientes, en un proceso intensificado cincuenta
años atrás. De esta manera, emigraron capitales en forma de inversiones productivas,
tendido de vías férreas para la expansión estratégica, tecnologías diversas y mano de
obra no ocupada en Inglaterra y el continente.
Pero en los años ochenta del siglo XIX disminuyó la expansión. La riqueza acumulada
dejó de encontrar mercados económicamente solventes y las tasas de ganancia bajaron.
Los socialistas descubrieron dos hechos contradictorios en la expansión capitalista, sobre
los cuales realizaron una doble lectura complementaria: si bien la gran prosperidad y el
consecuente estancamiento del capitalismo mostraban la maduración de las condiciones
para el triunfo del socialismo, dado que la gran riqueza acumulada y la potencia productiva
registrada veían interrumpido su avance, no quedaba otra salida para continuar el progreso
de las fuerzas productivas que la socialización de las mismas, en atención a las
reivindicaciones de las clases trabajadoras. Esto ponía de manifiesto, entonces, la
maduración de las condiciones materiales para la socialización de la producción.63

61 Ibidem, p. 69.
62 S. Amin, 1997, pp. 72-81.
MK. Kautsky, op. cií., p. 73.

Pero inmediatamente descubrieron, como correspondía a la naturaleza del
capitalismo, que todavía no era posible realizar dicha socialización. Las fuerzas que
gobernaban al capital giraban en tomo a la acumulación y no en tomo al desarrollo de
las fuerzas productivas. Si este desarrollo fuese su objetivo, el p a so siguiente en la
reorganización de la sociedad sería el socialismo, que, de esa forma, habría caído de
su propio peso. En conclusión, en un marco capitalista la "maduración" de las
condiciones materiales no era suficiente para los propósitos socialistas, como hasta la
fecha lo ha mostrado, y de una manera reiterada, la capacidad de recuperación del
capitalismo.

Quienes no se adhirieron a la política colonial advirtieron que los tiempos del
capitalismo no habían llegado a su fin: la acumulación bajo nuevas fórmulas y
estrategias, y no el desarrollo de las fuerzas productivas, era el objetivo central.6*Varios
elementos permitieron a la economía mundo capitalista continuar su desarrollo.

Una de las estrategias que inyectó energía y dio continuidad a la acumulación de
capital fue la regulación y la supresión de la libre concurrencia a raíz de la emergencia
de los monopolios. Éstos no sólo protegían la rentabilidad de la tasa de ganancia, sino
además permitían obtener ganancias extraordinarias. El medio utilizado era el control
de los precios y de la oferta de los productos necesarios.6465Si el consumo disminuía,
como resultado de la contracción de la demanda en los mercados por la disminución
del poder adquisitivo o el empobrecimiento de la población, los monopolios reducían
la oferta de productos mediante la disminución de la producción.66

Otra medida fue el desarrollo del armamentismo. La producción de armamentos
atrajo inversiones que habían perdido rentabilidad en la producción de medios de
consumo, generando una demanda para otras industrias, rentabilizando capitales
privados a costa de los ingresos estatales, y preparando al Estado para la conquista y
la consolidación de zonas de influencia en Asia y, particularmente, en África.67

64 Ibidem, p. 74
65 Ibtd., p. 75.
66 Idem., p. 74.
p. 76.

Un tercer recurso fue la exportación de capitales bajo múltiples formas. Entre las
principales estuvieron los préstamos a los gobiernos de regiones no industrializadas
para el levantamiento de su infraestructura en materia de comunicaciones y transportes
y para la defensa de sus fronteras frente a las amenazas de virtuales competidores.68
Ninguna de las tres modalidades de la estrategia monopólica tenía que ver con el
desarrollo de las fuerzas productivas y el progreso, sino con el despilfarro de excedentes
y la destrucción de infraestructura propiciada por las guerras de conquista en que la
competencia entre los imperios envolvía a las poblaciones del planeta desde tiempo
atrás, y que en ese periodo cobraba actualidad. Se confirmaba así el hecho de que la
producción capitalista no estaba orientada a la satisfacción de las necesidades sociales.
El armamentismo representaba una vorágine de adelantos militares en competencia
permanente, cuyos costos desviaban recursos de la producción de medios de
subsistencia. La producción de armamentos sólo fue rentable a partir de las exigencias
de corto plazo que gobiernan los criterios de la administración del capital, de ninguna
manera productivas desde un punto de vista social.

Socialism o versus eurocentrism o

Los prejuicios liberales frente a las sociedades no europeas en el interior del movimiento
obrero y en los partidos socialistas a fines del siglo XIX y principios del XX muestran
la naturaleza contradictoria de todo proceso de lucha social y la inexistencia de trayectos
puros en el devenir de los proyectos políticos de resistencia al capitalismo. Sin embargo,
la posibilidad de poner en claro los intereses proimperialistas de la política colonial
"positiva" no dejó de hacerse presente.

Afortunadamente para el avance del conocimiento social, las posiciones críticas
contra el imperialismo monopolista europeo no se limitaron a la descalificación de las
tendencias contrarias en el seno de la izquierda históricamente existente en la Segunda
Internacional. La polémica por la caracterización del "vínculo colonial", es decir, de
las relaciones entre las metrópolis y las colonias, permitió combatir la legitimación

“ Idem., p. 77.

cultural de la expansión capitalista presente en las percepciones y en las actitudes
eurocéntricas, cuya naturaleza se definía por concebir a las sociedades capitalistas
europeas como el punto más avanzado de las civilizaciones humanas y en consecuencia,
como el modelo universalmente conveniente a seguir. El efecto inmediato del
eurocentrismo civiliza torio fue productivo en un doble sentido: por un lado, ocultaba
—y oculta, pues no ha desaparecido- la realidad agresiva y destructiva de la expansión
capitalista en las colonias europeas; por otro, idealizaba el orden social interior de los
Estados europeos que protagonizaban la expansión, minimizando y diluyendo los
conflictos de clase a través de la alimentación de movimientos nacionalistas que, además
de tergiversar el fondo clasista de los conflictos, impulsaban a la población a prepararse
para la lucha contra los enemigos exteriores, identificados en los competidores
colonialistas y en las poblaciones resistentes al cambio emprendido por los intereses
capitalistas.

Se sabe que la exportación del capitalismo a las sociedades americanas (desde el
siglo XVI), asiáticas y africanas (desde los siglos XVIII y XIX) no fue un proceso pacífico,
una estrategia que se impulsara al margen del ejercicio de la violencia de los Estados
europeos contra las poblaciones nativas. Fue justamente la resistencia de éstas al
sometimiento lo que exigió el uso de la violencia militar de los Estados para hacer del
trabajo forzado un trabajo productivo y de la mano de obra "aborigen" una mercancía
barata.
Cuando a la pregunta acerca de la importancia de las colonias para el desarrollo
de los centros coloniales los economistas respondieron que eran fuentes imprescindibles
de materias primas para las industrias metropolitanas y mercados para el consumo de
las exportaciones occidentales, maximizaron su valor. Lo que los franceses llamaron
un pacto colonial justificaba una división del trabajo en la que Europa producía las
manufacturas y su exterior colonial las materias primas. Este tipo de relación mercantil,
establecida en la época de desarrollo y consolidación de las políticas mercantilistas
(1500-1800), justificó lo que la economía política liberal elaboró como una interpretación
"teórica" de la división internacional del trabajo soportada en supuestas "ventajas
comparativas". Dicha interpretación legitimó —y continúa siendo útil para legitimar—
el estatus de los diferentes pueblos en un orden mundial definido por disparidades
crecientes nacidas de un desarrollo regional desigual que significó la constitución de una
estructura de transferencia de excedentes desde las poblaciones trabajadoras de las colonias
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hacia las minorías nativas que las "tutelan", excedentes que finalmente pasan a concentrarse
en los fondos de las corporaciones capitalistas que coordinan la operación del sistema.69

Lo anterior resume lo que los sectores críticos al capitalismo han escrito, discutido
y reflexionado insistentemente durante años. Sin embargo, debe destacarse que en la
práctica las posiciones eurocéntricas no han sido superadas, porque en el fondo
corresponden a sentimientos de identidad etnocéntricos arraigados en los movimientos
nacionalistas y en la lucha por la conservación del sistema interestatal, cuya operación
promueve la transferencia de flujos de plusvalor a través de una estructura regional
desigual en la que los Estados nacionales administran las presiones de los movimientos
sociales y los comportamientos de la fuerza de trabajo. Si a los Estados nacionales se
les retira la cubierta que les brinda la ideología nacionalista, y al nacionalismo se le
retira su contenido populista, sale a la luz el contenido capitalista de ambos.

El eurocentrismo civilizatorio posee actualidad y hay que reconocerlo. Sin polemizar
con él y sin recuperar objetivamente la memoria de las experiencias históricas sobre los
procesos de colonización es imposible iniciar el camino hacia el conocimiento de los
procesos sociales y el levantamiento de estrategias para el cambio social. El trabajo de
Kaustky, "Socialismo y política colonial Una exposición polémica", puso en claro que:

a)

La superioridad europea sobre las demás civilizaciones corresponde a una

postura políticamente condicionada por los intereses del expansionismo capitalista.

La división de humanidad en dos grandes grupos diferentes es falsa; es una
manifestación de las ínfulas y la manía de grandeza europea, una variante de la
concepción según la cual Europa es la depositaría exclusiva de la verdad y de la
única fe que garantiza la salvación del alma y, por tanto, responsable directa de
imponerla al resto de los pueblos.

M A través de una estructura jerárquica de distribución desigual de ganancias y recompensas. Los
excedentes obtenidos no van de manera directa a las cuentas de los propietarios de las empresas
económicas; parte de ellos se emplea para sostener a las categorías sociales integradas al sistema de
control y apropiación nacional y colonial de excedentes. Esta apreciación es decisiva, pues de otro modo
no podría explicarse la manera en que, económicamente hablando, se sostiene todo cuerpo administrativo
y de vigilancia, ni la manera en que los mercados internos de las sedes metropolitanas son económicamente
más solventes que los de las periferias.

SO

b)

Hay tendencias generales que rigen la trayectoria de las sociedades y que se

concretan históricamente de manera desigual, lo que no significa que haya elementos
raciales que validen la superioridad de unos pueblos sobre otros, ni un modelo de
desarrollo histórico a seguir.

Es obvio que existen diferencias considerables, tanto físicas como espirituales,
entre distintos pueblos. Pero ninguna de las denominadas características raciales
permite establecer con precisión si, y en qué grado, su origen debe ser atribuido
a la procedencia de una raza particular de monos antropoides, o si por el contrario
se trata de un resultado y en tal caso en qué medida lo es efectivamente del
desarrollo histórico. La unidad del género humano se demuestra, sin embargo,
por el hecho de que las leyes que rigen el desarrollo de todos los pueblos son las
mismas, a pesar de la diversidad del camino recorrido por cada uno de ellos.70
c) La difusión y la expansión de la civilización de una sociedad sobre otras han
sido impulsadas por el interés de obtener excedentes y no por razones de promoción
cultural.

El éxito o el fracaso de las empresas de expansión lo ha decidido la correlació de
fuerzas entre los pueblos o las clases en tensión, y ha sido resuelta, en primera instancia,
por los niveles tecnológicos de la organización militar de los Estados o las clases en
pugna.
d)

La victoria del proletariado y la difusión del socialismo no requieren en modo

alguno del establecimiento y el desarrollo del capitalismo en las sociedades más
atrasadas desde el punto de vista industrial.

Para el proletariado no existe ni el más mínimo motivo —tanto en la actualidad,
como después de su triunfo— para fomentar el capitalismo en los países agrarios
en función de un supuesto interés socialista.71
70 K. Kautsky, op. cit., p. 85. Indudablemente, en los días en que Kautsky planteó estas ideas, que
confrontaban la madurez y la objetividad de la investigación histórica en los terrenos de la antropología
etnológica y la arqueología, sintetizados por Cunow, no estaban presentes las macabras aportaciones del
nacionalsocialismo en el campo de la experimentación humana, realizada en diferentes laboratorios de
los campos de concentración.
71 íbidem, p. 99.

En caso de producirse, no puede preverse cómo será la difusión del socialismo

e)

en las regiones que no hayan sido sometidas por el capitalismo o en las que hayan sido
integradas a él y aún estén poco desarrolladas (en sentido capitalista). Los proyectos
socialistas tendrán que ajustarse a las condiciones particulares de cada sociedad en
cada región.

Pero acerca del modo en que esto habrá de suceder no podemos afirmar nada
aún. Con respecto al desarrollo futuro a lo sumo podemos deducir de las
experiencias pasadas el curso "normal y típico" que en última instancia siempre
termina por imponerse, pero jamás podremos afirmar nada de los fenómenos
particulares que tendrán lugar en la realidad, como consecuencia de la coexistencia
de formas sociales y de estados más adelantados y más rezagados.72

d) Ayudar a las colonias a progresar, es decir, a desarrollar sus fuerzas productivas
con el objetivo de modernizarlas en el marco del capitalismo, equivale a reproducir la
explotación capitalista y someterlas a la violencia estatal. El capital por sí mismo no
genera las condiciones para el socialismo.

Llevar el capitalismo a las colonias implica provocar —allí donde aún no existeel surgimiento artificial del proletariado, es decir, expropiar violentamente a las
clases trabajadoras para someterlas al yugo del capital. Y llevar el capitalismo a
las colonias significa también —si damos por supuesta la existencia de un
proletariado suficiente— que éste habrá de permanecer sometido al capitalismo,
para lo cual deberá ponerse a disposición del capital la violencia estatal mediante
la cual éste podrá sofocar cualquier intento de rebelión por parte del proletariado.
Sin violencia estatal que proteja su explotación el capitalismo no es posible.73

Resultados de la controversia

A pesar de haber descubierto las verdaderas intenciones y los efectos de la política
colonial "positiva", los intereses nacionalistas centrales predominaron al interior de

72 Id.
73 ¡bidem, p .

101.

los partidos socialdemócratas europeos, involucrándolos en el avance del proyecto
pangermanista, cuyo objetivo era la extensión del imperio alemán hacia el centro de
Europa. Es de todos conocido, así, el proceso de alianza entre Alemania, AustriaHungría, Bulgaria y Turquía en la guerra contra Serbia, alianza respaldada por Gran
Bretaña, Francia y Rusia. La derrota sufrida por Alemania y la firma del Tratado de
Versalles en 1919 la obligaron a perder sus colonias en África, la mayor parte de las
cuales quedaron bajo poder de Gran Bretaña.74

De todas formas, la práctica mostró que, gracias a la Revolución Industrial y
sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, las colonias no eran imprescindibles
para el crecimiento y el desarrollo de las metrópolis industriales europeas, cuyas
manufacturas tenían una mayor penetración y circulación en el interior de sus propios
mercados que en los territorios coloniales. Tomando como referencia el comercio
exterior realizado por las principales potencias entre 1913 y 1993, los movimientos
comerciales internacionales de entonces a la fecha no han rebasado el 30% de su
Producto Interno Bruto, y el 70% de su comercio exterior se efectúa a partir de
intercambios entre ellas mismas.75Esto no quiere decir que las colonias carezcan de
importancia; al contrario, han sido esenciales en la competencia imperialista por el
control de los mercados y de los recursos naturales, para la delimitación de zonas
estratégicas de influencia y como válvulas de escape a las presiones demográfico
laborales en los países centrales.76 Pero esto tampoco equivale a plantear que las
potencias se encuentran en una situación de total dependencia frente a los territorios
coloniales en el terreno de las materias primas y los alimentos.

De todos modos, la independencia de las colonias no ha significado la interrupción
de sus nexos comerciales con las metrópolis. La proclamación de independencia en
que se tradujeron los movimientos nacionalistas a lo largo del siglo XX ha contribuido
a fortalecer los nexos económicos condicionados. El capital, las inversiones y la asesoría
extranjeras presentes en la modernización nacionalista de las ex colonias han sido
determinantes en la concreción de sus proyectos de crecimiento y desarrollo, tan
determinantes que en tomo a ellos se ha tejido la historia de la subordinación financiera

74 E. Hobsbawm, 2000, pp. 39-40.
75 J. S. Fernández, 1999, p. 18.
76S. Amin, 1999, p. 12.

de las periferias a los intereses de los grandes centros de acumulación en la segunda
mitad del siglo XX. La industrialización de las periferias ha sido controlada para crear
mercados útiles a las exportaciones financieras e industriales centrales y para regular
la formación de los competidores. La historia de los proyectos nacionalistas de
"crecim ien to y d esarrollo" periféricos ha tenido lugar en el marco de una
monopolización previa de los medios de acumulación ampliada por parte de las
corporaciones multinacionales con sede en los países centrales. Estos planteamientos
llevan a considerar a las colonias como fuentes secundarias (complementarias) de la
acumulación central y a preguntarse si juegan un papel como reservas estratégicas en
la expansión del capitalismo de los centros.

Desde el punto de vista de las tendencias seculares de la economía mundial, las
periferias son importantes para la creación, la recreación y la transferencia de
plusvalor.7778En cada fase expansiva del sistema hacia las periferias, los centros fortalecen
su capacidad competitiva y su resistencia a las crisis coyunturales,7* pues aquéllas les
suministran recursos que en momentos de recesión les permiten trasladar los impactos
negativos hacia las regiones financieramente encadenadas a ellas.

La diferencia entre el imperialismo colonialista mercantilista y el imperialismo financiero
liberal nacionalista

De la polémica sobre la "cuestión colonial" quedó clara la diferencia entre colonialismo
e imperialismo bajo el capitalismo, no sin haber atravesado inicialmente por una etapa
de confusión resultante no de la falta de capacidad intelectual, sino de la sobreposición
de dos formas históricas de dominación distintas presentes en la economía mundo:
una mercantilista y otra liberalista, por decirlo así. De los niveles de confusión o
claridad dependía en gran medida la caracterización de la coyuntura mundial a
principios del siglo XX y, en consecuencia, el descifram iento de la naturaleza de
los intereses comprometidos en los procesos de expansión imperial, lo que a la
vez condicionaba el levantamiento de estrategias pertinentes para el avance no

771. Wallerstein, 1998 c.
78J. Beinstein, 2000, pp. 2-4.

sólo del movimiento obrero socialista europeo sino, además, de los movimientos
de liberación nacional. Las condiciones geopolíticas que determ in aron la
"confusión" — lo que equivale a decir: la identificación— entre colonialismo e
imperialismo fueron las siguientes.

En 1900 aún existían en el centro de Europa los imperios alemán, austro-húngaro
y ruso, y en Medio Oriente, afectando los Balcanes, el imperio turco otomano. Los
controlaban monarquías dinásticas autocráticas para las que el control directo de
poblaciones y territorios por vías militar, política y administrativa era un medio probado
para la apropiación de excedentes y la definición de campos de influencia. En la misma
época, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Japón y Estados Unidos ejercían un control
sobre diversas regiones y poblaciones de Asia, África y América Latina a través de
mecanismos predominantemente económicos, esencialmente por vías financiera
(endeudamiento) y comercial (control de rutas comerciales y de productos). Todo esto
significó la alternancia y la coexistencia de patrones mercantilistas con esquemas
liberales de apropiación de excedentes, los primeros form ados al calor de la
configuración de los regím enes absolutistas y los segu nd os nacidos de la
consolidación de los Estados nacionales europeos, particularmente después de la
Revolución Industrial. Todas las potencias mencionadas ya eran potencias industriales
a principios del siglo XX, con una siembra significativa de intereses en sus colonias de
ultramar.

Hacia 1920, los imperios dinásticos habían sucumbido como resultado de su
derrota en la Primera Guerra Mundial (Alemania, Austria-Hungría y el imperio turco)
o de las revoluciones sociales provocadas por los elevados costos de la guerra (humanos
y financieros) pagados por las clases trabajadoras (Rusia).79Este hecho es significativo
porque la desaparición de las monarquías autocráticas y parlamentarias (el Reichtag o
parlamento alemán bajo Bismark) dejó libre el camino a los mecanismos de control
estrictamente financieros y comerciales. Es también importante porque a partir de
entonces toda relación de subordinación nacional entre los Estados quedó velada por
el recurso formal de la soberanía. No es gratuito, en ese sentido, que a principios de
siglo las reivindicaciones wilsonianas a favor de la formación de una Sociedad de

79 E. Hobsbavvn, op. cit., pp. 310-336.

Naciones (lW J^constituidas sobre el derecho de los pueblos a la autodeterminación,
hayan tenido éxito no sólo por provocar agitaciones en los dominios coloniales europeos
controlados por Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, España y Alemania, sino además
por llevar la necesidad del "crecimiento" y el "desarrollo" (de las fuerzas productivas,
dirían los socialistas "positivos") al programa de los movimientos de liberación nacional
como meta prioritaria en la consolidación de su soberanía una vez conquistado el
aparato de Estado nacional.8081

Este rasgo es lo que caracteriza a la dominación internacional liberal monopólica.
Y esas circunstancias contradictorias fueron las que llevaron a pensadores liberales
como Hobson a identificar colonialismo e imperialismo.82Formalmente, liberalismo y
monopolismo son incompatibles. Los monopolios liberales resumen las características
centrales del nuevo tipo de dominación generado por las potencias industrializadas a
principios de siglo. El nuevo vínculo abrigaba tendencias liberales en la medida en
que jamás en la historia de la economía mundo ha existido un Estado central que no
proponga la liberalización y la flexibilización de las fronteras comerciales de sus
competidores y sus colonias. Pero el mismo Estado nacional a partir del cual se han
realizado las exigencias de liberalización ha sido, de entrada, un monopolio cuyo único
interés es ampliar sus ámbitos de influencia y, simultáneamente, desplazar a sus
competidores de la producción y el mercado mundiales. La expresión liberalismo
monopólico es contradictoria porque refleja el carácter contradictorio de la realidad
que designa. Pero es contradictoria sólo en lo formal y debido a la imagen idealizada
de las relaciones económicas construidas por la doctrina económica liberal y el
liberalismo filosófico político. En realidad, el liberalismo decimonónico posterior a
1880 fue el liberalismo de los monopolios que controlaron sus territorios mediante
nexos comerciales, financieros e industriales, como correspondió a la nueva fase
organizativa de los intereses capitalistas. Esto no significa, sin embargo, que en la
práctica dejaran de presentarse excesos proteccionistas para resguardar sus intereses
frente a los competidores.

80 Electo presidente de Estados Unidos en 1912, se declaró neutral en la Primera Guerra Mundial. En
1917 abandonó la "neutralidad" y le declaró la guerra a Alemania. En 1919, después de la firma del
Tratado de Versalles, propuso y consiguió la creación de la Sociedad de Naciones; ese mismo año obtuvo
el Premio Nobel de la Paz. D. E. Santillana, op. cit.
811. Wallerstein, op. cit.r pp. 27-46.
81J. A. Hobson, 1902, citado por G. Lichtheim, op. cit.r p. 114.

La descripción empírica y pormenorizada que Hobson hizo de ia expansión del
capitalismo monopólico fue teorizada críticamente por Rudolf Hilferding en 1909. Seis
años después, los planteamientos de ambos fueron asimilados por Lenin en su famoso
trabajo El imperialismo, fase superior del c a p it a lis m o Para Hilferding, el imperialismo
representaba la fase de dominio de los monopolios, a cuyo frente se encontraba el
capital financiero; con ello era posible diferenciarlo del colonialismo, que se basaba en
el control directo de las poblaciones y los territorios.94 Apoyado en la definición de
Hilferding, Lenin caracterizó al imperialismo como la "fase superior del capitalismo",
con lo que presupuso que el imperialismo y el socialismo, como fase posterior, eran
antagónicos. Así era, por otro lado, como el socialismo aparecía en las críticas de
Kaustky a los socialimperialistas que apoyaban la política colonial. De todo ello se
concluía que el socialismo no podría dar lugar a procesos imperialistas de dominación,
ya que por definición se le suponía liberador.

Esta polémica adquirió su tono más elevado en el periodo 1914-1918,83*85 y en
los partidos socialistas y el movimiento obrero tocó tópicos comunes a la que
libraban economistas liberales y conservadores a propósito del liberalismo y el
proteccionismo en el manejo de las políticas de expansión.86Lo que a los socialistas
les interesaba era identificar la d irección de las tendencias presentes en la
competencia capitalista, expresadas en el fenómeno de los monopolios financieros
y en las pugnas entre los Estados industrializados por los mercados y las zonas de
influencia. La contemporaneidad de los procesos y la lucha de intereses generaron
incertidumbre conceptual e imprecisión en los diagnósticos políticos realizados
por ambos bandos.

83 V. I. Lenin, op. cit., pp. 372-500.
w R. H. Hilferding, 1971, pp. 9-12.
85 G. Lichteim, op. cit., p. 113
86 "Como toda la cadena de razonamiento partía del razonamiento planteado por Lenin en 1916, no
necesitamos por el momento examinar la teoría rival del imperialismo propuesta por Rosa Luxemburgo
en 1913; sin embargo, existe un vínculo entre Lenin y el análisis del capital financiero y el proteccionismo
relacionado con la escuela marxista austríaca. Esta última encontró un crítico en J, A. Schumpeter, pero su
explicación del fenómeno del imperialismo incorporaba algunas ideas que fueron expresadas en primer
lugar por Rudolf Hilferding y otros marxistas en tomo a 1910, e incluso antes por Karl Kautsky. El debate,
que llegó a su clímax durante la guerra 1914-1918, fue en sí mismo una secuela de la disputa entre los
proteccionistas conservadores y los librecambistas liberales de Gran Bretaña. [...] Del lado marxista se
expuso entre 1910 y 1930, y posteriormente se añadió muy poco al meollo teórico del argumento que
entonces elaboraron los protagonistas." G. Lichtheim, op. cit., p. 113.

’

Hay que considerar, además, que los dirigentes tanto de los grupos liberales y
conservadores proteccionistas como de los bandos de izquierda en disputa
desempeñaban el doble papel de teóricos y protagonistas de los procesos. Esta situación
generaba diferencias en la precisión de ciertas caracterizaciones de impacto inmediato
sobre las estrategias de acción política y económica. No es posible dar cuenta aquí de
los pormenores de los debates. Nos limitamos a señalar que tres eran los conceptos y
procesos a deslindar: el colonialismo, el imperialismo y el socialismo. Insistimos en
que de la caracterización de esas relaciones dependía la definición de la coyuntura
capitalista y de las condiciones para la transición hacia el socialismo o para la
constitución de un orden capitalista mundial diferente al conocido, es decir, los puntos
de la agenda del itinerario político a seguir.

Colonialismo e imperialismo hacían alusión a relaciones de dominación de un
pueblo sobre otros. Políticamente hablando, era posible identificarlos. Si bien autores
como Lenin reconocían la anterioridad del imperialismo al capitalismo, el hecho de
que afirmara que aquél representaba la "fase superior" de éste y la última antes de
arribar al socialismo ofrecía elementos para la confusión... a menos que se refiriera
explícitam ente, como así lo hizo, a un tipo de im perialism o capitalistamente
condicionado por la competencia entre los monopolios financieros.87Pero si se trataba
de la última fase previa al socialismo, el asunto se complicaba por dos motivos: porque
con ello se vaticinaba el fin inevitable e irreversible del capitalismo, y porque se indicaba
que el Estado socialista triunfante no entablaría ningún vínculo de dominación sobre
otros E stad o s, h acia los que tendría que e xten d erse dada sus exigencias
internacionales.

Esta interpretación fue rechazada más tarde por los maoístas. Rota la alianza con
la URSS en 1962, después de un largo periodo de acuerdo con las tendencias
estalinistas88entablado en 1947, los maoístas fueron los primeros en criticar la naturaleza

97 V. I. Lenin, 1976, vol. V, p. 716.
88 El estalinismo impuso la industrialización forzada de la URSS y la colectivización de la agricultura
inmediatamente después de la muerte de Lenin y el abandono de la Nueva Política Económica, mediante
la cual éste pretendía iniciar la reconstrucción del Estado soviético. Stalin concibió en forma diferente la
construcción del socialismo y forzó la industrialización y la colectivización mediante procesos de
planificación quinquenales. Empleó a fondo la disciplina del terror y las deportaciones para vencer las
resistencias a su proyecto de construcción del "socialismo en un solo país" y alcanzar a las potencias
industriales de Occidente. E. Hobsbawm, 1998, p. 103.

imperial del Estado soviético.89Lenin no vivió para conocer la variante estalinista de
su proyecto: murió en 1924, a dos años de fundada la URSS. Pero la oficialidad
ideológica china recuperó su pensamiento para oponer socialismo a imperialismo.
Para China, la URSS era una potencia industrial imperialista, al igual que Estados
Unidos, Inglaterra, Francia o Alemania. Luego entonces, en la URSS no había socialismo,
pues a su frente se encontraba una nueva clase de capitalistas.90

A la cuestión sobre la importancia de las colonias para el desarrollo de las
metrópolis, los ideólogos chinos respondieron que era determinante, ilustrando la
dependencia de Estados Unidos y Japón en relación con el petróleo, la bauxita, el
estaño, el plomo, el níquel, el manganeso y otras materias primas. Si se aceptaba la
identificación que Lenin hizo entre capitalism o e imperialismo, las potencias
industriales, por definición, no podían ayudar a los países más atrasados a
desarrollarse, porque ello iría en contra de los intereses del imperialismo. Detrás
de tal idea subyacía la identificación entre imperialismo y colonialismo, tal y como
la estableció Hobson.91

Las consideraciones giraban ya no sólo en tomo al tema de la naturaleza de las
relaciones entre los países desarrollados y los subdesarrollados, sino ahora y a partir
del primer nivel de la polémica sobre la distinción entre colonialismo, imperialismo,
capitalismo y socialismo, en tom o a la conveniencia o no de que las potencias
industrializadas, y por lo tanto imperialistas, ayudaran a los países atrasados a
industrializarse. La ventaja de ayudarlos consistía en generalizar el desarrollo de las
fuerzas productivas, ampliar el mercado mundial para las exportaciones industriales
de las potencias occidentales y evitar con ello sacrificar sus fuentes regionales de
materias primas. Ese apoyo contribuiría a la estabilidad del sistema en su conjunto,
porque en la medida en que la brecha del desarrollo no se ampliara no se generarían
inconformidades ni malestar entre las naciones.92 El resultado de la difusión y la

99 E. C. Pischel, 1976, pp. 234-236.
90 G. Lichtheim, op. cit., pp. 140-142.
91 Ibidem, pp. 161-179.
92 "En términos abstractos, no parece haber ningún motivo para que un gran país industrial — sea
capitalista o socialista— no asuma la carga temporal de ayudar a modernizarse a las regiones atrasadas
('subdesarrolladas')- Asimismo, un país atrasado puede levantarse por sus propias fuerzas. Después de
todo, esto es lo que ocurrió en el caso de Japón, y Japón se ha convertido en un mercado más importante
para las exportaciones industriales occidentales que todo el resto de Asia junto. Sin embargo, también es

generalización del desarrollo industrial sería la conformación relativamente pacífica
de un nuevo orden capitalita mundial más avanzado.

Otra postura consideraba que a las potencias industrializadas, en tanto que sedes
de monopolios e imperios, no les convenía ayudar a la plena industrialización de sus
colonias, ahora convertidas en Estados formalmente soberanos, porque ello daría pie
a la aparición de competidores industriales, lo que iría en contra de la naturaleza del
imperialismo y los monopolios. Esto, sin embargo, generaría malestar y convulsiones
so ciales, pues acentuaría las d iferen cias de desarrollo entre los E sta d o s.93
Adicionalmente, los gobiernos de los países atrasados podrían generar inestabilidad
al intentar expropiar los intereses de las compañías extranjeras para avanzar por su
propia cuenta, apropiándose de los recursos aportados por el exterior m ás
avanzado.

Obsérvese nuevamente que del tipo de respuesta que se diera a esta "cuestión"
dependían las alianzas de clase de y entre los Estados a establecer. La primera postura
permitía la promoción industrial mundial: se relacionaba con el colonialismo positivo
de la socialdemocracia y con las posiciones expansionistas liberales de los centros. La
segunda postura, correspondiente al pensamiento radical clásico (Lenin, Kuomiterm,
trostkistas), rechazaba toda industrialización condicionada y se orientaba a la
radicalización de las posiciones antiimperialistas. No obstante, había la conciencia de
que el imperialismo no se autodestruiría, sino que mantendría una estrategia intermedia
de industrialización controlada, digamos dosificada, cuyo resultado sería finalmente
la reproducción del orden económico internacional vigente.

un competidor, japón, por motivos históricos, escapó a la relación colonial típica y ha asu m id o
actualm ente la categoría de potencia industrial im portante. En calidad de tal, proporciona m ercados
para las exportaciones occidentales de artículos de consumo, mientras que los beneficios com erciales
suelen derivarse característicamente de las industrias extractivas que funcionan con mano de obra
barata y producen petróleo y minerales para alim entar a las industrias de los países adelantados.
¿Entonces, porque no debería el Occidente —sobre todo los Estados Unidos— ayudar a otros países
a seguir la vía japonesa? Si se dejan aparte las barreras nacionales a la modernización, parecería
que a todos los interesados les vendría bien facilitar los m edios necesarios. Después de todo, éste
es el único medio de desarrollar las fuerzas productivas del Tercer Mundo hasta el punto en que
dichos países se conviertan en socios que m erezcan la pena en los intercambios internacionales".
G. Lichtheim , op. cit., p. 112.
” G. Lichtheim, op. cit.f p. 113.

A pesar de las limitaciones teóricas que mostraba por su tendencia a identificar al
nuevo imperialismo con formas de dominación colonialistas,94esta posición coincidía
con la anterior porque no negaba la posibilidad de expandir la industrialización hacia
los países atrasados (o colonias), y lo único que tenía que actualizar era su comprensión
de los mecanismos que definían la naturaleza del "vínculo" de subordinación de los
países atrasados con los más desarrollados. La clave estaba, en principio, en la
comprensión y la clara definición teórica de la nueva estructura monopólica del sistema
capitalista en la primera parte del siglo XX. Otro importante elemento en común era el
reconocimiento de que de cualquier manera, aun bajo el socialismo, era indispensable
desencadenar el proceso de industrialización como condición de toda transición y
realización del propio socialismo.95En consecuencia, quedó claro que había dos vías
básicas de naturaleza antagónica para el desarrollo industrial de las fuerzas productivas:
la capitalista y la socialista.

Sin embargo, ninguna de las posturas en juego negaba la importancia del
desarrollo nacional independiente como objetivo de la puesta en práctica de ambas
vías. El desarrollo nacional independiente podría alcanzarse por la vía capitalista o la
vía socialista, opuestas por tratarse de dos metodologías diferentes de industrialización
—valga decir, de organización y control del trabajo— y distribución o apropiación de
los excedentes. Dos eran los objetivos en com ún entre ambas m etodologías
"antagónicas": la industrialización y la conquista del poder estatal para lograr dicha
industrialización.

C onsiderado retrospectivam ente, posiblem ente resulte com prensible el
razonamiento de Lenin y el grado en que identificaba imperialismo y colonialismo,
sobre todo si tomamos en cuenta que sus consideraciones estratégicas las hizo desde
el interior del Estado del imperio ruso, que se había incorporado a la lucha capitalista
de la economía mundo portando elementos absolutistas mercantilistas. No debe

94 En una relación colonialista, las colonias sí fueron indispensables, como abastecedoras de materias
primas y mercados, para el desarrollo industrial de las potencias.
95 Páginas atrás vimos que en su crítica de 1907 a los socialimperialistas, Kautsky hacía notar que las
sociedades agrarias atrasadas no requerían el trámite del paso por el capitalismo para llegar al socialismo,
pero sí necesitaban desarrollar las fuerzas productivas para que el socialismo fuese una realidad. Esta
idea impregnó claramente al leninismo. La controversia de Lenin con Kaustky giró en tomo al futuro
inmediato del sistema, sobre todo con el tema de un gobierno global y las estrategias de lucha
correspondientes.

olvidarse que este imperio era el más extenso del mundo ni que su formato operativo
colonial, articulado con la industrialización de varias de sus ciudades más importantes,
contribuyó a la revolución liberal nacional de 1905 y al derrumbe del zarismo menos
de doce años después, en 1917, por un amplio movimiento popular socialista dirigido
por los comunistas bolcheviques. El eslabón más débil de la cadena combinaba
dimensiones geodemográficas, cuyo control presentaba elevados grado de dificultad,
con modalidades autoritarias de ejercicio del poder y el ascenso de categorías sociales
en las ciudades industriales en las que el avance de la acumulación capitalista
demandaba regímenes capitalistas. El absolutismo zarista se encontró en una callejón
sin salida: si no se liberalizaba oportunamente, se debilitaba; si lo hacía, desintegraba
su imperio asiático y, con ello, se "autoinmolaba". Las monarquías de principios del
siglo XX disponían de unos cuantos años para transformarse, en tanto que las que
habían iniciado ese proceso en Europa habían contado con cuatro siglos.
El papel de los bolcheviques fue importante para el derrumbe del zarismo, pero
sólo porque los patrones liberales de acumulación dominantes en la economía mundo
habían avanzado lo suficiente a principios del siglo XX como para hacer obsoletas las
e stra teg ia s co lo n ia lista s. La única p osibilid ad que el zarism o tenía de no
sobredimensionarse —misma posibilidad que enfrentaron los posteriores regímenes
comunistas— era avanzar en el camino de la descentralización de los regímenes
estatales de control y apropiación. Pero ello significaba sincronizar sus formas
centralizadas de ejercicio del poder con las exigencias de la economía mundo, lo que a
la vez significaba transformar los esquemas de organización partidaria y de
coordinación social basadas en lo que Lenin llamó el "centralismo democrático".96
¿H asta dónde pueden pesar las estructuras de larga duración sobre el
condicionamiento de las acciones y las formas de pensar de los sujetos? De algún
modo, el sacrificio de las masas soviéticas no valió en el sentido de una modernización
de las estructuras políticas; los procesos de socialización desencadenados por los
patrones industriales capitalistas son incompatibles con la centralización burocrática.
De hecho, la aportación civilizatoria del capitalismo liberal ha sido, precisamente, la
descentralización burocrática, auténtica expresión de la descentralización del sistema
interestatal que la retórica contemporánea sobre la reforma del Estado nacional designa

96 V. I. Lenin, 1976, vol. VIII, pp. 142-171.

con la figura de una supuesta "descentralización democrática",97con la que practica la
identificación ideológica entre administración capitalista y democracia social. Por
naturaleza, la economía mundo capitalista es, administrativa y económicamente hablando,
descentralizada y antidemocrática. El callejón sin salida en el que el absolutismo de los
últimos Romanov se encontró fue el mismo que más adelante atrapó a los comunistas
herederos de Lenin y Stalin, y no por no haber sido capitalistas, sino por aplicar esquemas
de producción y de apropiación históricamente incompatibles. Si la centralización
burocrática es incompatible con la descentralización que propida la industrialización
capitalista, mucho más incompatible es con la descentralizadón que por definidón exige
la socialización de la propiedad de los medios de producdón de los proyectos socialistas.

Los extremos entre socializadón de la propiedad y centralización del control y de
la apropiación se manejaron mediante un autoritarismo extremo que ni desencadenó
energías competitivas para el desarrollo de las fuerzas productivas sostenibles a
mediano plazo, porque hubiese representado incurrir en formas privadas de
capitalismo, ni socializó la apropiación de los excedentes para defender a la Unión
Soviética de las presiones de la economía mundo, porque hubiese significado la
transformación del Estado soviético con todo y su burocracia (obrera, campesina,
política, militar) mediante la efectiva socialización del poder político y económico.
Los intereses que se encontraban al frente del Estado soviético prefirieron forzar la
industrialización, amordazar y deportar a sus masas y negociar las presiones de la
economía mundo capitalista ejercidas por las potencias enemigas del comunismo.

Stalin definió su estrategia de "defensa del socialismo en un solo país" y, después
de la Segunda Guerra Mundial, el Estado soviético pudo contar con una mayor área
de trabajo, influencia y control, a partir de la cual practicó la transferencia de excedentes
característica de los imperios mundo, sólo que ahora cobijada por una ideología a la
que llamó "marxismo leninismo",98 tras de la cual se ocultaba, en un sentido moral, la
traición o el abandono de los objetivos del socialismo, y en un sentido histórico, la
imposibilidad de desconectarse por decreto y a nivel de un solo Estado nacional o de
varios de ellos del conjunto de las estructuras de la economía mundo capitalista.
Efectivamente, las condiciones para el tránsito hacia el socialismo no se dieron, como *93

97 S. Boasier, 1987, pp. 139-151.
93 E. Hobsbawtn, op. cit.r pp. 148-181.

tampoco se dieron para el derrumbe automático del capitalismo. ¿Qué fue entonces lo
que apareció con el Estado soviético amparado en la estrategia que combinaba, hacia
el interior de sus territorios, el "centralismo democrático" leninista y, hacia el exterior,
la "defensa del socialismo en un solo país" estalinista?

Desde nuestro punto de vista, lo que apareció fue una estrategia de acumulación
capitalista basada en el control estatal del trabajo, la propiedad y los procesos de
apropiación, es decir, otro monopolio más. Si ese monopolio fue más pacífico o violento,
generoso o sanguinario, productivo o improductivo, extenso o restringido que los
monopolios privados de los que fue contemporáneo, nos parece una polémica banal.
Toda forma de acumulación privada, estatal o particular, utiliza las modalidades de la
violencia cultural, administrativa y militar que tiene a su alcance y en ese sentido, la
moral pragmática de los monopolios históricamente existentes ha mostrado que en la
lucha por el poder y la riqueza (en los sistemas tributarios) o por la riqueza y el poder
(en la economía mundo capitalista) se carece de amigos y enemigos: sólo se actúa en
función de intereses elevados al rango de necesidades. ¿Qué resultó más sanguinario:
las deportaciones a Siberia del estalinismo o las actividades de limpieza racial de los
nazis en Europa o de limpieza "ecológica" de los colonizadores españoles, portugueses,
holandeses, ingleses, alemanes y franceses de 1492 a 1950 en territorios africanos y
americanos contra las resistencias de las sociedades de cazadores y recolectores que
obstruían el avance de sus intereses?

En cambio, lo que no nos parece banal sino, por lo contrario, un tema de la mayor
importancia histórica y de la mayor pertinencia política por los efectos desencadenados
en el terreno del ocultamiento cultural de la explotación social es el hecho de que el
tránsito hacia el socialismo haya sido pensado y encuadrado dentro de las estrategias
liberales de desarrollo nacional independiente propias del desarrollismo como cultura
de la acumulación capitalista.

La cuestión de la guerra

Los autores marxistas de la primera y la segunda décadas del siglo XX reflexionaron
sobre el imperialismo para dar una respuesta a las causas de la carrera armamentista
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que libraban las potencias del momento." Para Lenin, la conflagración armada era
inminente, y sólo la guerra podía redefinir las zonas de influencia de las potencias
representantes de los monopolios.99100 Para Kaustky, la guerra sólo era una de las
opciones para la reconstitución competitiva de ese orden; estimaba que en la medida
en que la red de intereses capitalistas se ampliara mediante la expansión y la fusión
de los monopolios, se organizaría un nuevo orden mundial capitalista representado
por una agrupación de capitalistas encargados de coordinar el desarrollo del sistema
mundial;101 el orden presidido supranacionalmente por los intereses asociados del
capital correspondería a la fase que denominó "ultraim perialism o";102 supuso,
finalmente, que esa fase tendría lugar debido a los riesgos y los ingentes costos que la
guerra generaría, persuadiendo a las grandes potencias a modificar el juego de
relaciones mundiales establecidas.103

En 1902, Hobson, como buen liberal, cuestionó y definió al imperialismo como
un producto de las tendencias proteccionistas.1“ Para Lenin (1916), ya lo hemos dicho,
se trataba de la "fase monopólica del capitalism o", cuya evolución conduciría
inevitablemente a guerras sin precedentes en su alcance destructivo.105Kaustky, por
su parte, reconocía la carrera armamentista en que las potencias habían entrado;
consideraba, sin embargo, que tal carrera terminaría por neutralizar al capitalismo
por el despilfarro que significaba, no quedándole otra salida que la administración

99 G. Lichtheim, op. cit., pp. 130-141.
100 V. I. Lenin, op. cit., vol. V, pp. 470-480.
101 K. Kautsky, op. cit., pp. 108-139.
,<c Id.
103 Ibidem, pp. 74-107,
104 "La raíz económica del imperialismo es el deseo de unos intereses financieros e industriales,
fuertemente organizados, de conseguir y desarrollar a expensas públicas y por la fuerza pública mercados
privados para sus mercancías excedentes y su capital excedente. La guerra, el militarismo y una 'política
exterior vigorosa' son los medios necesarios para esta fin." Hobson, 1902, p. 106, citado por G. Lichtheim,
op. cit., pp. 114-115.
105 "Basta formular claramente la pregunta para que sea imposible darle otra respuesta que no sea
negativa, pues bajo el capitalismo no se concibe otro fundamento para el reparto de las esferas de influencia,
de los intereses, de las colonias, etc., que la fuerza de quienes participan en el reparto, la fuerza económica
general, financiera, militar, etc. Y la fuerza de quienes participan en el reparto no se modifica de un modo
idéntico, ya que bajo el capitalismo es imposible el desarrollo igual de las distintas empresas, trusts,
ramas industriales y países. Hace medio siglo, Alemania era una país miserable e insignificante si se
comparaba su fuerza capitalista con la Inglaterra de aquel entonces; lo mismo se puede decir de Japón si
se le compara con Rusia ¿Es concebible que dentro de diez o veinte años permanezca invariable la
correlación de fuerzas entre las potencias imperialistas? Es absolutamente inconcebible". V. I. Lenin, op.
cit., vol. V, pp. 470-494.

racional de sus intereses, dando lugar a una nueva fase en la organización del
capitalismo mundial,10'1

Lo que al respecto puede concluirse es que, si bien fueron correctos los pronósticos
de Lenin en el sentido de que la agudización y la exacerbación de la competencia
monopólica desembocarían en guerras mundiales y en el ascenso de los movimientos
revolucionarios, al punto de poder pensar en la inminencia de una revolución socialista
mundial en ascenso una vez cubiertos los trámites de las revoluciones burguesas de
los nacionalistas radicales en Rusia (1905), Turquía (1920) y China (1912),106107108la
perspectiva de Kaustky no era teóricamente inviable y ensamblaba con las expectativas
de la época sobre la constitución de un gobierno mundial que previniese los conflictos
y sus costos: por encima de los Estados nacionales surgiría un Estado supranacional
dedicado a coordinarlos.106
De todas formas, lo que para efectos de nuestro análisis sobre las estrategias de
crecimiento y desarrollo importa es considerar que el desarrollo de las fuerzas
productivas, o el impulso de los movimientos de liberación nacional y la constitución
de Estados nacionales en territorios ex coloniales, o la modernización de los países
subdesarrollados se ha producido en el contexto de la competencia de los poderes
monopólicos por establecer zonas controladas de acumulación. A la competencia entre
los monopolios deben añadirse las tensiones de la constante y cambiante alineación
de intereses en las colonias y ex colonias alrededor de las posiciones en lucha. En fin,
lo que deseamos destacar enfáticamente es la violencia con la que esas disputas llegaron
a configurar estructuras sociales, frente a la idea de que el desarrollo regional mundial
en cualquier nivel podría impulsarse pacíficamente, sin perturbar violentamente las
estructuras preexistentes, en aras de un supuesto progreso de las fuerzas productivas
y la civilización. El progreso como argumento de ''bienestar" y "civilización" no ha
sido otra cosa que la idealización del expansionismo capitalista. Al abordar los temas

106 "D e ser un medio de desarrollo del capitalismo se convierte en un obstáculo a éste. Sin embargo, el
capitalismo no está forzosamente agotado [...], desde el punto de vista meramente económico no es
imposible que el capitalismo pase por otra fase más, el paso de la cartel ización a la política exterior: una
fase de 'ultraim perialism o'[.-L cuyo peligro está en otro sentido, no en el de la carrera de armamentos y
la amenaza a la paz mundial." Kaustsky, 1914, p. 47.
107Por la derrota de la dinastía manchó a manos de las fuerzas de Sun Yan-Tsen, sublevadas en 1911. D.
E. Santillana, op. cit., pp. 250-293.
108 K. Kautsky, op. cit., pp. 108-139.

de la "cuestión colonial" quedó descrita la naturaleza real del contenido de la difusión
civilizatoria del capitalismo.

Llegamos a un punto en el que es posible combinar la definición del capitalismo
mundial, la dinámica de su expansión y los efectos de la misma con las relaciones y los
conflictos entre las potencias industriales y las regiones más atrasadas susceptibles de
industrialización. Siete son los factores a destacar en la trama de procesos y estructuras:
1) la prioridad del objetivo de la acumulación; 2) dicha acumulación se ha dado en el
marco de una creciente y desigual competencia, que a la vez ha dado lugar a los
monopolios; 3) la competencia entre los monopolios, con el objetivo de la acumulación
presidiendo sus maniobras militares y comerciales, ha desembocado en disputas por
los mercados y los recursos; 4) esas disputas han dado un contenido de sistemática
violencia a la expansión del capitalismo, cuya difusión "civilizatoria" no se ha
desplegado al margen de la violencia engendrada por los métodos de competencia
legibles en la monopolización, el armamentismo y las guerras;1095) la propagación del
capitalismo hacia las regiones menos desarrolladas o preindustriales ha significado la
perturbación diferencial de las estructuras de organización social previamente
existentes; 6) los sitios donde se daban las condiciones para el desarrollo endógeno de
los procesos capitalistas fueron interceptados y absorbidos por la dinámica de la
competencia mundial en tomo a los mercados;1107) como resultado de lo anterior, los
procesos de desarrollo de las fuerzas productivas en las regiones y los Estados menos
desarrollados absorbidos e integrados por la dinámica mundial de la acumulación (las
periferias del sistema) quedaron sujetos a las normas del nuevo sistema monopólico de
funcionamiento de la economía, diferente a formas anteriores de monopolización colonial
por estar ahora sometido a los intereses de los grandes bancos de inversión que materializan
el monopolio sobre la economía (la industria, el comercio y, desde luego, las finanzas).

Estos siete elementos dan cuerpo a las relaciones de dominación innovadas por
el liberalismo inglés desde el último tercio del siglo XVIII, maduradas de 1914 a 1930,

,w E. Hobsbawm, op. cff., p. 34.
110 De la cual ni siquiera Japón escapó como "accidente" histórico diferente al europeo en el desarrollo
del capitalismo. Todo lo contrario, a pesar del paralelismo de su proceso de avance en el establecimiento
de pautas capitalistas de reproducción a nivel local y regional, su incorporación a las disputas
internacionales comprueba el elevado poder de absorción de las tendencias mundiales de acumulación
de origen europeo.

y consolidadas una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. De igual forma, estas
relaciones son políticamente indirectas y económicamente directas. Políticamente
indirectas, porque la dominación económica se ejerce en el contexto de un número
cada vez mayor de Estados nacionales a los que se considera soberanos. Un ejemplo
de que los movimientos de liberación nacional y la conquista de la soberanía no se dan
al margen de la correlación de fuerzas entre las potencias industriales y los intereses
monopólicos lo representan las características de la configuración de la geografía
política de los Balcanes. Después del derrumbe de las "potencias centrales", a cuyo
frente estaban los intereses pangermánicos de Alemania, sucedió un reparto de la región
entre los intereses británicos y franceses, mezclados con el interés occidental por
desarrollar un cerco sanitario contra los riesgos de infecciones comunistas: "Salvar al
mundo del bolchevismo y reestructurar Europa eran dos proyectos que se superponían,
pues la maniobra inmediata para enfrentar a la Rusia revolucionaria en caso de que
sobreviviera —lo cual no podía darse por sentado en 1919-, era aislarla tras un cordón
sanitario [...] de Estados anticom u nistas".111 Las luchas por el derecho a la
autodeterminación de las naciones han sido un catalizador político para promover el
desarrollo industrial de las fuerzas productivas. Las revoluciones nacionalistas
triunfantes han puesto al día los m ecanismos de acum ulación de capital: la
emancipación que han logrado ha sido política, no económica. Por el contrario, los
medios de control económico para la transferencia de excedentes se sofistican más y
más luego de la obtención o la conquista de la "libertad nacional": los mecanismos
fin an ciero s in tern a cio n a les perm iten dar cu en ta de ello a través de los
condicionamientos indirectos a la soberanía de los Estados.112
Los mismos efectos ideológicos derivados de las prácticas y los discursos liberales
han levantado la idea de que el desarrollo de los Estados nacionales puede: 1) ser
pacífico, 2) dar pie a situaciones de autonomía real, 3) significar la ruptura real de los
mecanismos de subordinación al "exterior", 4) dotar de la capacidad de generar "ahorro
1,1 E. Hobsbawm, op. cíí., p. 40. Debe señalarse que la formación del Estado nacional en los Balcanes
aún no ha sido resuelto. Es más, con la desintegración de la URSS los conflictos políticos por la definición
nacional, la delimitación territorial y el contenido étnico de los Estados se han visto agudizados.
112 El endeudam iento de los países en vías de desarrollo atestigua la eficiencia de las formas
contemporáneas de control económico: los créditos y los intereses por los créditos recibidos resultan
impagables, lo que perpetúa los condicionamientos impuestos en los contratos de financiamiento, cuyos
términos, por sus efectos, son el antípoda de los principios de la soberanía nacional. La soberanía sólo es
formal y, desde nuestro punto de vista, contribuye a especializar el control político mundial sobre la
fuerza de trabajo. Ello permite pensar en la utilidad capitalista de los derechos políticos.

interno", 5) mejorar las condiciones sociales de vida en general, y 6) permitir alcanzar
a los países históricamente más desarrollados. Esto nada tiene que ver con la idea de
Kautsky sobre el ultra imperialismo. Kautky era pacifista, pero no inocente. Al igual
que Hobson, pero por diferentes motivos, consideraba que la fase monopólica del
capitalismo (Lenin) creaba las condiciones para el surgimiento de una organización
general de capitalistas que coordinaría la explotación mundial. La nueva fase y sus
formas de organización tendrían, de acuerdo con su punto de vista y el de Hobson, un
carácter retrógrado. Hobson pensaba (1902) que el contenido del imperialismo y los
monopolios, así como el militarismo y las agresiones que implicaban, eran retrógrados
por su índole antiliberal. Kautsky afirmó que ello y la nueva fase eran retrógrados
porque conservaban la existencia de la explotación.113*

En 1912, Rosa Luxemburgo concibió dos importantes ideas sobre el carácter nada
idílico de la acumulación capitalista y el cambio social, que pueden ser retomadas
para la crítica a la ideología del desarrollo y las propuestas de modernización:

La fase imperialista de la acumulación de capital que implica la competencia
universal comprende la industrialización y la emancipación capitalista del
hinterland , donde el capital realizaba antes su plusvalía. Son característicos de
esta fase: los préstamos al extranjero, la construcción de ferrocarriles, las
revoluciones y las guerras. m
Y más adelante, en relación específica con el carácter convulsivo del cambio provocado
por la difusión de la industrialización capitalista:

Igual que la sustitución de la economía natural por la de mercancías, y la de una
producción simple de mercancías por la producción capitalista, se logró mediante
las guerras, las crisis sociales y la destrucción de sistemas sociales enteros,
igualmente en la actualidad el logro de la autonomía capitalista en el h in terlan d y
en las colonias atrasadas se obtiene por medio de guerras y revoluciones. La
revolución es un aspecto esencial en el proceso de la emancipación capitalista.
Las comunidades atrasadas deben deshacerse de sus organizaciones políticas
anticuadas, reliquias de la economía natural y de la simple de mercancías, y crear
113G. Lichtheim, op. cií., pp. 122-139.
1,4 R. Luxemburgo, 1912, p. 387.

un m ecan ism o estatal m oderno ad ap tad o a los fines de la producción capitalista.
En este ep íg rafe entran las revoluciones de Turquía, R usia y C h in a .1,5

Lo anterior sólo autoriza pensar que el desarrollo no ocurre sin conflictos; los conflictos,
provocados por las presiones y las resistencias a las presiones, crean la necesidad del
"mecanism o estatal moderno adaptado a los fines de la producción capitalista"
(Luxemburgo). La expansión de los métodos de producción capitalista exige la
formación de instituciones adecuadas a la acumulación monopolista.11516

La idea de la exigencia de un "mecanismo estatal moderno" puede interpretarse
al menos en dos sentidos importantes para entender la índole del desarrollo de la
economía mundo capitalista: para las potencias imperialistas equivalía a la formación
de auténticas maquinarias de guerra para la lucha imperial; para los países menos
desarrollados afectados por la difusión del capitalismo, saldadas las cuentas entre los
países industriales en disputa por los mercados, equivalía a crear aparatos y códigos
de conducta adecuados a las unidades de producción, la circulación mercantil y la
disciplina social.

Eufemísticamente hablando, la guerra que tendrían que impulsar esos aparatos
en los países "subdesarrollados" sería la guerra contra el "atraso" rural, buscando: 1)
crear un mercado interno para dotar de una dinámica endógena a la acumulación en
los hinterlands, 2) calificar a la fuerza de trabajo a través de programas educativos, 3)
disciplinarla nacionalistamente, en aras de su productividad y la de la nación, 4) poseer
cuerpos de vigilancia y control propios, 5) desarrollar un sistema fiscal de captación
de recursos para la administración nacional y el crecimiento económico, y, sobre todo,
6) constituir un sistema legal para el resguardo del monopolio sobre la propiedad de
las condiciones de producción, base de la acumulación. Sin esta modernización política
del Estado, la descentralización de las inversiones capitalistas centrales no sería posible.
Las premisas de estas consideraciones fueron una aportación de Rosa Luxemburgo a
los debates sobre la cuestión colonial.

115 R. Luxemburgo, 3912, p. 419, citado por G. Lichtheim, op. cit., p. 133.
116Esta consideración es clave para interpretar los esfuerzos neoliberales encaminados hacia la "reforma
del Estado" impulsada en los últimos once años, desde 1989.

Es importante retener la idea de que la expansión del capitalismo durante la
primera parte del siglo XX estuvo presidida por el desarrollo de los monopolios, no de
la sociedad en general.117En la medida en que ese tipo de desarrollo fue posible, atravesó
por la reorganización del reparto de las esferas de influencia y los mercados resultantes
de la Primera Guerra Mundial. Una muestra de ello es el Tratado de Versalles.118El
reparto resultante redefinió esferas de influencia monopólica,119pero no resolvió los
problemas del capitalismo: las revoluciones sociales se propagaron.120La crisis de 1929
fue un ejemplo;121el capitalismo monopólico estranguló a sus propios mercados y la
desvalorización de los capitales financieros se hizo realidad. Las polémicas en los países
occidentales giraron en tomo a la manera de superar la situación de estancamiento, y
al capital no le quedó otra salida que invertir parte sustancial del excedente acumulado
en la reactivación económica. Aquellos fueron momentos importantes porque se
produjo un desplazamiento en el eje de las polémicas (no su cancelación definitiva) de
la "cuestión colonial" al problema de la recesión del sistema (1929-1945) y a las
amenazas que para el capitalismo constituía el ascenso de movimientos sociales
"antisistémicos" (Wallerstein), tanto socialistas como de liberación nacional.
Se sabe que Keynes122 realizó la síntesis discursiva e instrumental de las
condiciones y los factores que permitieron al capitalismo entrar en una nueva fase
expansiva. En los años treinta, la preocupación central de toda política económica era
impulsar el empleo.123Los objetivos fueron reactivar el aparato económico e impedir
el avance de la politización revolucionaria de los trabajadores.124Como producto de

117 E. Hobsbawm, op. cit., p. 38.
118 Ibidem, p. 40.
1,9 Ibtd., p. 41.
130 ídem, p. 38.
121 Schatz, 1983, p. 60, citado por E. Hobsbawm, op. cit., p. 97.
ia E. Hobsbawm, 1978, p. 103.
123 H. Amdt, 1944, p. 47; Kindelberger, 1973, p. 108, y E. Hobsbawm, 1998, p. 100.
124 "[...] La depresión señaló en la mayor parte del mundo colonial el inicio del descontento político y
social de la población autóctona, descontento que necesariamente debía dirigirse contra el gobierno (colonial),
induso donde no surgieron movimientos nadonalistas hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto
en el África Ocridental británica como en el Caribe comenzaron a produdrse disturbios aviles, fruto directo
de la crisis que afectó al sector de cultivos locales de exportadón (cacao y azúcar). Pero en los países donde
ya existían movimientos nacionales anticoloniales, los años de la depresión agudizaron el conflicto,
particularmente en aquellos lugares en donde la agitadón política había llegado a las masas. Después de
todo, fue durante esos años que se registró la expansión de los Hermanos Musulmanes en Egipto (creados
en 1928) y cuando Gandhi movilizó por segunda veza la gran masa de la pobladón india (1931). Posiblemente
el triunfo de los radicales dirigidos por De Valera en las elecdones irlandesas de 1932 ha de explicarse como
una tardía reacaón anticolonial al derrumbamiento económico". Hobsbawm, op. cit., p. 113.

esa estrategia fue que se fundó el "Estado social", responsable de reactivar la economía
mediante agresivas medidas laborales y salariales a cambio de disciplina política. El
mismo año en que Hitler ascendió al poder, en Estados Unidos entró en escena lo que
se llamó el "nuevo pacto" entre el trabajo y el capital (New Deal), bajo la presidencia de
Franklin D. Roosevelt,125así como un conjunto de medidas antimonopólicas tendientes
a regular los excesos en que solían incurrir las corporaciones transnacionales.

El nuevo pacto entre el capital y el trabajo fortaleció el consenso popular de los
proyectos estatales y reconstituyó la plataforma económica que políticamente se
manifestó en el ascenso de motivaciones nacionalistas de integración y expansión.
Como consecuencia de la segunda guerra, el éxito en la aplicación de estas medidas
lució menos en los Estados europeos industrializados que en Estados Unidos, país
que no sólo entró al camino de la recuperación económica y política, sino que,
adicionalmente, se encontró en condiciones de capitalizar la industrialización
armamentista propia y la de las otras potencias, a la vez que de financiar los posteriores
procesos de reconstrucción en Europa (Plan Marshall)126y Japón.

En momentos de guerra y no de paz, la industrialización de los países "atrasados",
así como la constitución de Estados independientes en las periferias, cobró un impulso
sin precedente histórico en la trayectoria expansionista del sistema. En especial, en la
esfera de los países latinoamericanos se inició el auge de las corrientes del nacionalismo
económico expresado en diferentes interpretaciones antiimperialistas de la historia
social de América Latina, dada la carga de los antecedentes de subordinación a los
intereses europeos y, recientemente, a los estadounidenses, durante más de 450 años.
Los temas que la socialdemocracia europea debatió se discutieron en la América Latina
del periodo de posguerra, párticularmente los referentes a las vías más idóneas para
lograr el desarrollo de los Estados nacionales. Los temas y las conclusiones de la
"cuestión colonial" sufrieron una metamorfosis fundamentalmente formal a causa de
las nuevas condiciones en que se dieron las controversias.

135 E. Hobsbavvm, op. cit., p. 113.
126 Discutido y aprobado en París en 1947, con el rechazo de la URSS y los países socialistas del Este
europeo, significó un financiamiento de 17 000 millones de dólares y fue instrumentado por la Organización
Europea de Cooperación Económica (OECE), creada en 1948. D. E. Santillana, op. cit., p. 983.

Indudablemente, el contenido de los debates no fue el mismo por cuando menos
dos razones. La primera, porque se trató de una discusión sobre el imperialismo y el
desarrollo nacional que se llevó a cabo en países que en su mayoría habían logrado la
independencia formal entre 130 y 140 años atrás, en la primera parte del siglo XIX, y la
segunda, porque no contaban con un movimiento obrero maduro, extenso y formado
en las luchas sociales contra el capital, dada su escasa industrialización y el predominio
de las actividades rurales; no contaban, por ello mismo, con una burguesía nacional
desarrollada; los intereses dominantes en la economía y la política estaban más
asociados a procesos de acumulación por la vía de las exportaciones de materias primas,
que a procesos endógenos de actividad industrial. Los partidos socialistas y comunistas
existentes no eran partidos de masas, sino regularmente asociaciones sin impacto o
influencia social significativa y sin una vida política abierta y activa.

Con todo, la discusión sobre la naturaleza de la sociedad y las estrategias para el
cambio estuvo en la agenda de las interpretaciones y las controversias. Uno de los
temas inevitables fue el de la estructura de la economía mundial, descrita con las
categorías de "centros" y "periferias" o de países "desarrollados" y "subdesarrollados".
En adelante se hablará de "centros" y "periferias", "colonialismo interno", "dualismo
estructural", relaciones de "dependencia", "desarrollo y subdesarrollo", "metrópolis
y satélites", etc., de acuerdo con cada corriente de interpretación crítica.

El otro tema fue el de los caminos a seguir para alcanzar el desarrollo nacional
independiente. De ello intentamos dar cuenta en el capítulo 3, mediante la descripción
y el análisis de la concepción sobre la "modernización" de los países "atrasados",
amparada en el "derecho de tutela" sostenido por las posiciones monopolistas de
derecha ("imperialistas") y de izquierda ("socialimperialistas"), ya expuestas.

Con los seis puntos señalados demostramos la emergencia del Estado corporativo
como producto del agotamiento del Estado liberal, así como la asimilación relativa del
desarrollismo por parte de los partidos de izquierda y el movimiento obrero de Europa
incorporados a la socialdemocracia presente en la Segunda Internacional.

Capítulo III
Civilización, industrialización, modernización y regímenes
de acumulación capitalista.
1763-1945

Sinopsis

En este capítulo planteamos que el capitalismo avanza civilizando y modificando los
regímenes de acumulación de capital, y que en esas modificaciones radican las
transformaciones y la evolución histórica de los Estados nacionales.
En continuidad a lo planteado en el capítulo anterior, donde consideramos el
nacimiento del Estado corporativo como resultado del debilitamiento del Estado
liberal, en éste hacemos referencia al Estado fordista keynesiano como fase superior
del Estado corporativo.
Para sostener estos planteamientos: profundizamos en la consideración de los
modelos o patrones de acumulación como regímenes estatales; señalamos la relación
entre el carácter abstracto del capital y sus capacidades de transformación; definimos
el contenido estructural y funcional del Estado corporativo; describimos las fuerzas
que dan lugar al perfeccionamiento de los regímenes corporativos; presentamos los
elementos centrales del modelo taylorista fordista de organización de la producción;
señalamos las implicaciones laborales del fordismo; consideramos la importancia de
la sincronización institucional para crear o modificar los regímenes estatales de
acumulación; correlacionamos la naturaleza polisémica de la categoría de desarrollo
con las m odificaciones de los regímenes de acum ulación; analizam os las tres
dimensiones de todo problema relacionado con el cambio social; ilustramos la manera
en que las dimensiones del cambio social encaman en las concepciones y los métodos
para inducirlo desde las posiciones desarrollistas de izquierda y derecha, y describimos
las estrategias desarrollistas de modernización en el contexto geopolítico posterior a
la Segunda Guerra Mundial y sus efectos.

Con los elementos anteriores demostramos que la evolución del capitalismo
es la evolución de los regímenes de Estado para la producción, la acumulación y
la apropiación de excedentes, y que el sentido de tal evolución es determinante
para comprender el significado de la modernización desarrollista como estrategia
orientada a la sincronización de las diferentes instituciones sociales, dirigida a la
vez a la consolidación coyuntural o cíclica de dichos regímenes. Los argumentos
p re se n ta d o s in d ica n que no existe un E sta d o n a c io n a l, sino m ú ltip le s
c o n fig u ra c io n e s e s ta ta le s cuyas te n d e n c ia s c e n tra le s de o rg a n iz a ció n ,
funcionamiento y cambio son presididas por los regímenes de control, acumulación
y apropiación en tum o, así como por las contradicciones que dichos regímenes
procuran manejar sometidos a una lógica de acumulación capitalista. Los regímenes
estatales cíclicos proporcionan contenido histórico y sentido de clase a los Estados
nacionales, y son a la vez los medios que conectan a las configuraciones estatales
nacionales con la estructura y la dinámica de la economía mundo capitalista, así
como a las tendencias dominantes en ésta con las estructuras y los procesos
nacionalm ente encuadrados en Estados.

Modernización, civilización y transformaciones en los regímenes estatales

De m anera com ún y corriente, se hace referencia a la modernización de las
periferias del sistema capitalista como un proceso que inició en los años cincuenta
del siglo XX a partir del interés de las potencias vencedoras en la Segunda Guerra
Mundial por industrializar un mundo compuesto en un 80% por regiones rurales.1
En contraste con dicha convención, podríamos sostener que la modernización de
las periferias sólo es una etapa más de un proceso civiliza torio capitalista mayor y
m ás antiguo. Desde el punto de vista cap italista, civilizar es equivalente a
m odernizar, y desde el punto de vista de un plazo superior a la historia del
capitalism o, inversamente, modernizar es equivalente a civilizar. Los grupos al
frente de los centros imperiales tributarios construían civilizaciones para el ejercicio
del poder y civilizaban a los conquistados, enriqueciendo el régimen de dominio,
incluso, con las contribuciones de los pueblos sometidos.

1 E. Rogers y Svening, 1973, p. 8..

El "derecho" y la "obligación" de las naciones industriales europeas de llevar "el
desarrollo" o la "civilización" a los pueblos "sin historia del planeta"2 son dos elementos
que han estado presentes desde que la economía mundo capitalista extendió sus
fronteras más allá del océano Atlántico durante el siglo XVI. Entonces no se hablaba
del "derecho de tutela", considerado en el capítulo anterior, sino de la urgencia de
llevar la civilización a los rincones del mundo apartados de la mano de Dios, del
mercado mundial y, posteriormente, de la industrialización capitalista. El desarrollo
como incremento de la riqueza de la nación durante la etapa mercantilista fue
acompañado de la civilización impuesta a los pueblos colonizados; la "riqueza de la
nación" fue vista como un medio para el incremento del poder del Estado nacional, y
la civilización de los pueblos no europeos, como un medio útil para el enriquecimiento
nacional.

La cristianización de las Indias Occidentales3 complementó los mecanismos de
trabajo forzado con que las poblaciones americanas sobrevivientes a la conquista se
incorporaron al mercado capitalista en curso de ampliación. La coacción militar, la
destrucción cultural, la persuasión religiosa, el trabajo forzado y la aniquilación
inmediata o gradual dieron unidad al régimen mercantilista de acumulación a lo largo
de poco más de trescientos años. Con todo, los procedimientos utilizados para dilatar
las fronteras de la economía mundo capitalista no fueron exclusivos de ella. Durante
sus períodos de auge o durante sus fases de decadencia, para controlar o para regular
la reproducción de la fuerza de trabajo, los sistemas históricos sociales siempre han
combinado modalidades técnico coactivas de organización de la producción con
instituciones político culturales.4

Estas combinaciones han dado origen a los regímenes estatales como regímenes
de control de las resistencias a la acumulación y, simultáneamente, como estructuras
de apropiación y redistribución de los excedentes. Lo que define a los sistemas históricos
como sistemas sociales son sus regímenes estatales-como regímenes de producción,
control y apropiación. Éstos son el contenido, lo que permanece y a la vez cambia,
proporciona vida y da sentido social a los sistemas históricos. Los sistemas sociales

1 R. Rosdolsky, 1980, pp. 9-75; E. Wolf, 1987, pp. 9-10.
3 D. H. Brading, 1998, pp. 669-698.
4 K. Wtitfoggel, 1966, pp. 463-501.

históricos son identificabas por sus regímenes, y su historia es definida por las etapas
de nacimiento, evolución y muerte que registran los cambios de dichos regímenes.

En una perspectiva milenaria, de larga duración, tres han sido los grandes
regímenes históricos posteriores a la revolución neolítica: los sistemas comunitarios,
los imperios mundo y la economía mundo capitalista.5 Durante siglos y a pesar de la
continua sucesión de las dinastías, los imperios mundo registraron un solo régimen
tributario impulsado por la conquista y la apropiación de los excedentes monopolizados
por los centros imperiales.6 Si el nacimiento de la modernidad representa un corte
revolucionario en la historia de la humanidad, se debe al hecho de que en la economía
mundo capitalista los regímenes han cambiado por lo menos en tres ocasiones a causa
del carácter general, abstracto, de la acumulación de capital: la naturaleza mercantil
general del capital es capaz de adaptarse a cualquier situación y presionar las paredes
del recipiente que la contiene, le fija fronteras y limita su avance. Ese carácter general
o abstracto del capital, cuya mejor expresión la ofrece el capital financiero, sustrae al
capital de cualquier compromiso político, cultural, regional, temporal, tecnológico,
funcional. En su naturaleza general radica la capacidad de la acumulación capitalista
para crecer y recrear cíclicamente sus condiciones de desarrollo.7
Si el capital se hubiese comprometido con el Estado mercantilista, los Estados
nacionales no habrían cambiado. Si se hubiese comprometido o encadenado a las
estructuras de los imperios mundo, éstos seguirían existiendo. Si hubiese establecido
compromiso con algún pueblo, su centralización étnica habría desembocado en la
formación de imperios mundo y en su desaparición como capital. Si hubiese establecido
compromiso con algún credo religioso, con alguna doctrina política, con algún partido
político o con alguna región, habría dejado de ser capital y no necesitaría del capitalismo,
del continuo avance de la cultura de la acumulación de capital, de los cambios
persistentes en el interior de su civilización como autocivilización.
No queremos decir que los sistemas precapitalistas hayan carecido de dinámicas
de cambio interno: la lucha por los excedentes les imprimía movimiento y justamente

5 1. Wallerstein, 1998 b, vol, 1, p. 8 y 1998 c, pp. 257-280.
6 S. Amin, 1997, pp. 3-57.
7 G. Arrighí, 1999, pp. 18-19.

de esa lucha llegó a nacer el capital y el capitalismo. Pero los ritmos de cambio de sus
estructuras intemas, de sus regímenes de organización del trabajo y de apropiación
de excedentes cambiaban con mayor lentitud que en la economía mundo capitalista.
Aun dentro de la propia economía mundo capitalista, los elementos no capitalistas
presentes en su interior cambian a un ritmo menor y para sincronizarse con la dinámica
y las formas de la acumulación. Esto ocurre al Estado, que deviene Estado nacional;
ocurre al Estado nacional, que cambia por el contenido de los regímenes que le dan
forma histórica; ocurre a los sistemas religiosos, que son incorporados al nacionalismo;
ocurre a los nacionalismos, que son matizados y orientados con las coyunturas políticas;
ocurre con los gustos, el lenguaje, con todas las expresiones de la vida social en incesante
dependencia de la lógica de la acumulación, sea para fomentarla, sea para resistirse a ella.
A diferencia de las lógicas de la acumulación tributaria, es el acelerado poder
transformador de la lógica de la acumulación capitalista lo que ha llevado a pensar en
el carácter revolucionario, civilizador, modemizador, desarrollista del capitalismo
respecto de otros sistemas sociales y de sus regímenes coyunturaíes. La diferencia
entre los sistemas no es una diferencia de ritmos; sus diferentes ritmos sociales han
dependido y expresado diferencias en las estrategias estructurales de la acumulación
histórica. Tan poderosa es la naturaleza del capital que ni siquiera establece compromiso
con sus propias estructuras: él las puede crear y recrear. Como valor, el capital es un
valor que se valoriza,’8 como fuerza social, es un poder que se desconoce y transforma
a sí mismo. Esa capacidad es la condición de su sobrevivencia. Creer que las sociedades
industriales constituyen la etapa más avanzada de la historia humana o que son el fin
de la historia de una nueva sociedad que llegó para quedarse dificulta captar la
naturaleza cíclica de un sistema que ha mostrado capacidad para formar, destruir y
volver a formar modelos o regímenes de acumulación en condiciones históricas siempre
diferentes. El capital cambia sus regímenes sociales, idealizados y racionalizados en
cada coyuntura por la ideología desarrollista. El motor de todo este proceso es la
competencia por la obtención de plusvalía.
En los sistemas tributarios o imperios mundo, los excedentes fluían de los pueblos
de agricultores hacia el centro imperial; un ejército de funcionarios se encargaba de
recolectarlos, retener una parte de ellos y enviar otra al centro político abastecido desde

8 K. Marx, 1976, pp. 43-178.

diferentes puntos del territorio político del cual era dueño, y cuyas tierras eran cedidas
en posesión a los pueblos de agricultores encargados de crear y entregar su riqueza a
la burocracia que los dominaba.9 A grandes rasgos, la producción y la transferencia de
excedentes ocurría de esa manera. Pero hay un elemento importante a considerar: el
papel desempeñado por los sistemas filosóficos imperiales construidos con las
aportaciones culturales de los pueblos sometidos. La cosmovisión y la moral de los
pueblos dominantes organizados en Estado asimilaban las interpretaciones y las normas
de los pueblos a los que sometían, dando lugar a la configuración de sistemas sincréticos
religiosos de vasto alcance político territorial. El confucionismo (500 a. C ), el helenismo
(300 a. C ), el hinduismo (200 a. C.) o el islamismo (800 d. C.) fueron sistemas filosóficos
transformados en religiones imperiales regionalmente dilatadas.10

Esos sistem as estuvieron funcionalmente integrados a m odalidades de
organización del trabajo esclavistas y/o tributarios creadas por las continuas conquistas
de irnos pueblos sobre otros, así como a una distribución imperial de los excedentes.11
Antes de la emergencia de la economía mundo capitalista y del dominio del capitalismo,
los imperios mundo ya exhibían la conexión orgánica entre la organización de la
producción de plusvalor y sistemas culturales de creciente complejidad. Como ejercicio
del poder político, la dominación nunca ha tenido sentido en ausencia de la apropiación
de excedentes,12 y ésta no ha existido en ausencia de cosmovisiones filosóficas
empeñadas en su legitimación. La esencia de las relaciones sociales está en las
interacciones de dominación; las variantes históricas en las que se han ejercido han
determinado la manera en que la producción se ha organizado y los excedentes
monopolizado. Las filosofías se han dedicado a naturalizar en órdenes simbólicos las
variantes históricas del ejercicio del poder para la apropiación de los excedentes. En
los tiempos en que predominaban los imperios mundo probablemente no se hablaba
de " derecho de tutela", pero ésta se ejercía a través de las armas de la cultura. En la
historia de los sistemas histórico sociales no ha habido expansión imperial que haya
prescindido de místicas, con cuyo auxilio los agentes sociales han asumido "legítimamente"
la utilidad del orden social en que viven para acoplarse a él o resistido la expansión.

9 K. Marx, 1979, pp. 51-97.
10 S. Amin, op. cit.t pp. 22,23.
11 E. Wolf, op: d i., pp. 104-125.
12 Ibidem, pp. 125-130.

La modernización de las periferias impulsada a través de proyectos de desarrollo
rural e industrialización pertenece a tendencias de difusión cultural de larga duración.
Sucesivamente, en la economía mundo capitalista la evangelización de los indios
americanos fue el arma de las prácticas de conquista y colonización mercantilistas; la
difusión de la civilización europea fue el arma de las Compañías que controlaban las
Indias Orientales y Occidentales durante el siglo XIX, y la "modernización" de los
países "subdesarrollados" ha sido el medio empleado por los monopolios financieros
para construir regímenes de acumulación apropiados a la descentralización de capitales
impulsada a principios y mediados del siglo XX.

Estas consideraciones no anulan la importancia de los Estados nacionales. Por el
contrario, los Estados nacionales son organizaciones en las que el empleo legítimo de
la violencia se ha monopolizado dentro de estructuras centralizadas de poder llamadas
gobiernos, distribuidos en diferentes regiones situadas en el interior de los territorios
nacionales. En la economía mundo capitalista, los gobiernos de los Estados nacionales
han operado y operan de acuerdo con la lógica de la acumulación. Tal principio lo
revisamos al describir el carácter del Estado mercantilista de la época del absolutismo
político (1500-1800), y del Estado liberal empleado por la dominación imperial británica
(1763-1930). En este apartado lo haremos al revisar el Estado fordista heynesiano,
considerado por nosotros como la forma avanzada superior del Estado corporativo.

En la historia del sistema interestatal de la economía mundo capitalista el Estado
nacional ha operado bajo regímenes mercantilistas, liberales y corporativos. Esas tres
modalidades no son únicamente tres formas de gobierno en el sentido administrativo
instrumental y limitado de la palabra; son regímenes de control del trabajo y de
apropiación de los excedentes en tres momentos diferentes de la expansión de la
economía mundo capitalista y del capitalismo como civilización.

Podemos decir con propiedad que la civilización capitalista ha evolucionado sobre
diferentes composiciones estatales o regímenes de control de la fuerza de trabajo y
apropiación de los excedentes, sintetizados en las tres formas que los Estados nacionales
han adoptado desde su aparición hasta la fecha. El mercantilismo, el liberalismo y el
corporativismo no sólo son sólo políticas económicas de los gobiernos; son estrategias,
concepciones y métodos temporales y regionales de acumulación dé capital que dan

significado capitalista a las empresas civilizatorias. Civilizar ha significado incorporar
la fuerza de trabajo a los regímenes de acumulación que el desarrollo del capitalismo
ha ido modificando a través del tiempo.
Civilizar ha significado incorporar, integrar, subordinar y unir al sistem a,
permanentemente y por medio de la fuerza, el interés, la persuasión ideológica y la
intimidación militar, el trabajo ejecutado en las regiones por las que el capitalismo se
ha propagado cíclicamente. Las actividades civilizadoras son históricas. En el
capitalismo, como en las culturas anteriores a él, civilizar ha representado integrar a las
variaciones de los regímenes de dominación, valga de decir, a las estrategias de producción
y apropiación de plusvalor simbólicamente legitimadas y respaldadas política,
administrativa y militarmente. No siempre se ha civilizado de la misma manera y con los
mismos contenidos, no obstante el hecho de que se mantengan constantes los mismos
propósitos ajustados no a la "ley del valor" sino a la ley de la acumulación de capitaL
Civilizar capitalistamente ha significado construir las condiciones económicas,
políticas y culturales para permitir el avance de la acumulación de capital en sus
diferentes ciclos de avance y recesión. La civilización, "domesticación", "urbanización",13
control o regulación del trabajo ha tenido una línea continua y otra discontinua. A la
primera la define la persistencia del propósito de la acumulación de excedentes como
medio de poder. A la segunda, los métodos de acumulación con los que se han ido
resolviendo las tensiones surgidas por el avance y la resistencia a la acumulación,
tensiones que han obligado a sincronizar incesantemente con las innovaciones en la
organización y la ejecución de la producción de mercancías, las estructuras de gobierno
y las formas institucionales de pensar y actuar de los estratos sociales que componen
la división del trabajo. En la historia de la economía mundo, los regímenes de
producción han ido acompañados de prácticas de evangelización, urbanización y
modernización de los patrones de conducta social de los pueblos; estos procesos de
"difusión" cultural se identifican con tres etapas históricas de un mismo proceso
civilizador que aún continúa y tendrá que continuar mientras los regím enes
acumulación sigan cambiando y encontrando resistencias a los cambios presentados
por las estructuras que ella misma crea, para luego deshacerse de las partes de las
estructuras que obstruyen su paso. Las resistencias opuestas al avance del capitalismo

13 N. Elias, 1994, pp. 9-105.

han sido fuerzas que han dado sentido a las empresas civilizatorias. Sin esas resistencias,
las empresas civilizatorias, de modernización o sincronización institucional, no
hubiesen existido.

En virtud de lo anterior, afirmamos que la modernización de las periferias no
comenzó con sus procesos de industrialización intensiva después de la Segunda Guerra
Mundial, Esta "modernización" ha constituido una etapa histórica propia de un proceso
civilizatorio más antiguo que empezó con la evangelización de los pueblos de América.
El sentido fundamental de este proceso ha sido expandir la mercantilización de las
instituciones sociales y transformar el trabajo en trabajo asalariado, las formas de
propiedad en formas legales modernas de propiedad capitalista y apropiación, y la
subjetividad de los agentes sociales en una fuerza gobernada por la sujeción de las
necesidades de intercambio a la lógica de la acumulación.14

Los regímenes de mercantilización, liberalización y corporativización del trabajo
han sido los regímenes dominantes por los que sucesivamente ha ido transcurriendo
la modernización, la civilización o la sincronización constante entre las instituciones
económicas, p olíticas y cu ltu rales que han hecho posible la producción, la
mercantilización y la apropiación capitalista de los valores excedentes.

Las resistencias al avance de la acumulación ha sido distintas. La diferencia ha
dependido, en lo general, de la estructura desigual de la división del trabajo de la economía
mundo capitalista a lo largo de la cual han corrido los flujos de excedentes apropiados,
monopolizados y redistribuidos en diferentes proporciones.15La estructura de la economía
mundial ha dado lugar a tres áreas diferentes: los centros, las periferias y las semiperiferias.16
La diferencia de cada una de ellas depende de tres elementos con base en los cuales se
ha construido el criterio para la identificación funcional y regional de las partes del
sistema mundial: el grado de desarrollo o especialización de sus instituciones
económicas, políticas y culturales; las formas y los niveles de ingreso de sus estratos y
categorías sociales, y los métodos empleados para el control del trabajo.17

MD. Harvey, 1998; pp. 119-133.
15 K. Kaustky, 1978, pp. 73-83; V. I. Lenin, 1976, vol. V, pp. 444-445; L. Trostky, 1972, vol. 1, pp. 21-34..
161. Wallerstein, op. cit., vol. I, pp. 93-183.
17Id.

Centros son aquellas partes de la economía mundial en donde se concentra la
mayor parte del excedente producido en el sistema; sus instituciones políticas,
económicas y culturales se encuentran mejor sincronizadas, son más liberales o
modernas en el sentido capitalista y en ellas predomina el trabajo asalariado.18 Las
periferias son las partes con menor especialización y sincronización institucional,
menores niveles de remuneración y mayor empleo de métodos de trabajo forzado;
están menos liberalizadas institucionalmente. Las semiperiferias combinan elementos
de las periferias y de los centros.19

La estructura de la economía mundial ha sido temporal y espacialmente móvil.
Regiones antaño centrales han pasado a ser semiperiféricas o periféricas y viceversa.
Esa movilidad se explica por el hecho de que la división del trabajo es una división
estructural no internacional o geográfica, aunque sus formas de manifestación sean
internacionales y geográficas.20

El carácter estructural y no nacional ni regional de la división del trabajo en la
economía mundo capitalista entre centros, periferias y semiperiferias permite entender
que un país central pueda albergar en su interior modalidades periféricas y
semiperiféricas. Lo mismo ocurre con los Estados nacionales situados en las periferias,
que en su interior pueden tener elementos centrales, semiperiféricos y periféricos. El
avance de la economía mundial capitalista altera constantemente la distribución de
las situaciones de centralidad, periferialidad o semiperiferialidad de sus elementos
nacionales y regionales, aunque las sedes de las instancias centrales del sistema puedan
identificarse con las naciones en las que se asientan los gobiernos de las potencias
industriales y las sedes de las instancias periféricas con los gobiernos de los países
sometidos a esas potencias. Desde esta perspectiva, sigue siendo una impostura hablar
de una división "internacional" o "regional" del trabajo, en la medida en que la división
es estructural, a pesar de que pueda tener manifestaciones nacionales con asientos
geográficos territorializados. Una distinción más estricta puede establecerse a partir
de los diferentes grados de composición orgánica del capital territorialmente asentado
o espacialmente referenciado. En la medida en que el capital no establece compromisos

18 Id.
w Id.
101. Wallersteim, 1998 c, pp. 115-148.

con espacios determinados, se mueve por donde necesita y puede. La naturaleza gen
eral del capital y su composición orgánica permiten, a nuestro juicio, emplear un criterio
carente de ambigüedades para identificar, localizar y situar los puntos de producción
y transferencia del plusvalor y entender los desplazamientos coyunturales de los centros
capitalistas del sistema. Las dimensiones topológicas y nacionales de las situaciones
de ventaja o desventaja relativa frente a los procesos de acumulación mundial deben
ceñirse, para su explicación, al carácter general y estructural de la misma.
En conclusión, las actividades de civilización, modernización o sincronización
de las etapas y los modelos mercantilistas, librecambistas y corporativos se han
organizado y emprendido desde los centros hacia su exterior, comenzando por el inte
rior de los centros mismos. Los modelos de regímenes estatales condensan los patrones
históricos de acumulación que han visto variar el contenido de su "pureza ideal"
conforme se han alejado de los centros hacia las periferias, o de los "sitios" de menor
resistencia hacia los "sitios" de menor resistencia política aunque mayores dificultades
culturales al avance de la acumulación de capital La cambiante estructura histórica y
regional de la econom ía mundo indica el sentido descendente que han seguido las
empresas encaminadas a la sincronización de las instituciones económicas, políticas
y culturales del sistema.

Eí Estado fordista corporativo

Consideramos regímenes corporativos aquellos que cuentan con la capacidad de
fusionar dos fuerzas en función de las exigencias de expansión del capitalismo de los
monopolios financieros y las demandas de las clases trabajadoras organizadas en
sindicatos y las de los intereses capitalistas organizados en agrupaciones empresariales.
El avance del Estado corporativo21 ha dependido de las capacidades gubernamentales
para coordinar ambas fuerzas en favor de la acumulación de capital. Si bien el
corporativismo es una doctrina que considera posible la coexistencia dentro de una
misma organización de los intereses de los trabajadores y de los empresarios,22 de

21 A. Nassif, 1983, pp. 10-15.
n P. Schmmiter, 1974, pp. 93,94.

hecho al interior del modelo del Estado corporativo la dirección de los procesos
productivos, los ritmos de producción, las cantidades producidas, el destino de los
productos, la duración de las jom adas laborales y los niveles de remuneración de la
fuerza de trabajo han sido decididos por el capital y no por el trabajo.

Sin lugar a dudas, el Estado corporativo constituye un régimen de acumulación
capitalista. Posiblemente sea la mejor expresión o la forma más lograda de Estado
nacional, porque la "conciliación sesgada", no neutral, de intereses correspondientes
a clases opuestas que los gobiernos corporativos coordinan refuerza la ficción liberal
de la unidad nacional. No en balde la profunda interrelación existente entre el Estado
corporativo y el nacionalismo. De hecho el nacionalismo es uno de sus componentes
esenciales. Sin él, las diferencias de clase quedarían expuestas a la luz del sol, en
condiciones y momentos históricos en que los enfrentamientos sociales entre el capital
y el trabajo han mostrado mayor riesgo de conflicto político, debido a que ambas partes
han contado con organizaciones consistentes para la defensa y la promoción de sus
respectivos intereses: el poder financiero, administrativo, cultural y militar de los
monopolios para ejercer la represión, del lado del capital, y la capacidad para interrumpir
los procesos productivos, del lado de los trabajadores organizados en sindicatos.

Vinculado al progreso de las tendencias seculares del sistem a, el Estado
corporativo ha sido producto de un nivel evolutivo superior de la acumulación y la
centralización del capital y de una mayor proletarización social. N ació de la
competencia contra el imperialismo liberal inglés a mediados del siglo XIX. Revela la
mayor presencia de los monopolios financieros en la definición de las políticas de los
gobiernos de los Estados nacionales.23A partir del momento en que las organizaciones
obreras de las potencias industrializadas se transformaron en movimientos de masas
y se organizaron en partidos políticos, los interese capitalistas particulares se asociaron
en monopolios, carteles y trust24 para la competencia por el predominio en el mercado
mundial. El Estado corporativo es resultado, en resumen, del capital organizado y del
p ro le ta ria d o o rgan izad o en el in te r io r de los Estados n a c io n a le s m ás
industrializados.

23 P. Boceara, 1972, vol. 1, pp. 21-36.
24 Ibidem, p. 147.

Bajo los regímenes corporativos el proceso de superación de las técnicas fabriles
de cooperación artesanal avanzó gracias a la realización de actividades parciales de
producción en serie para mercados masivos. La autonomía relativa del obrero calificado
con un peso importante en la coordinación de la producción se remplazó por una
dirección vertical, jerárquica y autoritaria de los procesos laborales.25

Desde comienzos del siglo XIX en Inglaterra y el último tercio del mismo siglo en
Estados Unidos se acentuó el interés por incrementar la productividad mediante la
organización racional de la producción. Las investigaciones de Frederick Taylor (18561918), reunidas en 1911 en La dirección científica de las empresas, contribuyeron a la
racionalización de la producción.26Las aportaciones de Taylor fueron complementadas
más tarde por Henry Ford con la introducción de la cadena de montaje y la banda
transportadora para la automatización del proceso productivo.27

La organización científica dé los procesos productivos partía de la coordinación
de los tiempos y movimientos de los obreros especializados. Permitió la separación de
la planificación de la organización respecto de la ejecución de la producción, así como
la máxima fragmentación del proceso de trabajo, lo que dio sitio a la incorporación de
fuerza de trabajo descalificada, con lo que el mercado laboral creció de manera ingente.
De igual forma, redujo al máximo posible el control que el trabajador artesanal ejercía
sobre el proceso de producción y los momentos de ocio.28 La intensificación de la
producción y el interés por eliminar la autonomía del obrero limitaron el desempeño
de éste a tareas de supervisión.29

Debe considerarse que las contribuciones de Ford al taylorismo fueron resultado
de la madurez de una producción industrial que buscaba eliminar la mano de obra
artesanal. La fragmentación reducía los tiempos de trabajo e incrementaba el volumen
de la producción. En 1913, las operaciones ejecutadas por un obrero calificado eran
realizadas por 29 hombres de menor calificación. Se requería poco tiempo para la

25 J. Neffa, 1990, p. 104.

26E. J. Milano, 2000, p. 2.
27 D. Harvey, op. cit., p. 148.
28J. Neffa, op. cit.

29B. Coriatt, 1991, p. 44.

calificación del obrero fordista, lo que se tradujo en el fin del obrero de oficio preparado
artesanalmente y de la herencia artesanal sobre la industria.30
Los fundamentos del fordismo son la organización centralizada y jerárquica de
la producción, la profundización de la división del trabajo, la escasa autonomía de los
trabajadores, elevados inventarios, procesos de trabajo segmentados y repetitivos,
escasa calificación y adiestramiento limitado, control de los tiempos y los movimientos
de los trabajadores, y una producción en masa para un consumo en masa.31 Los
inconvenientes que a corto plazo presentó para los empresarios fueron la resistencia
obrera a la racionalización productiva y la avalancha de huelgas de los años veinte
que acompañó a la crisis recesiva de 1929.32

La supresión de la autonomía del obrero artesanal en el interior de los procesos
productivos creó un nuevo problema: la autonomía de los obreros para interrumpir la
producción a través de huelgas sindicalmente organizadas. Las huelgas eran
provocadas por la baja remuneración al trabajador escasamente calificado y por el
incremento de la productividad resultante de la racionalización y la masificación de la
producción.

La planificación, la organización científica y el control vertical autoritario de la
producción empresarial generaron dos problemas: la desvalorización de la fuerza de
trabajo, reflejada en el bajo poder adquisitivo de los trabajadores, y las resistencias que
éstos presentaron a la precarizarión de sus condiciones de vida y a las jomadas laborales
extenuantes mediante paros laborales o huelgas. En el Estado Benefactor, fordista o
keynesiano, la institucionalizadón gubernamental de los sindicatos, la planeadón de los
periodos de revisión contractual y la consecuente previsión de las huelgas dieron cuerpo
a una estrategia orientada a la modificadón en el mercado laboral que incrementó la
demanda sobre la oferta de fuerza de trabajo e introdujo medidas reguladoras para
contrarrestar la autonomía organizativa alcanzada por los obreros e intervenir y coordinar
las actividades de las grandes corporadones monopólicas capitalistas.33

30 Ibidem, p. 46.
31 D. Leborgne y A. Lipietz, 1992, p. 20.
32 A. Negri, 1985, pp. 2-5.
33 R. Farfán, 1988, p. 12, e Iranzo, 1988, p. 60.

Fordismo y Estado de bienestar

El Estado de bienestar fue la respuesta política adecuada para sincronizar los
componentes institucionales del modelo de acumulación fondista, ya que proporcionó
coherencia macroeconómica al régimen de acumulación corporativo en su conjunto.34
El alimento de 1a productividad estimulada por las inversiones financiadas con las
ganancias fue acompañado por el crecimiento sostenido de la demanda de los
trabajadores, armando sólidamente el círculo virtuoso de la regulación fordista al ajustar
la administración estatal de las políticas de estímulo a la demanda y el pleno empleo,
de acuerdo con las prescripciones de Keynes.35
Sus características son el establecimiento de salarios monopólicos mediante la
firma de contratos a largo plazo; la sincronización entre el salario nominal y el costo
de la vida como instrumentos para la ampliación y la permanencia del nivel de consumo
de los trabajadores asalariados, y la institucionalización de un salario indirecto o "vir
tual" mediante prestaciones sociales e instituciones de "bienestar" instrumentadas a
través de servicios de educación, salud, recreación, adquisición de bienes de consumo
subsidiados, etc., importantes para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo e
incrementar su capacidad adquisitiva.36
Primero en los centros y después en las periferias del sistema se creó una norma
social de consumo basada en la producción y la adquisición de automóviles, viviendas
y artículos electrodomésticos, cuyo mejor momento se alcanzó en la década de los
sesenta.37 La coordinación entre la producción industrial y el consumo masivo formó
un modelo de trabajador disciplinado y consumidor adecuado a la estructura jerárquica
rígida de las industrias y a la difusión de normas de vida social que alcanzaron los
ámbitos familiar, cultural, reproductivo y recreativo de los trabajadores.38
Con esas medidas se consiguió el control de hecho del proceso productivo, se
eliminaron las resistencias presentadas por los obreros profesionales y se les transformó

34 R. Farfán, op, cit., p. 14, e Iranzo, op. cit., p. 66.
35 R. Farfán, op. cit., p. 8.
36 A. Negri, op. cit., p. 12
37 E. Gutiérrez, 1990, p. 34.
38 A. Gramsci, 1973, pp. 281-287.

en contingen tes de obreros-m asa d escalificados. Sin em bargo, esa misma
homogeneización propició, contradictoriamente, la formación de un obrero colectivo
que facilitó su constitución como clase sindicalmente organizada y aumentó el grado
de resistencia política mostrada en los años veinte.39

El Estado de bienestar no sólo respondió al modelo de producción y acumulación
fondista; también fue útil para manejar la acentuación de los antagonismos de clase
provocados por el avance de las tendencias seculares hacia la centralización y la
proletarización. A dicionalm ente, el keynesianismo increm entó la demanda y
contribuyó a convertir a la clase obrera en un agente de administración de la misma
mediante la institucionalización de los sindicatos y los contratos colectivos. La
regulación de la reproducción y de las resistencias de los trabajadores se llevó a cabo
valiéndose de sus propias instancias colectivas.40

Sindicalismo y contratos colectivos en el régimen de acumulación

La organización científica del trabajo instaurada por Taylor y profundizada por Ford41
debilitó a los antiguos sindicatos de oficio, pero el desarrollo del obrero colectivo creó
las bases de una nueva organización que dio lugar a luchas generalizadas por mejores
relaciones laborales y sociales, particularmente encauzadas hacia la reducción de la
jomada de trabajo, la seguridad y la higiene industrial, la mejoría de los servicios de
salud y la democratización de la sociedad.42
Entre las ventajas que ofreció para la coordinación entre el capital y el trabajo
estuvieron los contratos colectivos, dirigidos a evitar al máximo las interrupciones
que afectaban negativamente las cadenas de producción, cuya continuidad dependía
del establecim iento de estrictas medidas disciplinarias. La organización de la
producción soportada en la coordinación científica de todos sus integrantes facilitó la
introducción de la rigidez laboral y el reconocimiento de formas de administración
39 R. Farfán, op. c i t p. 18.
40 E. J. Milano, op. cit.t p, 4, y Collazo, 1994, pp. 32,33.
41 Id.
42 Collazo, 1994, p. 62.

del trabajo a cambio de una vasta socialización del ingreso y de la aceptación, por
parte del capital, del sindicato como interlocutor colectivo de los trabajadores.43
También fueron un medio para regular el conflicto laboral a través de la auto tutela
implícita en el pacto establecido entre el capital y trabajo como forma de negociación
relativamente autónoma respecto de la intervención del aparato de Estado: éste cedía
atribuciones a capitalistas y trabajadores para negociar condiciones de trabajo como
un mecanismo directo regulado por las legislaciones laborales, de acuerdo con el
principio del derecho al trabajo reconocido por el Estado de bienestar, que en el fondo
legitimaba la relación de explotación al suponer la existencia de acuerdos entre iguales.44
Los contratos colectivos disminuyeron el estallido de conflictos inesperados o
sorpresivos, y permitieron a los empresarios prepararse para las huelgas, ya que la
negociación colectiva se realizaba en un solo momento cada dos o tres años, durante
dos o tres meses, evitando invertir tiempo en negociaciones individuales que podían
interrum pir alguna fase del funcionamiento de la empresa y, por lo tanto, su
funcionamiento completo.45
Fueron también un medio para garantizar la continuidad de la producción á través
de cuatro elementos básicos: 1) la estabilidad, proporcionada por la contratación a
largo plazo, indispensable para la programación presupuestal de las empresas: los
costos de la mano de obra se preveían de acuerdo con los periodos de revisión con
tractual; 2) el salario monopólico pactado, que evitaba la rotación de mano de obra
entre las empresas y garantizaba la reproducción de fuerza de trabajo a un nivel
conveniente para obtener la tasa de ganancia esperada; 31 la definición de la duración
de la jom ada laboral, premisa y condición para la organización racional de la
producción y para definir los márgenes de horas libres y horas extras, consideradas
como extensiones integradas a la jomada de trabajo; 4) la instauración de condiciones
idóneas de trabajo, seguridad e higiene industrial, orientadas a eliminar al máximo
posible interrupciones en la producción por accidentes o por los altos índices de reposo
preescrito, debido a enfermedades profesionales y fases de convalecencia.46

43 Ibidem, p. 72.
44 S. Arconada, 1979, p. 21.
45 Ibidem, p. 22.
46 Ibid., p. 38.

Otra ventaja de los sindicatos y los contratos colectivos del Estado benefactor fue
que posibilitaron codificar jurídicam ente, mediante instancias de arbitraje y
conciliación, la aprobación o desaprobación por el Estado del estallido de las huelgas.47
Sindicatos y contratos colectivos fueron una expresión de la lógica del Estado de
bienestar como forma de regulación social complementaria de la producción en masa.48
Ayudaron al encuadramiento de las luchas y las organizaciones obreras dentro de
normas o regulaciones estatales que buscaban evitar al máximo el colapso de los
procesos productivos, y contribuyeron a la manifestación regulada de los conflictos
dentro de márgenes tolerables por el régimen político.49

Pero no todo fue cooperación con el aparato estatal. Los sindicatos y los contratos
colectivos no dejaron de ser armas de lucha para el mejoramiento de las condiciones
laborales y de vida de amplios sectores incorporados a los patrones industriales, así
como elementos para la maduración de una conciencia colectiva obrera, fundamental
a fines de los años setenta para cuestionar y oponer resistencia al autoritarismo
institucionalizado por el modelo industrial fondista.50

La institucionalización y la burocratización de los sindicatos dio pie a la
monopolización de la representación legítima durante las negociaciones colectivas.
Trabajar dentro del sistema fondista significó pertenecer a un sindicato oficialmente
reconocido por la empresa y el gobierno. La incorporación de los sindicatos al sistema
de representación gubernamental coadyuvó a la separación de los líderes y las
burocracias de sus bases.51 El discurso de la clase obrera industrial se subordinó a la
jerarquía de prioridades nacionales como parte de la disciplina política a la que los
trabajadores se vieron sometidos.52
El bloqueo a la participación de las bases en las decisiones que se tomaban e
impulsaban en forma centralista y burocrática generó modalidades de cooperación
con el Estado a través de la subordinación a un partido oficial gobernante, encargado

47 S. Arconada, op. cit., p. 40,

48M. Aglietta, 1979, p. 83.

49 E. J. Milano, op. cit., p. 5.
50 V. Navarro, 1992, p. 11.
51 L. Panitch, 1981, p. 24.
MIbidem, p. 25.

de fijar límites y m odalidades a las acciones sindicales. Los sindicatos y las
organizaciones renuentes a colaborar corrían el riesgo de ser excluidos. La normatividad
estatal fijaba el m ínim o de adherentes y los mecanismos legales de acción,
condicionando con ello las reglas sindicales de aceptación, incorporación y exclusión
de sus miembros, así como la naturaleza y el alcance de sus demandas.53
En 1949, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Tabajo (OIT) codificó
jurídicamente la organización y las acciones sindicales sobre derecho de sindicalización
y negociación colectiva que consagró el carácter fundamental y el reconocimiento
universal de las o rg an izacio n es obreras.54 El Estado benefactor no quitaba
representación de clase al sindicato, pero restringía sus nexos y sus relaciones con las
bases para legitimar el régimen de acumulación.55
El Estado de bienestar no sólo emplea al sindicato, sino también el partido político
y al parlamento o congreso para introducir sus medios de legitimación en el interior
de los asalariados, tratados como ciudadanos y como pueblo.56
En América Latina el correlato del régimen fordista keynesiano lo proporcionaron
las estrategias de sustitución de importaciones y el populismo. El fordismo fue un
modelo hegemónico de industrialización instrumentado desde 1910,57 consolidado
durante la Segunda Guerra Mundial y hegemónico intemacionalmente de 1930 a 1980
por su empleo en centros, periferias y semiperiferias. Sus equivalentes fueron el
corporativismo alemán del Segundo y el Tercer Reich, el m odelo italiano y el
stajanovismo soviético.58Con la crisis del Estado oligárquico en la periferia latinoamericana
en la primera parte del siglo, la aparición de nuevas categorías y relaciones sociales, la
emergencia de sectores medios profesionales y empresariales y de organizaciones
sindicales,59 se dieron las condiciones para la introducción de medidas fordistas
para el control del trabajo y de políticas keynesianas para la distribución de los
excedentes.

53 F. Zapata, 1986, p. 14.
54 E. J. Milano, op. cit, p. 6.
55 L. Panitch, op. cit., p. 39.
56 E. J. Milano, op. cit., p. 6.
57 E. J. Milano, op. cit., p, 7; D. Harvey, op. cit., p. 147; la fecha de instrumentación del fordismo es 1914.
58 Ibidem, p. 147.
59 Francisco Zapata, op. cit., p. 18.

El proceso de descentralización de capitales hacia las periferias africana, asiática
y latinoamericana en los años cuarenta no podía seguir realizándose de manera directa
por la vía franca de la industrialización sin crear las condiciones políticas y culturales
para que los patrones fordistas se instrumentaran con un mínimo de resistencias y
contratiempos. De hecho, las décadas de los cuarenta y los cincuenta fueron de
industrialización franca, pero los obstáculos sociales a la acumulación capitalista del
momento no se hicieron esperar. Por tratarse de periferias con menores niveles de
organización para la resistencia a los embates de la descentralización de capitales,
inicialmente se omitió la construcción de regímenes adecuados a las nuevas exigencias
de la acumulación a escala mundial.

La continuidad del consumo en masa fue necesaria para la producción industrial
en masa. La conform ación de la subjetividad de obreros masa estandarizados
económica, política y culturalm ente, y la creación de individuos con nuevas
características, poco calificados, disciplinados, con una conciencia colectiva profesional,
pero a la vez fraccionada, liberalizada, ciudadanizada, bajo el mando de un solo patrón
y un solo gobierno, capaz de aceptar la restricciones fronterizas que el Estado nacional
imponía a sus movimientos y dispuesta a ser encuadrada dentro de formatos sindicales
y partidarios corporativos no fueron posibles sin la construcción de regímenes estatales
apropiados para el correcto funcionamiento del modelo fordista, keynesiano y
corporativo de sociedad en las periferias del sistema.

El procedimiento empleado para incorporar a las regiones objeto de la oleada
descentralizadora de capital posterior a la Segunda Guerra recibió el nombre de
''modernización''. El avance de la civilización ha sido posible, con la consecuente
ampliación y actualización de las redes y cadenas de transferencia de plusvalor hacia
los centros, a partir de la modernización impulsada a fines de los años cincuenta y
sostenida a lo largo de los sesenta y los setenta. La modernización de las periferias ha
tenido como objetivo sincronizar las instituciones sociales, buscar por diferentes medios
lo que el estructural funcionalismo estadounidense ha llamado "el cambio social" o la
"transición de las sociedades tradicionales en sociedades de masas", a través de programas
de desarrollo rural encargados de desruralizar un mundo que en esa época apenas alcanzaba
un 20% de industrialización, aproximadamente. El vehículo esencial para el cambio fue la
"comunicación", como reacción al economicismo industrial instrumental y directo con
que la descentralización de capitales se emprendió décadas atrás.
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A continuación revisamos este proceso en el contexto de la hegemonía de Estados
Unidos sobre la economía mundo capitalista posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Afirmamos que la modernización mundial llevada a cabo en la segunda parte del
siglo XX ha constituido el estilo estadounidense de civilización del mundo. De origen
eurocéntrico, ha sido superior al eurocentrismo. Ha contado con recursos inéditos en
la historia de la expansión del sistema para liberalizar no una región, sino al mundo
entero, en especial a su zona de influencia inmediata, América Latina. No es fortuito el
que intelectuales, estadísticas y la realidad misma señalen al periodo 1945-1965 como
el de mayor crecimiento de las fuerzas productivas mundiales, mayor aún que el
acumulado durante la historia anterior de la humanidad.

La modernización de las periferias o el ejercicio del "derecho de tutela" para su desarrollo.
Definiciones sobre la modernización, el desarrollo y el crecimiento

El concepto de desarrollo ha sido polisémico. Su variado significado ha dependido de
los cambios en las estrategias de acumulación a las que ha estado asociado. Su omisión
consciente o inconsciente de las estrategias históricas de acumulación ha dado lugar a
ambigüedades que permiten asociar al desarrollo del capitalismo con conceptos como
los de evolución, progreso, cambio, revolución, transición, industrialización,
modernización, civilización, etc. Para nosotros, el sentido material del concepto de
desarrollo es el que establece su significado inequívocamente con el refinamiento de
los métodos de acumulación y con el avance evolutivo de los regímenes de producción
y apropiación de plusvalor, que cubren el espectro de las tecnologías productivas
históricamente aplicadas para la producción de medios de subsistencia y producción
y el espectro complementario de las tecnologías de control social indispensables,
cultural y políticamente hablando, para que las tecnologías productivas puedan
ejecutarse en cada momento de la vida de los sistemas histórico sociales. Para nosotros
el cambio, la evolución, el progreso, la civilización, la revolución y la transición están
asociados al creciente refinamiento de los regímenes sociales de explotación y control.
La ideología desarrollista obstruye la compresión de ese vínculo mediante versiones
tecnológicas, economicistas, sociológicas, culturalistas y etnocentristas solas o
combinadas.

Convencionalmente y guardadas múltiples reservas, podríamos decir que el
concepto de desarrollo se asoció al incremento de la riqueza y el poder de ''las naciones"
durante la fase mercantilista protocapitalista; a la reforma de las instituciones o al
desarrollo de las fuerzas productivas durante la fase liberal, y a la industrialización y
la modernización durante el periodo corporativo de los regímenes estatales.

Es por ello que en un buen número de obras de la literatura sociológica, económica,
antropológica e histórica encontramos definiciones de desarrollo relacionadas con
alguno de los sinónimos arriba enunciados. De manera general podemos sostener que
la mayor parte de ellas hacen alusión al aumento de la producción material y al tránsito
de formas simples a formas más variadas, complejas y especializadas de organización
social. Por ejemplo, ya en la segunda parte del siglo XIX, el célebre sociólogo Emile
Durkheim (1858-1917) se refería, en uno de sus textos más importantes, De la división
del trabajo social (1893), a dos tipos extremos generales de organización social, clasificadas
a partir del grado de di versificación de su división social del trabajo. Durkheim hablaba
de sociedades organizadas bajo el principio de la "solidaridad m ecánica" y de
sociedades más avanzadas estructuradas en tomo a una "solidaridad orgánica".60 En
las segundas, la división del trabajo se encontraba mucho más diversificada, lo que
daba lugar a la existencia, en la interpretación de Durkheim, de formas de pensar y
actuar más complejas, es decir, a modalidades de conciencia colectiva amplias
expresadas en sistemas de regulación social a las que llamó instituciones, o formas de
pensar y actuar derivadas de valores colectivamente reconocidos.

Algunas décadas antes que él, Auguste Comte (1798-1857) hizo referencia a tres
estadios de la evolución social al hablar de una fase teológica, de una fase metafísica y
de una fase "positiva" o "científica".61A principios del siglo XX, antes de que Durkheim
muriera y de que la Revolución de Octubre diera a luz al primer Estado socialista de la
historia, el racionalismo sociológico opuesto al positivismo del siglo XIX construyó
modelos o tipos de "acción social" de acuerdo con los grados de racionalidad e
irracionalidad impresa en las conductas individuales y en las formas de pensar y actuar
de los agentes sociales, como lo hizo Max Weber (1864-1920)62y como, con variaciones

60 E. Durkheim, 1974, pp. 14-64.
61 A. Comte, 1998, pp. 22-24.
62 M. Weber, 1977, pp. 5-45.

en los criterios y las formas de practicar las clasificaciones, siguieron haciéndolo
sociólogos, economistas o, por ejemplo, antropólogos afiliados a diferentes corrientes
evolucionistas, difusionistas y funcionalistas.63 El propio materialismo histórico y todas
las interpretaciones de largo plazo sobre la historia y la organización de las sociedades
se han visto en la necesidad de adoptar posiciones en estos terrenos.64
Pero esas clasificaciones no nos parecen en sí importantes. Lo que nos parece
valioso es el sentido con que se han elaborado a partir de su conexión con los diversos
regímenes de control y acumulación. Siete características aparecen de manera constante
en las interpretaciones que del cambio hacen lo mismo el pensam iento social
institucional que el revolucionario: el cambio como sinónimo de evolución,65 la
evolución en sentido progresivo,66 el progreso como avance material,67 el avance
material como avance industrial,68 el avance industrial como incremento de la
productividad,69la productividad como expresión de la mayor racionalidad alcanzada
por la evolución humana,70 y la racionalidad como la capacidad de producir la mayor
cantidad de riqueza o recursos posibles con los menores costos posibles.71

Estas asociaciones forman parte de la estructura general de sentido o significado
del concepto de desarrollo al interior de los aparatos del saber institucional propios
del capitalismo. Surge, sin embargo, una pregunta: ¿en qué momento aparece la
ideología en esas conexiones de sentido del concepto de desarrollo? En el momento en
que el desarrollo, en cualquiera de sus acepciones: como evolución, progreso,
modernización, revolución, transición, especialización, etc., se vincula a promesas
políticas de mejoramiento social general.72La ideología, que nunca dice ser ideología,73
presenta al desarrollo bajo diversos caminos a seguir para alcanzar metas ideales
políticamente eficientes que impiden entender que la evolución o el refinamiento de

w A. Viola, 2000, pp. 21-64.
64 C Wright Mills, 1970, pp. 1-58.
65 A, Cardona, 1972, pp. 7-14.
66 A. Comte, op. cit., pp. 56: 58.
67 F. Braudel, 1993, pp. 9-43.
68 V. I. Lenin, 1976, voi. V ili, pp. 493-532.
64 J. Schumpeter, 1997, pp. 213-254.
70 M. Weber, op. cit., voi. I, pp. 46-56.
71 Ibidem, pp. 64-87.
721. Wallerstein, 1998 d, pp. 3-34.
73 L. Althusser, 1974, pp. 108-134.

los regímenes de acumulación y apropiación avanza justamente en dirección opuesta
al bienestar general de las masas que los padecen al reproducir su existencia dentro de
los límites nacionales.

La meta final del desarrollo —el incremento de la productividad— no es puesta
en tela de juicio, salvo por el marxismo y sólo hasta cierto punto. Para el desarrollismo
la productividad es importante en sí misma; el marxismo entiende que el incremento
de la productividad está asociada a las estructuras y el funcionam iento de la
acumulación capitalista. El problema es que cuando los movimientos socialistas
arribaron al poder del Estado consideraron que la productividad socialista podía
disociarse de la acumulación capitalista. Esta disociación fue obra del centralismo
democrático bolchevique y de la admiración que los marxistas soviéticos profesaron
al gran poder de la productividad desplegada por las fuerzas de la industria moderna.74

En sí y en general, el desarrollo ha sido definido como un proceso histórico de
transición hacia una economía moderna, industrial y capitalista, o socialista. Al inte
rior de las formaciones nacionales también ha sido definido como un aumento en la
calidad de vida de la población caracterizado por la erradicación de la pobreza y la
consecución de mejores indicadores de bienestar material,75

La complejidad tridimensional del cambio social

El estudio del cambio social involucró diferentes dimensiones. Luego de que en los
años sesenta se cuestionó el economicismo del desarrollismo "'clásico", se hizo una
sistematización rigurosa de las implicaciones y los supuestos teóricos de toda
concepción sobre el cambio. Lo primero que quedó al descubierto fue la necesidad de
contar con una teoría que articulase tres caracterizaciones: una de las relaciones sociales
previas al cambio; otra del cambio en sí, y una última de las relaciones sociales
resultantes del cambio.76

74E. Preobrazhensky, 1976, pp. 251*259; V. I. Lenin, op. cit., pp. 576-580.
75 A. E. Ferguson, 1994, p. 15.
76 L. Salazar y J. Bonilla, 1980, pp. 5-25.

Dentro de las corrientes afiliadas al "marxismo leninismo" estalinista no cabía
duda: había cinco etapas en la evolución de la humanidad que explicaban la trayectoria
histórica de las sociedades desde el pasado remoto hasta el presente construido y el
futuro por construir. La humanidad había partido de las sociedades comunitarias
primitivas para, transitando por el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, arribar
al socialism o77 "realm ente" m aterializado en los países del bloque soviético,
protagonistas de una industrialización que, bajo los esquemas de la "vía socialista",
había logrado comprender a casi la mitad de la población y los territorios del planeta,
incluidas las aportaciones demográficas de la revolución china.78 El instrumento del
cambio era la "revolución", a impulsar por dos vías contrapuestas: la vía armada o la
vía pacífica electoral, institucional y colaboracionista (o "reformista").

En am bos casos, la m eta era el socialism o, a d esarrollar m ediante la
industrialización intensiva, la estatización de las empresas y la conducción cul
tural del proletariado urbano y los intelectuales revolucionarios organizados en
partido.79 Conquistado el poder del Estado, las medidas socialistas conducirían al
comunismo, considerado como etapa suprema de desarrollo del bienestar colectivo
una vez desaparecidas las clases sociales que materializaban las desigualdades y
extinto el Estado como encamación de la centralización antidemocrática del poder
social.80

En cuanto a las etapas de la evolución, la percepción evolucionista del liberalismo
modemizador de postguerra en los centros capitalistas era menos complicada, aunque
más elaborado el conjunto de variables empleadas para estudiar e inducir el cambio.
En un sentido pragmático, las sociedades del "sur" menos desarrollado fueron
calificadas como "tradicionales" por sus estructuras culturales de comportamiento, y
como "subdesanolladas" por el escaso nivel de productividad de sus economías.81 A

77 F. Engeis, 1974, pp. 348-354.
78 "Mil millones de personas, el 60% de los cuales eran chinos, el triple de la población soviética, vivían
en el campo socialista, según proclamaba Mao Tse-Tung". W. Benz y H. Graml, citados por M. Hamecker,
1999, p. 8.
75 C. Wright Mills, 1970, pp. 182-260.
80 F Engels, op. cit., pp. 346-348; E. Mandel, 1975, vol. II, pp. 278-282.
81 "En la clasificación de países menos desarrollados que hacen las Naciones Unidas quedan incluidos
todos los de Asia, América latina y África, con excepción de Japón, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelandia.
Al igual que sucede con todas las clasificaciones duales, ésta deja mucho que desear. Por ejemplo, incluye
en la categoría de los países menos desarrollados a Haití como a Argentina, no obstante que el ingreso per

pesar de ser sociedades contemporáneas, encamaban un pasado a superar para alcanzar
el bienestar nacional mediante el impulso de la libertad empresarial, la libertad indi
vidual, la iniciativa cultural y la democracia política.

Inspirado en las aportaciones de la Escuela de Chicago, el más destacado
representante del estructural-funcionalismo en América Latina, Gino Germani, calificó
el desarrollo como "el tránsito de las sociedades tradicionales a las sociedades de
masas."82 La mayor "unidad de análisis" que empleó fue la sociedad nacional y, desde
el punto de vista político cultural, calificó el proceso de desarrollo como un proceso
de "secularización" o "desacralización" ejercido sobre las sociedades "tradicionales".
El eje analítico para establecer comparaciones y armar la clasificación dicotòmica entre
los diversos tipos de sociedad presentes en el mundo, definir sus niveles de evolución
y seleccionar los medios pertinentes para la inducción del cambio siguió siendo la
idea de productividad técnico económica complementada con otras variables, como
puede apreciarse en el siguiente comentario, realizado en 1956 y que constituye un
antecedente de los hechos por Rogers y Svening en 1973:

¿Cuál es el estado inicial y cuál el estado final (o por lo menos tendencial del
proceso)? Notoriamente no hay un acuerdo sobre la definición de desarrollo
económico. Sin embargo, ya sea en definiciones explícitas, ya sea implícitamente,
se han señalado algunos de los rasgos principales, y es muy significativo anotar
que entre ellos suelen figurar no solamente índices económicos, sino también
fenómenos que en general aparecen también como "condiciones" del desarrollo
mismo. La producción global y per capita, nivel de ingresos y nivel de vida, son
algunos de los índices más frecuentes; pero a éstos suelen agregarse muchos otros:
cápita de ésta es unas siete veces mayor que el de Haití. Los países subdesarrollados tienen ciertas
características y problemas comunes, a pesar de la gran heterogeneidad de este grupo. A los países
subdesarrollados los caracteriza: 1) un ingreso per cápita relativamente bajo; 2) escasa productividad por
hombre ocupado; 3) comercio reducido y alto grado de autosuficiencia; 4) elevada tasa de analfabetismo;
5) escasos medios de transporte y de comunicación masiva; 6) nutrición inadecuada; 7) reducida producción
industrial y pocos técnicos calificados; 8) gobiernos políticamente inestables; 9) elevadas tasas de natalidad
y mortalidad, y reducida esperanza de vida. Por supuesto, estas variables se relacionan estrechamente
entre sí. [...] Una noción básica, derivada del punto de vista funcionalista, que prevalece en antropología,
sociología y otras disciplinas sociales, es el de que todas las grandes institudones de una sociedad son
interdependientes. El cambio ocurrido en una institución social producirá cambios simultáneos en todas
las demás. Por ejemplo, un cambio que ocurra en el campo educativo puede estimular cambios en el
político". S. H. Lipset, 1960 y Cutright, 1963, citados por E. Rogers, 1973, p. 18.
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El libro que finalmente presentó los trabajos de Gino Germai como sistematizaciones realizadas
entre 1956 y 1962 lleva el título de Política y sociedad en una época de transición, de la sociedad tradicional a la
sociedad de masas (1979, para la cuarta edición en español).

tasas vitales, mortalidad, natalidad, mortalidad general e infantil; distribución de
la producción activa por rama de actividad, desocupación manifiesta y disfrazada;
educación general y técnica; desarrollo científico; nivel de tecnificación; y por
último, tipos de estratificación, organización familiar, formas de organización
estatal; tipos de relaciones internacionales; actitudes hacia el individuo; nivel de
racionalidad; suicidios, divorcios, etc. El problema de la definición del desarrollo
económico (o el de su medición relacionado con aquél) tiene naturalmente un
carácter interdisciplinario e implica una serie de decisiones en el orden de los
valores. En la solución que implícitamente se le ha dado en las discusiones relativas
a las condiciones, requisitos, obstáculos, aparece cierto modelo dicotòmico (estado
inicial y estado final) que resulta muy familiar para los sociólogos. El desarrollo
económico es concebido en términos de tránsito de una sociedad "tradicional" a
una sociedad "desarrollada". La primera se caracteriza por ima economía de
subsistencia, la segunda por una economía expansiva fundada en una creciente
aplicación de la técnica "moderna", y cualesquiera que sean las divergencias de
puntos de vista en este o en aquel aspecto, esta dicotomía refleja las clásicas
formulaciones de Tònnies, Durkheim, Becker, Redfield, y otros.83
Esta concepción sobre el cambio recibió el nombre de "dualismo estructural",
porque sus premisas interpretativas registraban la coexistencia de estructuras históricas
diferentes en el interior de los Estados nacionales. Su interrelación generaba dificultades
a causa de la "asincrorua" con que cambiaban. La asincronía del cambio estructural
otorgó un lugar central a la consideración del "conflicto" como objeto de estudio central
en las estrategias orientadas a la inducción del cambio social de corta y mediana
duración y pequeña escala. La explicación del "subdesarrollo" en los países y territorios
"tradicionales" se daba a partir de las resistencias a los procesos y de las medidas
instrumentadas para su modernización.84La resistencia a la modernización "explicó"

83 G. Germani, 1977, p. 92.
M"La modernización a nivel individual, corresponde al desarrollo a nivel social. La modernización es
el proceso por cuyo conducto pasan los individuos de una forma de vida tradicional a otra más compleja,
tecnológicam ente adelantada, y rápidamente cambiante. Algunos elementos de esta definición se
encuentran presentes en por lo menos tres intentos anteriores de aclarar el significado de la modernización.
Lemer (1958, p. 89) define este concepto como 'una tendencia secular en una sola dirección, de lotradidonal
a la vida de participación'. Riesman (1952) define la dirección de la tradición (como antónimo de lo
moderno) como la imposibilidad de concebir alternativas a las formas específicas en que los individuos
de una cultura dada actúan, piensan y creen, y como el sentimiento de que lo que existe, por lo menos
para su propio grupo, es lo único que puede existir. Inkeles (1967) describe lo moderno como un tipo de
mentalidad menos ligada a lugares, tiempos y cosas que a un estado mental, de tal forma que la Grecia de
Pericles podría ser calificada de moderna. Nuestra definición no es idéntica a ninguna de las anteriores,
pero comparte con ellas el significado implícito de la modernización como un proceso individual por

el origen de los conflictos sociales. Así, el criterio empleado por la sociología positivista
para "explicar" los conflictos sociales en Europa durante el siglo XIX siguió siendo
utilizado, con diferente lenguaje, después de la Segunda Guerra Mundial.

Las críticas a la "sociología de la modernización", respaldada por las agencias
internacionales de desarrollo, no se hicieron esperar. La primera señaló que el "dualismo
estructural" sólo era una concepción más para encubrir el "colonialismo interno" en
virtud del cual las relaciones entre las metrópolis y sus colonias se reproducían al
interior de los territorios coloniales o de las periferias formalmente independientes.
En realidad, la "coexistencia" entre sociedades "tradicionales" y "modernas" encubría
nexos de explotación y transferencia de valor que beneficiaban a las segundas y
perjudicaban a las primeras.85 El "subdesarrollo" fue interpretado no como un pasado
a superar mediante su incorporación a la modernidad, sino como una característica
del desarrollo del capitalism o implantado a través de empresas de conquista,
colonización y explotación sobre pueblos distintos a los europeos. En continuidad con
la crítica ejercida por el "colonialismo interno", poco después se habló del "desarrollo
del subdesarrollo".86
Las críticas al desarrollismo presente en el "estructural-funcionalismo" fueron
importantes porque también impactaron críticamente al evolucionismo estalinista
cultivado por los partidos comunistas, que caracterizaban a las periferias no como
sociedades "subdesarrolladas" sino como sociedades "feudales", atendiendo a la
condición terrateniente de las oligarquías agroexportadoras. Esto dio lugar a que al
interior de las izquierdas se polemizara sobre el carácter "feudal" o "capitalista" de
América Latina.87

De la respuesta que se diera dependía la estrategia a seguir para la toma del
poder y la posterior tran sform ación social. Si el pasado de las sociedades
latinoamericanas se interpretaba como "feudal", se podría acudir a una retórica

cuyo conducto nos volvemos psicológicamente no tradicionales. Algunos autores aplican el concepto de
'modernización' a un país (o sea como sinónimo de desarrollo a nivel individual)". E. Rogers, 1973, pp.
23-24.
85 R. Stavenhagen, 1965, pp. 7-12.
66 A. G. Frank, 1973, pp. 9-92.
871. Wallerstein, 1998 b, vol. I, pp. 123-187.

antiimperialista para justificar la política de colaboración con las burguesías industri
ales en ciernes dedicadas a desarrollar el capitalismo.88 Por1el contrario, si se le definía
como “capitalista", se justificaba la ruptura con las burguesías nacionalistas y se podría
argumentar a favor de la revolución socialista por la vía armada, dejando con ello las
puertas abiertas a la lucha guerrillera en el campo y las ciudades.89Este esquematismo
evolucionista, que desembocó en dos estrategias distintas de lucha política y que podría
designarse con la expresión de “desarrollismo de izquierda'', fue severamente criticado,
primero, por las aportaciones del “colonialism o intern o", y después, por las
interpretaciones de la "dependencia", corriente a la cual nos referiremos en el contexto
de la presentación y el análisis de la vertiente desarrollista más consistente en América
Latina, la de la CEPAL.

Dentro de la configuración geopolítica de la economía mundo capitalista poste
rior a la Segunda Guerra Mundial, el desarrollismo de derecha y el desarrollismo de
izquierda resolvieron las tres temáticas articuladas de la evolución social de la siguiente
manera: las relaciones sociales previas al cambio fueron "tradicionales" o "feudales",
o "capitalistas" en el caso de quienes optaban por la vía de las armas y no por los
medios pacíficos que llevaban a la conciliación de clases; el cambio, transición o
desarrollo fue considerado como "modernización cultural", "progreso nacional" o
"revolución social"; la meta a alcanzar o futuro a llegar, resultado del desarrollo, del
cambio o de la transición, se vislumbró bajo la imagen referida a los "Estados nacionales
industrializados" o los "Estados socialistas". Como medios a emplear, la derecha lib
eral centró su atención en las estrategias de "comunicad ón" o de "difusión cultural";
las izquierdas, en la propaganda revolucionaria. El ámbito de análisis y acción de
ambas posiciones fue el "Estado nación". El agente del cambio, el "Estado interventor"
o el "Estado socialista". El objetivo común, la "industrialización" o el "desarrollo de
las fuerzas productivas". La exigencia general, "la disciplina corporativa" o "la
disciplina partidaria". El sujeto del proceso, "la inidativa empresarial" o "el proletariado
industrial" en alianza con las masas populares rurales y urbanas.

En retrospectiva, nos parece válido proponer que lo que para la socialdemocracia
europea representó el "socialismo positivo" y el "derecho de tutela", para la retórica

88 M. Hamecker, 1999, pp. 5-64.
89 Id.

exparisionista estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial lo representó la
"cooperación internacional" y la "modernización", y en el caso de los "desarrollismos
de izquierda", el "socialismo en un solo país", los "frentes únicos obrero-burgueses",
el "vanguardismo" y el "populismo". En todos estos casos, resguardados por diferentes
ideologías y proyectos políticos, la conquista del poder del Estado y el empleo de sus
aparatos como herramientas de extensión de la modernización "capitalista" o
"socialista" se concibieron como medios esenciales para el impulso del "cam bio" en
pos del "desarrollo" en las periferias de la economía mundo capitalista, a diferencia
de lo que hoy en día plantean los liberales radicales de las corp o racio n es
transnacionales: el Estado nacional como un obstáculo a eliminar para lograr el avance
de "las fuerzas del mercado".

El desarrollismo como "metafísica" y "metodología"
El desarrollismo está presente no sólo en el pensamiento económico interesado en
sugerir políticas gubernamentales para "despegar" (Walt Rostow, 1960) y lograr el
nivel de avance industrial alcanzado por las naciones más adelantadas. Como ideología
de la acumulación de capital, es una traducción de la metafísica y la metodología
liberal para promover estrategias de cambio social a escala nacional. La filosofía
modemizadora se distingue por una actitud positiva frente a la tecnología como ciencia
aplicada a la producción, la circulación, la distribución, la acumulación de riqueza y la
gestión de las instituciones sociales; la aceptación de que mediante la aplicación de la
tecnología moderna y de programas gubernam entales es posible m ejorar las
condiciones generales de vida de las poblaciones, y la idea de que los pueblos
incorporados a estructuras "racionales" de comportamiento podrán m ejorar su
condición económica y gobernarse bajo formas políticas democráticas.90 En pocas
palabras, la metafísica desarrollista justifica la aceptación del desarrollo de las fuerzas
productivas —o la ciencia aplicada a la economía y a la gestión social— como condición
para alcanzar el bienestar y la estabilidad social.91

90 A. Viola, 1999, pp. 9-51.
91 En relación con la trayectoria de la antropología del desarrollo y de las diferentes vertientes polémicas
surgidas a partir del impulso de prácticas extensionistas y de la legitimación de disciplinas sociales
dedicadas al estudio de los procesos de "modernización", es interesante la síntesis realizada por And reu
Viola en lá introducción al libro del cual es compilador (1999), en cuyos artículos aparecen las características
del desarrollismo que enunciamos. Es posible hallar una mayor profundización al respecto, pero desde la
perspectiva de los sistemas mundiales, en Samir Amin (1989).

Desde el punto de vista metodológico, ha habido dos "vías" históricas para buscar
el desarrollo social, de acuerdo con el criterio geoideológico de la "guerra fría": el
"capitalismo", identificado con la "libertad de empresa", premisa clásica y neoclásica
del libre desarrollo de las fuerzas del mercado, o, en una versión keynesiana, con el
control del mercado por la intervención del aparato gubernamental; y el "socialism o",
identificado con el control estatal centralizado de la producción, la distribución, el
consumo y la gestión social.
Los elementos embrionarios de esta distinción practicada en el segundo tercio
del siglo XX comenzaron a desarrollarse desde fines del XVIII y a lo largo del XIX.
Con los economistas clásicos, el socialism o marxista y la reacción neoclásica
marginalista al socialismo, el Estado soviético y el Estado estadounidense establecieron
un orden geopolítico bipolar para alinear a los movimientos nacionalistas en alguno
de los dos grandes bloques como precondición para su desarrollo como Estados
"independientes".92 En el marco de ese orden, después de 1945 se habló de la "vía
capitalista" y de la "vía socialista".
El "socialismo positivo" triunfante en la Segunda Internacional en tomo a la
"cuestión colonial" resurgió bajo nuevos medios. El eufemismo de la "tutela" siguió
siendo utilizado como exigencia "moral". Los discursos y la ingeniería desarrollistas
siguieron vigentes bajo la retórica de la "cooperación" internacional para legitimar las
medidas de modernización aplicadas en los países "subdesarrollados".93
Durante los años cincuenta se pensó que la difusión tecnológica sería suficiente
para industrializar y modernizar a las economías rurales de las regiones coloniales y
ex coloniales ahora llamadas "subdesarrolladas", compuestas en un 80% por
campesinos tradicionales (Rogers, 1969, p, 8).94 No transcurrió más de una década

921. Wallerstein, 1998, pp. 13-27.
93 G. Esteva, 1992, pp. 67-101.
94 "Los planeadores del desarrollo en los nuevos países consideraron que su tarea se concentraba en el
desarrollo industrial. Es posible que el modelo de la recuperación europea haya sido decisivo en la mente de
los forjadores de las políticas. Los países subdesarrollados eran fundamentalmente productores de bienes
agrícolas; los países desarrollados eran fundamentalmente industriales. Por lo tanto, parecía evidente el
camino que debían seguir los países subdesarrollados: una política de desarrollo industrial que tarde o
temprano haría que la difusión social del crecimiento urbano industrial llegara a todos los segmentos de la
población, incluyendo a los campesinos. Sin embargo, a fines de los años cincuenta algunos países comenzaron
a advertir que el problema no era tan sencillo como parecía". Rogers y Svenning, op. c i t p. 20.

para que los problemas creados por la industrialización de las periferias provocaran
brotes de descontento y resistencia popular. Se comprobó que la vía capitalista de
industrialización aumentaba los compromisos de gobiernos y empresas, y generaba e
incrementaba los círculos de miseria urbana, la desruxalización y la pérdida de la
autosuficiencia alim entaria, las prácticas delictivas, etc. Las "frustraciones" e
"inconformidades"95 despertaron movimientos de insurgencia popular anticoloniales y
anticapitalistas, acumulados durante siglos o décadas en África, Asia y América Latina.

En 1945, Siria y Líbano se independizaron de Francia. Dos años después, la India
y Pakistán se liberaron de Inglaterra.96Un año más tarde, hicieron lo propio Birmania,
Ceilán (Sry Lanka), Palestina y las Indias Orientales Holandesas (Indonesia). Vietnam
se liberó de la tutela francesa en 1954. Egipto adquirió su autonomía en 1952, en un
movimiento encabezado por Abdel Gamal Nasser y el proceso de los Oficiales Libres.
Siria e Irak se descolonizaron en 1958. Libia, Sudán, Marruecos, Túnez y Ghana
adquirieron su independencia entre 1958 y 1962.97 En 1955 se realizó la Conferencia de
Jefes de Estado de Bandung, cuya finalidad era unir los esfuerzos afroasiáticos para la
lucha anticolonialista y antiimperialista, en especial para defender sus conquistas de
las pretensiones estadounidenses y para buscar el desarrollo económico y cultural de
sus pueblos.98 En 1958 se realizó la Conferencia de la Organización Permanente de
Solidaridad Afroasiática, de la cual surgió la Organización de Solidaridad de los Pueblos
Afroasiáticos (OSPAA).99 En América Latina, la mayoría de las naciones conquistaron
su independencia 150 años atrás, pero a mediados del siglo XX destacaron el varguismo
en Brasil (1934-1945), el peronismo en Argentina (1945-1955), y los gobiernos
antiim perialistas de José Arévalo (1945-1950) y Jacobo Arbenz (1951-1954) en
Guatemala. La revolución triunfó en Cuba en 1959.100
Estos procesos fueron relevantes para el desarrollismo por tres motivos. En primer
lugar, por el interés de incorporar como mercados y fuentes de mano de obra barata
los territorios y las poblaciones de las regiones periféricas en la nueva fase de expansión

95 D. Lemer, 1963, p. 331.
99 E. Hobsbawm, 1995, citado por M. Hemecker, 1999, pp. 5-10.
97Id.
98 M .

99Id.
100 M. Harnecker, op. cit., pp, 7-10 y E. Hobsbawm, 1998, pp. 219-225.

del sistema; por la necesidad de modernizar culturalmente a estos pueblos, y por la
necesidad de pacificarlos militar y políticamente con el propósito de crear condiciones
útiles para la reproducción del proceso de descentralización de capitales acentuado
después de la Segunda Guerra Mundial.101
En segundo lugar, porque durante la expansión de la fase 1945-1970, las estrategias
desarrollistas de "izquierda" y de "derecha", "socialistas" o "capitalistas", en los países
socialistas y en las periferias del sistema identificaron al aparato de Estado como un
agente central del desarrollo, ejemplificado en el "Estado benefactor" de los países
centrales industrializados; en el "Estado social burocrático" de las semiperiferias,
compuestas por los países del bloque presidido por el Estado soviético de la URSS, y
en el "Estado desarrollista" de los regímenes de los países de la periferia del sistema.
El agente de este proceso fue, pues, el "Estado nacional", promotor del cambio
modemizador o industrializador "socialista" o "capitalista". Lejos se estaba de hablar,
dicho sea de paso, del "fin del Estado nacional" como resultado del desarrollo de las
fuerzas económicas por él impulsadas,102 como sí lo hicieron, años después, los
representantes de las corporaciones multinacionales en busca de la implantación de
un régimen "antifordista" o "flexible" que permitiera contrarrestar las pérdidas
causadas por la recesión de la economía mundial iniciada en los setenta.
En tercer lugar, porque al terminar la década de los cincuenta la necesidad de
incorporar más variables al estudio de las resistencias al cambio social obligó a rectificar
las estrategias desarrollistas. La difusión tecnológica era insuficiente. Se amplió entonces
el abanico de acciones orientadas a la modernización de las periferias mediante políticas
de "comunicación" apoyadas en "teorías científicas" capaces de desarticular las barreras
que las sociedades calificadas como "tradicionales" presentaban al "progreso".103
Durante las décadas de los cincuenta, los sesenta y los setenta la publicación de trabajos
para la modernización de las periferias del sistema disfrutó de años dorados. Así, se
editaron investigaciones de intelectuales afiliados al es truc tura]-funcionalismo, a cuyo
frente estuvieron T. Parsons,104 R. Merton,105 G. P. Murdock,106 R. Dahrendorf,107 L.

101E. Hobsbavvm, op. cit., pp. 260-289.,
102K. Ohmae, 1997, pp. 109-138.
,wE. Rogers y L. Svennig, op. cit., pp. 8-18.
I0* Ensayos teoría sociológica, 1958; El sistema social, 1959, y Estructura y proceso en las sociedades modernas, 1960.
105 Teoría y estructuras sociales, 1959.
106 La estructura social, 1959.
107 Clase y conflicto en la sociedad industrial, 1959.

Coser,108 O. Fals Borda,*109 D. Lemer,110 S. M. Lipset111 y una pléyade de autores que
dieron legitimidad discursiva y aplicación directa al "derecho" tutelar ejercido por las
agencias internacionales a través de los programas de desarrollo rural.

Pero esos años también registraron intensas polémicas en los movimientos de
liberación nacional en tomo a la estrategia pertinente para alcanzar el poder del Estado,
concebido como "la " plataforma desde la cual emprender el desarrollo nacional
independiente. Grosso modo, las controversias giraban en tomo a dos tipos de estrategia
de lucha por el poder: la "vía armada", de inspiración maoísta, protagonizada por
grupos guerrilleros actuantes en el campo y la ciudad y respaldados por un amplio
trabajo de propaganda entre las masas, y la "vía pacífica" o "institucional", sostenida
por los partidos comunistas afiliados a la Tercera Internacional dirigida por el Estado
soviético, a la que se adherían los líderes políticos de los países de reciente liberación.
Después de 1967, con la ruptura entre el Estado soviético y el Estado chino, los
movimientos de izquierda periféricos inclinados por la "vía armada" se escindieron
entre los simpatizantes de la "vía cubana", de corto plazo, y los adheridos a la "vía
maoísta", partidarios de la "guerra popular prolongada" basada en un amplio trabajo
de masas.112

Las estrategias de modernización de los años sesenta y setenta fueron armas
utilizadas en el contexto de las disputas y las tensiones geopolíticas del momento. Sin
ambigüedad, tuvieron el objetivo de contrarrestar la proliferación de movimientos de
liberación nacional y el ascenso de nuevos movimientos socialistas en los que aquéllos
tendían a derivar, dentro de la segunda ola de movimientos revolucionarios del siglo,
posteriores a la Segunda Guerra Mundial.113 El peligro que representaba el avance del
"comunismo", aunado a las limitaciones exhibidas por las prácticas de industrialización
directa en las periferias, hicieron que el eje central de la lucha se desplazara hacia el
terreno de la cultura y de la democratización de los regímenes políticos.

106 La función del conflicto social, 1956.
109 La sociedad campesina en los Andes colombianos: sociología de Saucio, 1955.
110 Hacia una teoría comunicativa de la modernización, 1963.
111 El hombre político: las bases sociales de la política, 1960.
1.2 M. Hamecker, op. cit., p. 25.
1.3 E. Hobsbawm, 1998, pp. 290-321.

El objetivo a perseguir fue el control geopolítico de las áreas de influencia; el
medio para alinear a los movimientos insurgentes del sur en algún bloque fue la
modernización, y el agente a partir del cual emprender la modernización, en sentido
"capitalista" o en sentido "socialista" y con sus respectivas variantes tácticas, fue el
Estado.
Desde las posiciones de izquierda, el trabajo cultural fue esencial en la década de
los sesenta. En 1954, Fidel Castro ya consideraba determinante el trabajo de propaganda
entre las masas populares.114 En China se abrió un proceso de revolución cultural a
mediados de los años sesenta, luego del fracaso industrializador conocido con el nombre
de "El gran salto adelante" del periodo 1958-1960.115 Los movimientos antiimperialistas
de liberación nacional, por su parte, se encontraron ante la necesidad de desarrollar
una conciencia o una cultura nacional para el avance de sus proyectos de emancipación
política. Dentro de la propia URSS se dieron cambios ideológicos luego de la ruptura
con el estalinismo en 1956, durante el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión
Soviética.116En los países centrales, especialmente en Europa, se revisó críticamente el
pasado histórico del marxismo-leninismo estalinista con la finalidad de crear nuevos
derroteros para la teoría marxista, los partidos comunistas y el movimiento obrero.
Desde las posiciones del Banco Mundial, se revisaron y rectificaron las políticas
de industrialización y difusión tecnológicas. Se abrió un universo de amplia cobertura
para llevar a cabo estrategias de "comunicación multidimensionales",117 orientadas a

U4 M. Hamecker, op. cit., p. 16.
115"El Gran Salto Adelante" fue el nombre que recibió el impulso al desarrollo industrial y la formación
de comunas para "radicalizar" la revolución; en 1962 se rectificó y optó por una línea menos radical.
Posteriormente la "Gran Revolución Cultural Proletaria", a mediados de los sesenta, abrigó la pretensión
de acabar con las herencias del capitalismo. Véase D. U. Santillana, 1996, y E. Collotti, 1996.
116 L. Althusser, 1982, pp. 11-20; B. de Giovanni, 1982, pp. 43-51; N. Bobbio, 1982, pp. 76-83; D. Zolo,
1982, pp. 84-92; C. Luporini, 1982, pp. 121-139; L. Fetcher, 1982, pp. 140-148; E. Alvater, 1982, pp. 158-168;
B. Edelman, 1982, pp. 183-190; G. Marramao, 1982, pp. 195-206; R. Rossanda, 1982, pp. 236-254; C. BuciGlucksman, 1982, pp. 222-254.
m "La comunicación, el proceso por cuyo conducto se trasmiten los mensajes de una fuente a uno o
más receptores, es un aspecto vital del cambio social. En realidad es la llave que abre la puerta del cambio.
La comunicación es inherente a ambas clases de cambio (el individual, modernización y el social,
desarrollo). [..." los procesos de comunicación son elementos integrales, vitales, de la modernización y el
desarrollo. D. Lemer (1967, p. 306) reconoció la importancia de la comunicación como un estímulo a la
modernización de los campesinos: 'Arraigada en su orgullo y en un mismo sitio, la humanidad tradicional
vivía determinada por sus limitaciones, sin darse cuenta de que eran tales porque no había comunicaciones
que los enteraran de las alternativas'" (Rogers y Svening, op. dt., p. 15). "Las innovaciones deben ser

promover y a asegurar el tránsito de las sociedades "tradicionales" a sociedades "in 
dustriales", "urbanas" o de "masas".

El modelo de modernización más aceptado por las izquierdas partidarias de la
"vía institucional" del cambio fue el de la "industrialización socialista acelerada",
sostenido por la URSS. Pero las posiciones del Banco Mundial, del Banco Interamericano
de Desarrollo y de intelectuales patrocinados por fundaciones como la Ford y la
Kellogg's, interesadas en investigar las resistencias al cambio en los países periféricos,
buscaron tomar distancia frente a los ejemplos de urbanización e industrialización
referidos a la experiencia de reconstrucción de los países europeos, emprendida por el
Plan M arshall.118 En los años sesenta y a partir de esta toma crítica de distancia,
proliferaron instituciones oficiales y académicas dedicadas a capacitar profesionales
en disciplinas técnicas y sociales y orientados a garantizar la eficacia de los trabajos de
extensión tecnológico cultural, previa construcción de una metafísica desarrollista
apropiada para los países del "Tercer M undo" ubicados en el hemisferio sur de Asia,
Africa y América Latina.

Mediante la empresa de modernización "comunicativa" se pretendió superar el
empirismo industrialista de las décadas anteriores, con el que lo único que se había
obtenido era la acentuación de las resistencias al cambio y los peligros de aumentar el
número de simpatizantes del socialismo.119
difundidas a todos los miembros del sistema para que se produzca el cambio. Mediante la adopción (o el
rechazo) de la idea nueva, se alteran la estructura y el funcionamiento del sistema social" (Ibidem, p. 13).
"La rígida estructura social de los países menos desarrollados, unida a la propaganda del desarrollo que
realizan sus medios de comunicación masiva, lleva a la revolución de las frustraciones crecientes.
Hay otras políticas de modernización y comunicación, las que tal vez podrían mantener las aspiraciones
populares en un nivel saludable de descontento para evitar una completa desorganización política y
social". Ibid., p. 23.
m "Cada día se advierte con mayor claridad que el desarrollo es una empresa mucho más crítica y
difícil de lo que habían pensado los primeros planificadores, pero el falso optimismo resultante del éxito
rápido del Plan Marshall en Europa ya produjo grandes problemas y retrocesos en los programas de
cambio planeado en varios países subdesarroUados. No fue sino hasta los años sesenta cuando se
advirtieron claramente las modificaciones que se necesitaban en la política de desarrollo, y por ello las
realizaciones de tales programas se quedaron muy atrás de las expectativas de un rápido progreso".
Rogers, op. cit., p. 23.
1W"El concepto contemporáneo del desarrollo surgió apenas hace una generación, sin un cuerpo de
conocimientos o principios teóricos y contando con escaso personal experimentado; en los propios países
subdesarrollados no existía una idea clara de hacia dónde quería ir el pueblo, mucho menos de la forma

La legitimación de disciplinas, subdisciplinas y técnicas sociales dedicadas al
estudio y el control inducido del cambio dio lugar a una infraestructura de capacitación
en niveles educativos medios y superiores en los países centrales y periféricos del
sistema. El orientalismo y el africanismo del siglo XIX y principios del XX, promovidos
por las administraciones coloniales para capacitar misioneros, funcionarios, militares
y comerciantes en la comprensión de las culturas aborígenes y exóticas del exterior
europeo, fue recuperado y actualizado durante los años sesenta y setenta del siglo XX
en los campos de la econom ía, la antropología, la sociología, el derecho y la
agronomía.120

Por iniciativa del gobierno estadounidense, a través de la Alianza para el Progreso
(ALPRO, 1961 )121 se emprendieron procesos de reforma agraria en los países donde
las oligarquías agroexportadoras se oponían a actualizar sus regímenes políticos,
escasamente participativos y autoritarios.122 Los programas de cooperación militar se

de llegar allí. Hoy tenemos unos cien mil profesionales trabajando en actividades de desarrollo; casi
todos los países subdesarrollados tienen planes de desarrollo de corto y largo plazo, y se ha acumulado
en las ciencias sociales un cuerpo considerable de conocimientos relativos al proceso de modernización.
El interrogante que plantea la próxima década es el saber si nuestras teorías, conocimientos, habilidades
y recursos podrán ser combinados adecuadamente en el esfuerzo hacia las metas deseadas de desarrollo,
o si esto se podrá lograr antes de que se produzca un desastroso desequilibrio como resultado de la
fertilidad humana, el hambre y la frustración, que siguen creciendo". Rogers, op. cit., p. 23.
,2D"D e hecho, a principios de siglo, un destacado miembro de la administración colonial británica, Sir
Richard Temple, ya había propuesto la creación de una Escuela de Antropología Aplicada que permitiera
a misioneros, administradores coloniales y comerciantes comprender mejor el pensamiento de los salvajes".
Stocking, 19%, pp. 378,379. "A partir de 1922, tras la revolución malinowskiana, la burocracia colonial se
mostró receptiva a la aportación de los estudios antropológicos al funcionamiento del Indirect Rule (gobierno
indirecto), y, con tal propósito, instituciones como el Rodees-Livingstone Institute o el International African
Institute (fundado en 1926 por Frederick Lugard, el más célebre ideólogo del imperialismo británico)
comenzaron a financiar estudios sobre el contacto de culturas en las colonias africanas". A. Viola, 1999. p.
24. "[...] mientras existan programas para el desarrollo de la comunidad y de otra clase de asistencia
social, los estudiosos de la sociedad sin duda serán útiles como ayuda para guiarlos. Son éstos precisamente
los programas que requieren un alto grado de interacción humana para inculcar las nuevas necesidades
y persuadir a los pueblos a cambiar sus costumbres". Erasmus, 1%1, p. 297, citado por Viola, 1973.
121 "En Estados Unidos, el proceso de institucionalización de la antropología aplicada se remonta hasta
la fundación, en 1941, de la Society for Applied Anthropology. Pero fue al iniciarse la década de lo sesenta
cuando el contexto sociopolítico abrió nuevas posibilidades para la participación de antropólogos en
programas de desarrollo rural. Ante la creciente efervescencia antiestadounidense en América Latina y el
'mal ejemplo' castrista, el gobierno de Kennedy optó por revisar su política exterior, para lo cual, en el
marco de la Alianza para el Progreso, desplegó numerosas misiones de la USAID (Programa de los Estados
Unidos para la ayuda a los países en desarrollo) y voluntarios del Cuerpo de Paz por todo el continente,
e impulsó los programas de 'desarrollo de comunidades'". A. Viola, 1973, p. 24.
122 "Además de la estrategia militar contraisurgente, el gobierno de los Estados Unidos elaboró una
estrategia económica: la Alianza para el Progreso, que consistía en fondos para promover reformas agrarias

reorientaron. Durante las administraciones de D. D. Eisenhower (1957-1960) y J. F.
Kennedy (1960-1963) se comprendió la importancia de la "cooperación" económica
como complemento de los programas de asistencia militar contrainsurgente en América
Latina, Asia y África,123 convertidas en escenarios de la guerra de "baja intensidad"
frente a la amenaza comunista soviética.124

Una vez terminada la guerra, las estrategias de modernización actualizaron el
desarrollismo en las regiones periféricas de la economía mundo. Por lo menos durante
treinta y cinco años se realizaron esfuerzos por sincronizar economías, gobiernos y
culturas al patrón de acumulación fordista keynesiano de producción industrial. El
modelo corporativo de régimen social impulsó la ampliación intensiva y extensiva de
la economía mundo. El Estado benefactor permitió una mejor coordinación entre los
métodos corporativos de producción y apropiación de plusvalor y las instituciones
estatales dirigidas a fomentar el consumo masivo de bienes industriales, desarrollar la
impersonalización de los procesos productivos y formar trabajadores, ciudadanos e
individuos unidimensionales, disciplinados, productivos y concentrados en su
reproducción individual, encuadrados, en el mejor de los casos, dentro de esquemas
cuadriculares de organización sindical y militancia política corporativa.125

En las p e riferia s, la m odernización fue m ás com plicada. No bastó la
ind ustrialización. Hubo necesidad de am pliar las estrategias de persuasión
"comunicativa" en los frentes de lucha cultural de izquierdas y derechas, sin contar
con que pocos años después las tendencias seculares de la economía mundo capitalista
crearían condiciones para poner en tela de juicio toda aspiración desarrollista cultivada
y fiscales, compensar el deterioro de los precios de intercambio y mejoras sociales en general. Este programa
pretendía combatir el avance del ejemplo de Cuba en América Latina" (M. Hameker, 1999, p, 14). "La
alianza para el Progreso fue un Plan decenal (1961-1970), aprobado el 17 de agosto de 1961 en la Conferencia
de Punta del Este (Uruguay) y suscrito por todos los miembros de la Organización de Estados Americanos,
con excepción de Cuba. Proponía una ayuda de 20 mil millones de dólares para los países signatarios".
M. Hamecker, 1973, pp. 13-14.
123 "El adiestramiento contrainsurgente se llevaba a cabo principalmente en Fort Brag (Carolina del
Norte), Fort Sherman (para la guerra en la selva), Fort Clayton (preparación cartográfica) y Fort Gulik (en
el Canal de Panamá, para el combate contra movimientos de liberación). En la zona del Canal de Panamá
funcionaba además la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea, establecida en 1943. [...] en la Escuela
de las Américas se adiestraba a los oficiales de los ejércitos de América Latina en las más variadas formas
de tortura y en técnicas de liquidación de dirigentes populares". M. Hamecker, o. cit., p. 13.
124 H. L. Veneroni, 1973, pp. 71-72.
125 H. Marcuse, 1968, pp. 11-138.

por la "vía" del socialismo histórico o de las instituciones de la democracia liberal
envueltas en los límites y la dinámica del sistema.

Todos estos elementos nos permiten avanzar en la demostración de que la
evolución capitalista es la evolución de los regímenes de Estado para la producción, la
acumulación y la apropiación de excedentes, y que el sentido de tal evolución es
determinante para comprender el significado de la modernización desarrollista como
estrategia orientada a la sincronización de las diferentes instituciones sociales, y a la
consolidación coyuntural o cíclica de dichos regímenes. Por otra parte, no existe un
Estado nacional, sino múltiples configuraciones estatales, cuyas tendencias centrales
de organización, funcionamiento y cambio son presididas por los regímenes de con
trol, acumulación y apropiación en tumo, así como por las contradicciones que esos
regímenes procuran manejar sometidos a una lógica de acumulación capitalista. Los
regímenes estatales cíclicos proporcionan contenido histórico y sentido de clase a los
Estados nacionales y son a la vez los medios que conectan a las configuraciones estatales
nacionales con la estructura y la dinámica de la economía mundo capitalista, así como
a las tendencias dominantes en ésta con las estructuras y los procesos nacionalmente
encuadrados en Estados. Son el cuerpo y el alma que nace, muere y se regenera dentro
del sistema interestatal.

Hoy en día, como instancia importante en el diseño de los regímenes sodales,
llama la atención la persistencia de una de las instituciones internacionales con mayor
consistenda en la concepción, la organización y la operación de proyectos de desarrollo
en América Latina. Nos referimos a la CEPAL, cuya trayectoria describiremos y
analizaremos en el siguiente capítulo, debido a la importancia que ha tenido para la
sincronización de los modelos de acumulación elaborados por las agencias finanderas
mundiales con las instituciones y las políticas estatales de los países latinoamericanos.

