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¿A DONDE NOS LLEVAN 
LAS TRANSNACIONALES? 

Los dirigentes del mundo. El poder de las multi
nacionales, Richard J. Barnet y Ronald E. Müll er, 
Gri jalbo, Barcelona, 1976, 622 pág inas. 

He aquí un libro va li oso , pleno de sugerencias y raramente 
co ntrad ictor io. Su tema es el de las empresas transnacionales, 
pero su alcance excede los 1 ímites del aná li sis de las corpora
ciones, para proyec tarse en la naturaleza actual de la econo
mía mundi al, en la superposición de pod e1·es entre las 
empresas transnaciona les y los estados nacionales, dentro de 
un a perspecti va que parec iera cond ucir al predominio de las 
pr imeras sobre los segundos. El ma yor va lor de l lib ro reside 
en su minuciosa documentac ión, que se ev idencia en la 
copi osa bibliograf ía - fuente inest imable de consu lta- agre
gada al final de cada capítu lo. Su texto está pleno de 

sugerenci as, porque si bien no se in clina definitivamente por 
ninguna hipótesis, da lu gar a que el lector -a partir de la 
exhaustiva documentación- vaya ensayando un sinnúmero 
de propuestas explicativas que el mismo texto del lib ro se 
encarga, a veces, de descartar . Puede afirmarse que se trata 
de una obra co ntradictor ia porque si bien adopta un es tilo 
de difusión periodístico, se desenvu elve sobre la base de una 
in vestigac ión vasta y minuciosa. En el momento actual la 
li te ratu ra sobre las transnacionales no ha alcanzado todav ía 
el plano de la tes is, de la conceptualizac ión ge nerali zadora, 
que sin duda ll egará cuando se agote la investigación empíri 
ca. Los dirigentes del mundo. . . co nstituye un exce lente 
aporte a esta necesari a etapa previa de documentación . 

Los autores afirman qu e los dir igentes de las transnacio
nales (en el libro se emplea "m ul tinacionales ") son los 
primeros hombres de la hi storia que di sponen de la o rga niza
ción, la tecno log ía y el d inero indispensabl es para adm inis
trar el mundo como una unidad integrada, lo que podría 
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ll egar a cambiar la función histórica del Estado nacional. Sin 
embargo, razonan, el siglo XX es, todavía, el siglo del 
nacionalismo. 

Las empresas transnacionales tienen alcance mundial, pero 
ellas son -en su gran mayoría- de origen norteamericano. 
Cerca de 300 corporaciones mundiales con sede en Estados 
Unidos obtienen 40% del total de sus beneficios netos fuera 
de ese país y la dependencia con respecto a estas fuentes de 
utilidades aumenta. De esta manera, las sociedades estadou
nidenses traspasan una proporción cada vez mayor de su 
capital al extranjero. Pero apenas 1.6% de sus ejecutivos no 
son norteamericanos. En Estados Unidos sólo luchan por la 
permanencia de las fronteras eco nómicas aquellas industrias 
que no sobrevivirían sin ellas . 

Hay también inversiones masivas de Europa en Estados 
Unidos y el predominio norteamericano sobre el mercado 
mundial se resi ente, pero todavía las compañías norteameri
canas siguen ocupando, con mucho, el primer puesto. Dentro 
del mundo subdesarrollado, el mercado que más interesa a 
las empresas norteamericanas es el de Amér ica Latina. 

Las corporaciones compiten entre sí no por por precios o 
por carreras tecnológicas, sino reduciendo costos mediante la 
automatización y el traslado de las fábricas a zonas de 
salarios bajos. A la vez, se opera en el seno de los monopo
li os una nueva división internacional del trabajo, que ahora 
queda en manos de la misma gran empresa. Cada parte de la 
empresa mundial fabrica lo que sabe hacer mejor y más 
barato, y cada filial aporta su parte a la empresa total. Sólo 
los gerentes de mayor jerarquía tienen u na vis ión general de 
la empresa. Por el contrar io, los gerentes de las subsidiarias 
se desorientan frente al cuadro mundial: prefieren saber só lo 
lo que necesitan para ejercer sus funciones. En la cúspide del 
poder de las corporaciones se sabe mucho más acerca de la 
naturaleza de ese poder que lo que podrían llegar a imagi
narse aquellos que estudian el tema. Los grandes directivos 
de las transnacionales se consideran poco menos que una 
clase revolucionaria, ll amada a inaugurar un orden económico 
superior. Para ello deben convencer al mundo de que su 
autoridad es necesaria y beneficiosa, a pesar de que su 
legitimidad sea puesta en tela de juicio y muchas de sus 
consecuencias resulten deplorables para la opinión pública. 
Entre los máximos dirigentes corporativos no es extraño 
encontrar argumentos de este tipo: "Mussolini asaltó el 
poder, pero consiguió que los trenes circularan con puntuali
dad", o "los generales brasileiios hi cieron trizas la Constitu
ción , pero produjeron el milagro económico". 

No obstante, las empresas buscan cierta legitimidad polí
tica y lo intentan a través de la publicidad . El público acepta 
que el Estado pueda intervenir en la actividad económica, 
pero piensa que sería escandaloso que la ITT hiciera poi íti ca 
públicamente . Esto significa que el espíritu del capitalismo 
ya no entusiasma a nadie, según op inan los autores. Los 
nuevos mundialistas, por su parte, son genera lmente unos 
advenedizos aventureros, que se deben al mérito y a la 
capacidad de organización . El psicoanálisis no descubre en 
ell os graves confli ctos interiores : están satisfechos con sus 
vidas. En camb io, el ejecutivo de nivel medio es casi siempre 
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un atormentado . En cuanto al método para ejercer el 
gobierno de las corporaciones, no hay un estilo único. Las 
petroleras son verdaderas autocracias, pero en las empresas 
con gran proporción de científicos o profesionales, el trato 
es más igualitario. 

La ideología de las corporaciones no es, precisamente, el 
internacionalismo, sino más bien el antinacionalismo. Pero 
más que la lucha contra el Estado nacional, lo que atacan es 
la frontera económica. No hay que olvidar que la ayuda del 
Pentágono o de la CIA todavía sigue siendo imprescindible, 
como lo demuestra el caso de Chile. Las transnacionales no 
quieren la guerra cuando la batalla está perdida para ellas o 
cuando pueden llegar a un arreglo satisfactorio o irreme
diable. Pero seguramente emplearán la guerra para evitar que 
crezca el campo enemigo o cuando se les presente la 
oportunidad de achicar lo. 

Las corporaciones ya no sueñan con derrocar el socialismo 
ya establecido, sino que ahora prefieren integrar a los 
obreros soviéticos y a los campesinos chinos al consumo 
masivo . En el frente interno quisieran llegar a un reformismo 
capaz de hacer el milagro de bajar los salarios y mantener la 
paz social. Pero el consenso es cada vez menor. A la sociedad 
occidental le resulta cada vez menos atractivo el modelo 
norteamericano y los jóvenes se enrolan en el anticonsu
mismo e impugnan las jerarquías. 

No debe creerse que los principales conflictos de las 
transnacionales tiene lugar con los estados nacionales de la 
periferia. También hay conflictos con Estados Unidos, sede 
de las principales corporaciones. Los conflictos exist ieron 
siempre, porque todo el mundo sabe que las compañías 
concertaron acuerdos con la Alemania nazi y después contri
buyeron, con la misma solicitud, a levantar el imperio militar 
norteamericano . Lo que importa son los buenos negocios. 
Pero ahora, cuando Estados Unidos ya no puede manejar el 
mundo a su anto jo, el poderío militar se torna oneroso y a 
menudo ridículo, como en Vietnam, y la guardia pretoriana 
de los "marines" empieza a ser contraproducente para la 
imagen de las empresas. Pero no por ello las corporaciones 
están dispuestas a desprenderse del auxilio del poder militar 
norteamericano. La flota del Mediterráneo sirve para discutir 
el precio del petróleo y la misma crisis del petróleo devolvió 
cierta lozanía al dólar, frenando la competencia europea y 
japonesa. Sin embargo, las corporaciones erosionan el poder 
del Estado norteamericano. 

La maximización de los beneficios mundiales empuja cada 
vez más a las corporaciones hacia América Latina, Asia y 
A frica. Allí encuentran bajos salarios, tarifas más baratas, 
beneficios impositivos, frecuente adu lación del poder político 
-generalmente cuando está eje rcido por los militares- y 
ningún requerimiento en cuanto a normas sobre contamina
ción. A la vez, esa marcha hacia los países periféricos tiene 
una lógica ev idente. La generali zación del consumo de un 
nuevo producto abarata los costos en el mercado donde ese 
producto fue lanzado y fomenta la competencia. Los bene
ficios oligopol ísticos bajan y, entonces, las compañías intro
ductoras del producto, que son las de gran cap ital, ll evan el 
producto a otro mercado, donde todavía pueden obtener un 
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beneficio extraordinario, hasta que los imitadores también se 
aventuren al nuevo mercado. Es lo que las corporaciones 
ll aman " la teoría del cic lo de vida del producto". 

_ La _ década del 60 se inauguró con la f iebre por las 
1nvers1ones de las transnac ionales. En América Latina ten·ito
rio preferido de las compañías norteamericanas, s~ desta
caron México y Brasil como países destinatarios de las 
inversiones. Pero al fina l del decenio se vio que la presencia 
de las corporaciones· no podía impedir que se agrandara la 
distancia entre países ricos y países pobres. La mayor parte 
de la población va de mal en peor, sobre todo en los países 
con "mi lagros económicos". "Un tipo de desarrollo como el 
de Brasil, donde la Bolsa florece y dos tercios de la 
población están condenados a una muerte precoz por la 
pobreza, el hambre y las enfermedades, es una caricatura del 
progreso", sentencian los autores. Es qu e la fórmu la de 
desarrollo de las corporaciones mundiales contribuyó más a 
la exacerbación de la pobreza, del desempleo y de la 
desigualdad que a su solu ción. El mito de que la empresa 
extranjera hará más sana, más feliz y más productiva la vida 
del hombre en todas partes, es cada día más difícil de creer 
y lo que ha sucedido, en realidad, es que los países pobres 
han sido una fu ente indispensable de capital de f inancia
miento para las transnacionales. La beneficencia funcionó a 
la inversa. 

Barnet y Müller citan un documentado estudio de Fernan
do Fajnzylber en el que se demuestra que , entre 1957 y 
1965, las corporaciones mundiales con sede en Estados 
Unidos financiaron 83% de sus operaciones en América 
Latina con capitales de esos países, obtenidos -entre otras 
cosas- de los circuitos bancarios. El 79% de los beneficios 
acumulados por ese grupo de corporaciones mundiales tenían 
su origen en América Latina y la repatriación a Estados 
Unidos alcanzaba 52%. Esto significa que de cada dólar de 
beneficio neto obtenido en América Latina, 52 centavos 
salían de la región, pero no hay que olvidar que 83% de los 
fondos de inversión provenía de fuentes latinoamericanas. El 
resultado fue una descapitalización neta para América Latina. 

Se dirá que las corporaciones contribuyen con nueva 
tecnología, pero es sabido que, para no obstacu li zar la 
competencia de sus casas matrices, generalmente firman 
convenios p,or los que el país receptor no puede emplear la 
nueva tecnología en la exportac ión, con lo que no mejora su 
competencia en el comercio internacional. Además, la tecno
logía transferida es anticuada y cara. En realidad las transna
cionales exportan a sus filial es tecnología de 1 ~ generación 
pasada para prolongar su vida útil y la rentabilidad. Aun así, 
esa tecnología disminuye la ocupación en los países pobres. 
La mayoría de estos países sólo tiene un recurso disponi
ble : la mano de obra abundante. Las corporaciones, en vez 
de usar esa mano de obra disponible, la convierten en un 
pasivo social, sustituyéndola por tecnología, con lo que 
a~mentan ~ 1 desempleo y la pobreza. Además, las corpora
Ciones no s1empre aportan nuevo capital: genera lmente com
pran las empresas ya ex istentes. 

Las empresas transnacionales despli egan una enorme cam
paña ideológica. En los países pobres no hay escuelas ni 
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comida para todos. Pero la televis ión y la radio incitan a la 
población al consumo innecesario y tratan de convencerla de 
la bondad de prod uctos que les resu ltan económicame nte 
inacces ibl es. El desarro ll o de la industria de la alim entación 
termina guiándose por la rentabilidad, y no por lo que es 
rea lmente necesario. Además, la propaganda de la te lev isión 
y la radio es constante. Los productos con mayor publicidad 
n_o, resue lven prob lemas nutritivos, pero el rég imen alimen
tiCIO d~ 40 a 60 por ciento de la población empeora 
progreSIVa mente y hay 1 000 millones de perso nas en el 
mundo con graves defici encias de nutrición . En los países 
pobres, la Coca Cola difunde más sus ideas que lo que puede 
hacerlo cualquier gobi erno . 

Sin embargo, los países subdesarrollados empiezan a tener 
una nueva perspec tiva. Muchos gob iernos, antes complacien
tes, adoptan una actitud más dura . Antes , los altos precios 
en los países pobres subsidiaban el consumo en Estados 
Unidos, pero la crisis del petról eo ha cambiado las cosas y 
ahora también hay inflación y escasez en Estados Unidos . 
Las grandes potencias depend en cada vez más de las materi as 
primas y esto ll eva a los países pobres a exigir qu e una parte 
mayor de los beneficios de las empresas transnacionales 
quede en el país donde se reali za la explotación de las 
riquezas . La guerra económica entre los países ricos y la 
pérdida de competencia de Estados Unidos frente a Al emania 
y japón afianzan esos reclamos. 

Y, por último, está la relación de las corporaciones con 
l ~s países sociali stas, sustentadas sobre bases completamente 
diferentes, conforme a las cuales la propiedad termina que
dando en manos de estos últimos. Esos nu evos convenios 
desarrollados al calor de la expansión de la demanda en lo~ 
países sociali stas, mueven a los países capitali stas pobres a 
reclamar mejor trato a las transnacionales. En realidad los 
países pobres no quieren sacar a las corporaciones d ~ sus 
territorios: sólo desean arrancarles parte de sus beneficios 
exces ivos. 

Quizá el aporte más sustancia l de Barnet y Müller es el 
que se r.efiere a lo que ell os ll aman la "latinoamericaniza
ción" de Estados Unidos, una teo ría bastante discutida en 
ese país, pero aún muy poco difundida en América Latina. 
Los autores comparten la opinión de que la poi ítica de las 
corporaciones, de maximi za r los beneficios mundiales no 
só lo p_roducen conflictos entre ellas y los países pobres, 'sino 
tamb1en entre ell as y Estados Unidos . En la medida en que 
las grandes empresas transnac ional es desplazan las fábricas 
h ac i~ los países pobres, para beneficiarse con los bajos 
salanos, se producen cambios sustancia les en la sociedad 
norteamericana, de tal manera que esta última tendería a 
as~mejarse . cada vez más a las sociedades de los países 
lat1noamencanos. El traslado de las fábricas hac ia las "plata
formas de ex p~rta~ i ón" de bajos salarios, como Hong Kong 
y Formosa, d1sm1nuye las oportunidades de empleo en 
Estados Unido_s~ ~roduce una infl ac ión antes inimaginada, 
ll eva al desequi1 1bno de la balanza comercia l y obliga a echar 
mano de las ex portaciones agríco las para equilibrar la balan
za d ~ pagos, ge nera la crisis del dólar y, por último, crea las 
cond1c10nes como para que aparezca una crisis poi ítica como 
la de Watergate, antes reservada exclusivamente a las republi 
quetas latinoamericanas. 
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Las corporaciones, como qu eda dicho , se benefician en los 
países pobres con bajos sa larios, tari fas baratas y trata mi en
tos prefere nciales, pero además obti enen ventajas con el 
co merci o de expor·tación e importación a que esa actividad 
da lugar y con el manipul eo de Jos "precios de transferen
cia", originados en las transacciones entre las corporaciones a 
esca la mundi al y es al marge n del mercado. Esas transaccio
nes, que representan nada menos que 50% de las exporta
cion es norteamericanas, se reali zan con prec ios abultados que 
benefician o perjudican la balan za comercia l de alguno de Jos 
países involucrados en la transacción, pero que siempre 
sirven a la compañía transnacional en su búsqueda del 
máximo beneficio mundial. De esa manera, ya no existe la 
libre empresa ni el mercado . Para un ex funcionario del 
Tesoro norteamericano , la economía de su país se ha conver
tido en " un sistema de grandes compañías que con la 
co laboración del gob ierno federa l contro lan el mercado", 
basado en una fi losofía qu e define co mo "e l socia li smo para 
los ricos y la libre empresa para los pobres. Si uno es lo 
bastante grand e, el gobierno lo salva; si es demasiado peque
ño, se va a pique". Las corporaciones no só lo invierten 
afuera, sino que además exportan al mercado norteamericano 
desd e sus propias "p lataformas de exportación", contribu
ye ndo a desequilibrar el comercio de Estados Unidos y 
convirtiendo a este país en lo que un portavoz de la 
AFL-CJO ha denominado "una nación de puestos de ham
burgu esas" . 

Para efectuar todas estas transacc iones a escala mundial, 
las corporaciones se sirven ·del mercado del eurodólar, que es 
una enorme creación de li quidez intern acional privada que 
permite el rápido tras lado de fondos de una a otra plaza, al 
marge n del poder de los bancos centrales. Tanto es así, que 
las corporaciones ya contro lan una suma equivalente al doble 
de las reservas mundiales en manos de los gobiernos. En su 
oportun idad, la rev ista Newsweek denunció que las transna
cionales fueron "la principal fu erza que había provocado la 
cris is monetaria" . 

De la misma man era, Barnet y Müll er anali zan en forma 
breve pero densa la cr isis del petróleo, atribuid a hab itualmen
te a " la cod icia árabe" , pero orig in ada también en la 
actuación de las grandes petroleras, que - según Business 
Week - obtuvieron ganancias superiores a 82% en el primer 
tr imestre de 1974, en comparación con igual período de 
1973, lo que da una imagen bastante elocuente de quiénes 
fueron los verdaderos benefici ados co n los aumentos que 
tuvieron lu gar en ese entonces. 

El crecimiento arrol lador de las corporaciones internacio
nales impli ca que no hay verdaderas instituciones de contra
peso que se les pu edan oponer. Los puestos del gob ierno 
están ocupados por hombres de las grandes empresas, cuyo 
entrelaza mi ento con el poder público empieza con las "con
tribuciones" de la campaña electoral, consideradas como 
verdaderas inversiones. Pero las corporaciones no só lo han 
modificado el carácter ge neral de la eco nomía norteameri 
cana y han fomentado la crisis monetari a. También elud en 
impuestos en Jos Estados Unidos con su sistema de precios al 
marge n del mercado, con la legislación discriminatori a y con 
los "paraísos fisca les " como el de las Bahamas, que sirven 
para sus prácticas de subvenciones cruzadas por las que se 
ap?deran de otras ramas de la industria usando su poder 
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fin anciero en las indu strias que ya controlan, a través de los 
bancos a ell as ligados. 

El problema no ter mi na ahí. Con su poi ítica de búsqueda 
de la máxima ganancia mundi al, las grandes compañías 
contr ibuyeron a arruinar el ambiente y a comprometer la 
supervivencia del hombre en la Tierra, usando irracional
mente los recursos, mediante la excl usiva aplicación de la 
filosofía de desarrollar la tecnología o de frenarla, o de 
desentenderse del probl ema de los desechos industriales y la 
contaminación, sigui endo exc lusivamente la norma orienta
dora del beneficio mayo r. Así, las corporacion es rec laman 
que ahora sea el Estado el que cargue con el costo de las 
poi íticas destinadas a contrarrestar la contaminación. Tal es 
su preocupación al respecto que, en Estados Unid os, la lu cha 
contra la contaminación está dirigida por ... ilos hombres de 
las grandes corporaciones! 

Los autores dejan entrever el singular fenómeno de que la 
economía norteamericana se ha ido transformando en una 
base de lanzamiento del poder supranacional de las grandes 
corporaciones, que son las que, en realidad, planifican la 
econo mía de ese país al margen del propio aparato del 
Estado. Después de haber descapitalizado a los pa íses pobres, 
el poder de las corporaciones se vuelve contra el propio país 
donde se originaron . ¿será sustituido el poder de Estados 
Unidos por el de las grandes empresas, que ya cuentan 
prácticamente con un sistema monetario propio y han desa
tado la crisis más profunda y prolongada que haya padecido 
el régimen internacional de pagos? Los autores creen que, 
desde la Gran Depresión, nunca hubo mayo r insegurid ad 
económ ica en el mundo como la que ex iste ahora. 

Richard Barnet, asesor del Departamento de Estado du
rante la adm inistración Kennedy, profeso r en Vale y en la 
Universidad de México, y Ronald Müller, catedrático de 
economía en la Universidad Americana de Washington, han 
producido "el libro más completo y fascinante que jamás se 
ha escrito sobre este tema", según la definición del periódico 
alemán Der Spiege!. Servirá, sin duda, para qu e los estudiosos 
de las transnacionales cuenten con nu~vas fuentes de infor
mación y pistas para desarrollar teorías y para que el gran 
público pueda ap reciar en toda su crudeza el mito - ya 
bastante deteriorado- de las inversiones extranjeras. Pero, 
por sobre todas las cosas, de su lectura se desprende un 
interrogante crucial para los próximos años: ¿cuál será el 
ordenamiento poi ítico y económico que podrá contrarrestar 
al de las corporaciones? Carlos Aba/o. 

LAS CHINAS: ¿A LA VANGUARDIA 
DE LA LIBERACION FEMENINA? 

La mitad del cielo, Claudie Broye ll e, traducción 
de María Dolores de la .Peña, Siglo XX I Ed itores, 
México, 1975, 294 páginas. 

A principios de este decenio abundaron los libros sobre 
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China. Europa, sobre todo, describía en li bros o pelícu las el 
nuevo sistema de vida de los chinos. Además de la experi en
cia soc iali sta, ca lificada segú n la afili ación de los come ntari s
tas, hay un aspecto que cas i ha alu cin ado al obse rvado r 
occide nta l: la transfo rmación de las mujeres en dic ho pa ís. 
Entre las auto ras que tocan este tema sobresa len Julia 
Kri steva, intelectual bú lga ra radicada en París; María Anta 
nieta Macciocchi, comuni sta ita li ana, y Claudie Broye ll e, 
francesa. Las tres viajaron a China y tuv ieron encuentros con 
las mujeres. 

La insurgenc ia feme nina, que renació a fines de los 
sesenta en Europa y Estados Unidos (en donde las reformas 
que "favorecen" a las mujeres, así como su integrac ión al 
trabajo remunerado se dan en ma yor grado que en los países 
"subdesarro ll ados", al menos hasta 1975, cuand o se ll evaron 
a cabo una serie de mod ificaciones jurídicas qu e co mpiten 
con las de aq uéll os), presentaba ya síntomas de haber caído 
en un círcul o vicioso. Al empezar los años setenta puede 
decirse, en té rminos muy generales, que en el movimi ento 
fem in ista se encontraban dos grandes tendencias: 

Una, qu e se in clinaba tenazmente por la liberac ión de la 
muj er en forma casi abstracta y no quería ni oír habl ar de 
ubicar la cond ición femenina dentro del marco socioeconó
micó de sus repectivos pa íses. Era evidente, se dec larara o 
no, que su interés único o principal era la emanc ipación 
femenina sin cuestio nar el sistema dentro del cual el fenóme
no pudiera darse. 

Otra, que prefe ría enmarcar el análi sis y la luch a por la 
liberac ión femen ina dentro de la transformac ión de la socie
dad . La convicción de que no ~e logrará un cambio radical 
en aq uéll a sin obte nerlo en ésta, es un rasgo común de los 
grupos que se ubican en esta corr iente de opinión. El re lato 
de Cl audie Broye ll e corresponde a la bC1squeda dentro de 
ell a. 

El libro se di vide en cinco partes, cada una con dos o tres 
cap ítulos, que la autora presenta como sigue: el trabajo 
soc ial, el trabajo doméstico, los niños, la fa mil ia y la 
sexualidad. El ingreso de las mujeres a la prod ucc ión y a la 
direcc ión poi ítica de su país se deriva principalmente de su 
participac ión directa en la guerra antijapon esa y' en la Gran 
Marcha. El haber salid o de una cond ición feuda l en la que 
eran tratadas con menor cons ideración que un ob jeto útil, es 
también resultado de su propia iniciativa. La fábrica Tchaou 
Yan es un ejemplo de ell o; en 1958, alrededor de ve in te 
amas de casa dec idieron trabajar. No contaban con equipo, 
carecían de guarderías y comedores; ni siqui era te nían 
exper ienci a, ni sabían qué fa bri ca r. Un a encuesta en su 
barrio las ll evó a produc ir o ll as, cacero las, sar tenes, etc. Con 
herrami entas caseras y con desechos que pedían a las fáb ri cas 
establ ecidas crearon la suya. Poco a poco pasaron a producir 
placas de protección contra los rayos X, armarios aislantes, 
ester ili zadores y lámparas de rayos infrarrojos. En 1960 eran 
ya más de 300 obreras, tenían restaurante y guardería y 
hab ían construido cuatro tal leres, recuperando mate ri al de 
desecho en edifi cios antiguos. Cuando en 1961 u na parte de 
la dirección dec idi ó rac ionali za r la producción y decretó la 
sa lida de la fábr ica de gran número de obre ras, éstas en su 
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mayoría rechazaron ta l orden y cont inuaron trabajando sin 
sa lario. 

Muchas de las pequeñas fáb ri cas di semi nadas en los cam
pos y en las zo nas urbanas chin as t ienen este or igen . Sin 
inversión ini cial, utili zando mater iales de desecho (recuperán
dolos), prod uciendo los artículos dema nd ados por los habi 
tantes de la zona, en la direcc ión de dichas fábr icas se da la 
part icipac ión act iva de los trabajadores, ge neralmente habi 
tantes de la zona. Según Broye ll e, este sistema de producir lo 
útil antes qu e lo rentable faci li ta la participación femeni na, 
ya que durante siglos las muj eres han proporcionado a la 
humanidad un trabajo indispensabl e, aunqu e no considerado 
rentable. Por eso, ell as sabe n qué es útil para la comu nid ad, 
sin considerar primordi al su va lor en el mercado, corno lo 
sería en una sociedad que produce con fines de gananc ia. 

La cuestión de la diferencia en la fuerza muscul ar entre 
los sexos se discute ampliamente. La autora nos cuenta cómo 
los varones que se oponían a qu e las trabajadoras recib ieran 
igual salar io, amparados en el principio "a trabajo igual, 
sa lar io igual", causaron una pol émi ca nacional. Las ideas que 
se manejan al respecto son: los tratantes de esclavos medían 
el valor del trabajo de los mismos con criteri o idéntico al del 
trabajo animal, es dec ir, según su fuerza física; hay que 
tornar en cuenta la actitud ele la persona frente a su trabajo 
y frente a la sociedad, además de la cantid ad y la cal idad y 
"l a contribución más o menos grande que su trabaj o repre
sente en la producci ón soc ial ista" (p . 48). También se arguye 
que no hay razón para dividir los trabajos agr ícolas según los 
sexos y que la superioridad adquirida por los hombres se 
debe únicamente a que ell os han tenido una larga práct ica, 
mi entras que las muj eres, confinadas en el hogar, tenían 
incluso proh ibid o el acceso a las parcelas. A fa lta de una 
práctica repetida y si se sigue negándoles un a exper iencia de 
este tipo, ¿de dónde podrían obtener la técnica? (pp. 49 y 
50). La pos ición ofic ial consiste en que " la aplicación del 
principi o ele la igualdad de sa larios entre homb res y mujeres 
es ante todo un problema poi ítico muy importante, un 
problema de orden ideológico. La igualdad entre hombres y 
muj eres en el plano económico está estrechamente li gada a 
su igualdad en el plano poi ítico. La persistencia de la vieja 
ideo log ía que t iende a sobrestimar a los hombres y a 
subestimar . a las mujeres no es sino el refl ejo poi ítico de la 
des igualdad económica entre homb res y mujeres" (pp. 50 y 
51) . En el campo, el cambio es más notorio . Hubo mujeres 
que lucharon por la soc iali zac ión de la t ierra y por el 
derecho a culti var la. Estos antecedentes y el ejercicio del 
traba jo colectivo con su participac ión, permiti ó el cambio de 
mentalidad en ambos sexos respecto a la prete nd ida superi o
ridad masculina. Ah ora , ell as se organi za n, trabajan, se 
alfabetizan y estudian. 

El ll amado trabajo doméstico, considerado como función 
femeni na "natural" es uno de los probl emas que han de 
so lu cionarse cuando la mujer ti ene una labor remunerada 
fuera de casa. Los países capitali stas han "resuelto" el 
probl ema duplicando la jornada de trabajo de las mujeres. A 
med ida que un país se industria li za, es mayor el número de 
mujeres que traba jan; el aislami ento aumenta; los ce ntros de 
compra se despersonali zan; la fam ilia t iende a diso lverse, 
desaparecen abuelas, tías y hermanas que ay udaban a las 
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tareas caseras; el siste ma de ay ud a mutu a entre mujeres no 
ex iste ya en la ciudad. No só lo no ha disminuido el trabajo 
femenino, sino que se hace en peores cond iciones. "Nuestro 
ritmo de trabajo ha aumentando", dice la auto ra, y agrega 
que los "tiempos muertos" de una labor que no puede 
almacenarse ni ade lantarse, tampoco son aprovechab les y 
só lo aumentan la angustia y la so ledad de las mujeres (p. 
67). 

Los ch inos, por su parte, prefieren co lectivizar antes que 
mecani zar el t~abajo doméstico . Como la limpieza de ciud a
des obreras y comunas agrícolas es tarea co lectiva y no 
función particular de una clase, en ell a participa toda la 
población, in cluyendo ni ños y anc ianos. El trabajo que se 
hace dentro de los hogares, aparte del que se ha co lectiv i
zado, es función de toda la fam ili a. Indisc riminadame nte, 
padres e hijos cosen boton es, limpian al pequeño, lavan 
platos, etc. Las esposas tienen el apoyo de los comités de 
barrio, de las mujeres de la organ ización local, etc . Para 
tratar los casos recalcitrantes se recurre a var ias medidas: 
desde la amonestac ión personal hasta la cr ítica de masas. 
Como último recurso ex iste el divorcio (p. 76). 

Claudie Broyelle añade dos ejem plos que sorprenden por 
los resultados obtenidos. La construcción de Tak ing, ciudad 
petrolera, y la orga ni zación de los se rvicios domésticos en 
una ciud ad obrera de Shangai. Insta lada en el campo, Taki ng 
fue proyectada por un comité en el que hab ía arqui tectos, 
obreros, técnicos, pastores, amas de Gasa y cuadros del 
partido . Las casas son comunes para tres o cinco familias, 
con sala y cocina compartidas. La ciudad está construida de 
tal modo que, segú n la autora, es la primera vez que se logra 
un equ ilibrio entre la indu str ia, la agricultura, !as actividades 
cultu ra les y la naturaleza. Lo novedoso de esto es que casi 
todo se debe a las mujeres: la conquista de las ti erras para el 
culti vo y la co nstr ucción de centros de poblac ión lo hicieron 
principalmente ellas. Gracias a su influencia, son gratuitos 
serv icios tales como el corte de pelo, la preparación de 
alimentos, el cine, el transporte, etc . En cuanto a los 
se rvicios domésticos de Shangai, algunos son: rem iendo y 
reparación de vestidos, cosido de botones, aseo de departa
mentos, comedores colectivos a los que los pequeños asisten 
solos y come n acompañ ados de otros niños de su ca ll e o con 
los adu ltos vecinos del barrio que los atiende n, o bien donde 
se puede co mprar alimentos y comerlos en fa mili a, todo por 
un precio mínimo . Naturalmente, en Shangai como en 
Taking, fueron las mujeres quienes organi zaron la colectiviza
ción. Antes, estos servicios "invisibles" carecían de valor, no 
eran retr ibuidos y se desprec iaba tanto su reali zación como a 
sus ejecutoras; su sociali zac ión transformó y enriqueció la 
vida de éstas y cambió las relac iones entre los hab itantes de 
la ciudad obrera, desmitificando el t rabajo doméstico (caps. 
4 y 5). 

Los ni ños chi nos reciben un tratamiento diferente y a 
menud o opuesto al que tiene n los de Occidente. Como en las 
partes anteriores del li bro, la autora inicia ésta señalando el 
marco dentro del cual puede lograrse un cambio, la situación 
en su país, la exper ienc ia soviética y, por último, la experien
cia china y sus logros. Hab la ele la escasez ele guarderías en 
Francia, a las que co"mpara con depósitos de nirios donde los 
padres no tienen voz ni voto, donde no se aprovecha la 
exper iencia feme nina en el cuidado infantil y en cambio se 
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crea y explota la "culpabilidad" que la madre siente al 
abandonar a sus hijos. En China, las guarde rías de barrios y 
fá bricas son dirigidas por los padres y por obreros activos y 
jubilados. Las que se hall an al lado de las fábricas son 
gratuitas y permiten que las madres alimente n a los peque
ños; las otras los aceptan cuando los padres sa len por la 
noche e incluso durante el día, si as í lo desean, a camb io de 
cuotas módicas. Claudie Broyelle nos cuenta que vio a niños 
de ambos sexos, de 3 y 4 años, en su clase de trabajo casero, 
apre ndi endo a lavar platos, coser botones, etc. También 
cultivan, junto con sus maestras, pequeñas huertas y se 
reparten las tareas según sus edades. Los mayores, ade más de 
sus clases normal es, no so lamente cultivan o pasan una corta 
temporada anu al en las fábr icas o en el campo, sino que 
participan en la dirección de sus escuelas. De esa manera, los 
niños adq uieren responsabilidades desde pequeños y no es de 
extrañarse que después participen como sus padres en el 
trabajo casero y en el co lectivo. 

Cuando se leen los capítu los sobre la familia, hay que 
resistir las narraciones sobre la condición femenina en la 
fam ilia feudal, desde la fa mosa "reducción" de pi es, pasando 
por la compraventa, hasta los sui cidios para escapar a los 
matrimonios forzados . Abundan referencias de la relación de 
esc lav itud que tenían las mujeres con los hombres y con sus 
fam ili as ... y ejempl os de las reacciones posteriores: hombres 
ll evados a una especie de t ribunal femenino, acusados, 
amonestados y hasta go lpeados (cap . 9). En el capítulo 10 
ac lara la autora que el proceso de socialización del trabajo 
doméstico no está terminado y que mientras este prob lema 
subsista, aunque sea cada vez menor, será un obstáculo 
mater ial para la emancipación femen ina total. En las socie
dades capitalistas el papel de la familia es el de serv ir como 
refugio contra el trabajo enaje nante . La familia china, en 
cambio, es una colectividad de base, ab ierta haci a la socie
dad, en simbiosis con ell a; mujeres, hombres y niños parti
cipan en las actividades y en los trabajos colectivos y esa 
situación no puede anali zarse con los conceptos occidentales. 

Claudie Broyelle dedica la última parte de su libro a la 
sexualidad. De entrada nos dice que en China las relaciones 
sexuales fuera del matri monio están prohibidas. Afirma ql.l e 
no hay sexualidad natural y asienta que no solame nte las 
formas que se pretenden naturales, por las que se satisfacen 
las neces idades sexuales, están determinadas por el tipo de 
sociedad existente, sino que tales necesidades so n producidas 
por la soc iedad. Cita a propósito ideas de Marx sobre la 
creación de la necesidad de consumo por la produ cc ión y 
nos dice que la sexualidad se ha convertido en una merca n
cía. Como tal, sigue la ley de la ofe rta y la demanda y su 
ve nta lega l o il egal no cambia la cuestión de fondo, que 
radica en su fun ción en la sociedad. "E l capitali smo, al hacer 
de la sexualidad y del 'placer' sexual. .. una recompensa, un 
ocio [entreten imi ento ], al mismo tiempo lo ha integrado al 
salar io. . . Es una necesidad vegetativa que entra en la 
reconstitu ción de la fuer za de trabajo con el mismo título 
que las proteínas, la ropa, el televisor, la ed ucación, los 
ocios" (p . 239). En fin, las relaciones sexuales reproducen 
los esq uemas de las relaciones en la soc iedad: do mi nación
subordinación. El ejercicio de l sexo deviene así una fuga, un a 
compensac ión. Leyendo esta parte del libro, que es un 
análi sis teórico sobre la sexualidad, percibimos que también 
en China la nueva sex ualidad está en embrión y que se 
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transfo rmará a medida que cambien las relac iones de todo 
tipo entre hombres y mujeres. 

En China no hay favor iti smo hac ia los hombres: el 
matrimonio tard ío y el descrédito ideológico que ti enen las 
relac iones sexuales fu era del matrimonio involu cran a ambos 
sexos. Un os y otras son inex pertos al ll egar al matrimonio. 
Lógico es preguntarse por qué no se igual aron en el otro 
sentido; la autora come nta una ser ie de sucesos negativos 
para las jóvenes inexpertas en el terreno sexual, acaec id os en 
la Unión Soviética, para apoyar su aserto de que "en una 
sociedad donde las mujeres se encuentran todavía en una 
situ ac ión de in fer ioridad, las leyes igualitarias no pueden sino 
reforzar la desigualdad de hecho" (p . 249 ). 

Del nuevo concepto del amor trata el último cap ítulo; lo 
fundamental es reubicar el amo r en el contexto revolucio
nar io (p. 259). La inserción temprana y grad ual de niños y 
jóvenes en la sociedad persigue tambi én este fin . La elección 
de pareja conll evará as í otros elementos. La posición social y 
la bell eza feme ninas, o bi en el poder o las dotes intelectuales 
masculinas - elementos del amor burgués- no entrarán ya en 
el "enamorami ento". "En las sociedades de clases, la belleza 
femenina ha sido siempre el atributo de las clases dominan
tes ... Estas decretan, para el conjunto de la sociedad, lo que 
es una mujer bella " (p . 261 ). Es en tal bell eza inalcanzable 
en la que sueñan hombres y mujeres proletarios. En China, 
asegura la autora, esta im agen de la mujer ya no ex iste. 
Necesariamente, a una nueva imagen femeni na corresponde 
otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres. En suma, 
afirma, las chinas ya no son objetos sexuales y a ell o 
contribuyen las nuevas costumbres de la juventud. Con 
relación a nuestras soci edades, "la sexualid ad está considera
blemente revalori zada." También aquí sólo tenemos una id ea 
de lo que serán el amor, la moral sexual y la familia en el 
futuro en China. 

Pese al tono admirativo con que está escrito el libro, se 
capta la novedad de la experiencia. Evidentemente, hay un 
conte nido de propaganda, también frecuente en los últimos 
ti empos en lo que se refiere a la condición fe men in a en los 
países occ identales. Se tiene la impresión de que se han 
aprovechado los tropiezos soviéticos en este terreno, en las 
postrimerías de la Revolución de octubre. En cada cap ítulo 
relata la autora cómo se hizo tal cosa en tal época en la 
URSS , y cuáles son las diferencias respecto a China. Espera
mos que t4l fo rma de presentar el tema no haya alterado la 
comu nicación de la rea lidad. Por otro lado, tal modo de 
presentación, en el que la autora agrega la exper iencia en los 
países capita li stas, con especial referencia al suyo (Francia), 
hace del libro un material de reflexión muy rico acerca de 
los posibles caminos de la liberac ión femenina en nu estros 
pa íses . La obra es una apo rtac ión al conocimi ento de lo que 
se hace en otra parte del mundo, para nosotros lejana y poco 
accesible . No hay qu e ignorar la expe ri encia china, as í como 
conocemos la europea, la norteamericana y la de países 
semejantes al nu estro. 

Es dif íci l criti car cuand o ex iste la autocríti ca. Sin embar
go, hay algu nas observaciones que saltan a la vista . El 
matrimonio tard ío, que da tiempo para la preparac ión de la 
mujer y afianza su independ encia a través de una carrera u 
oficio y de una práctica en la soc iedad, jun to con la 
prohibición de las re lac iones sexuales fue ra del matrimoni o, 
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ácaso no im pide el entrenami ento femenino en este terreno 
y limi ta las pos ibili dades de elecc ión libre de pareja? La 
crítica más frecuente qu e se hace se refiere al peso que ti ene 
en esta decis ión la poi íti ca demográfica china, que es anti 
natali sta. Sabemos que el aborto es gratuito, que da derecho 
a 15 días de reposo pagados; pero ignoramo os qué pasa si la 
mujer que lo so li cita es muy joven y so ltera. No hay en el 
libro ejemplos de ta les casos, ni siquiera en el apé ndi ce, 
donde ab und an las citas de periódicos y revistas qu e cuentan 
casos de resistencia y propaganda para reforzar la li beración 
de las mujeres. Como la misma autora escribe, sí ha habido 
un resultado favorab le en cuanto al número de hijos y a las 
prácticas anti conceptivas. ¿por qué no podrían obtenerse los 
mi smos resultados con las parejas jóve nes? Por otro lado, los 
resultados de los ensayos chinos en la sociali zación del 
trabajo doméstico, al parecer únicos por su ex tensión en el 
mundo, son verdaderamente interesantes y mu estran un 
cambio importante en cuanto a la concepción de los rol es de 
cada sexo en la sociedad china. 

"Las mujeres ll evan en sus espaldas la mi tad del cielo y 
deben conquistarl a. " Al parecer, esa expres ión de Mao, 
basada en una antigua leyenda, está en camino de hacerse 
realidad, aunque como bi en lo muestra esta obra, las res isten
cias y dificultades que hab rá que superar indican que el 
trecho pendiente aú n es largo y de esforzado tránsito . E/ia 
Ramírez. 

LA MUERTE DEL BUHO CREPUSCULAR 

La filosofía actual en América Latina, varios 
autores, Editorial Grijalbo, Colección "Teoría y 
Praxis", Méx ico, 1976, 212 páginas. 

El presente volumen recoge una selección de las ponencias 
presentadas a la Sección 111 (La filosofía actual en América 
Latina) del Primer Coloquio Nac ional de Fi losofía, celeb rado 
en More li a, Michoacán, del 4 al 9 de agosto de 1975. 

La selección inclu ye textos de Ardao, Cordera, Córdova, 
Dussel, Garc ía, Krauze, Miró Quesada, Palazón M., Por
tuondo, Rodríguez de Magis, Roig, Sol.e r, Sambar ino, Vill e
gas, Zavaleta Mercado y Zea. Los autores perte nece n, por 
nacimi ento u or igen, a los sigui entes países: Argentina, 
Bo li via, Chil e, Cuba, Méx ico, Panamá, Perú y Uruguay. 

Esta refe rencia no es redund ante: permite registrar la 
rea lidad del ex ilio que sub yace, en mu chos casos, al ejercicio 
de l pensa mi ento liberador y progresista en nuestra Améri ca. 

11 

P.uede ad ucirse que el rasgo mayo r --y constante- de las 16 
ponencias se leccionadas es el de una pacífica un animidad en 
torno a una cuestión radi ca l. 
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En efec to: en los textos, el quehacer f il osófico se vincu la, 
nítidamente, con la empresa de liberación de los pueblos, 
con la ex ige ncia del cambi o social, con la transformación 
revolucionari a, en fin, de la realidad de América Latina. 

Este sesgo común puede hacerse ex pl ícito -y mati zarse
ba jo los siguientes in cisos: 

• Que la fi losofía es instrum ento de la liberac ión. 

• Que la filosof(a sirve para la fund ame ntac ión racional 
de la praxis. 

• Que la fi losofía cumpl e una función crít ica como tarea 
racional con vigoroso pod er suasor io. 

• Que la fi losofla requiere - ex ige- una hi storia material, 
revo lucionaria, de "su propia hi sto ri a", y que ell o 
impli ca, también, una lectura y un uso diferentes de los 
aportes rea li zados hasta la fecha . 

• Que la fil osof ía puede fundame ntar, críticamente, una 
praxis de la liberación. 

• Que la f il osof ía debe asumirse corno in strumento de 
expres ión - palabra y símbo lo- de los op rimidos. 

• Que una anto log ía del ser soc ial puede id entificarse con 
el discurso actual de la fil osofía . 

• Qu e la f il osofía se sustenta como una autoacl arac ión de 
IJ depende ncia. 

• Que el ejerc icio de la filosofía ana lít ica contr ibuye a la 
empresa común de la liberac ión latinoamericana. 

En estas rúbricas puede reconocer el lector los pasos 
principales del pensamiento fil osófico, ta l como se presenta 
- con riqueza, carnalmente- por los auto res citados. 

111 

La nombrada "pacífica unanimid ad" se torna, aq uí, como 
conclusión - de ningún modo lin eal- de un largo, difícil, 
proceso de la faena fil osófica a lo largo de los últimos 25 
años. 

En las ponenci as de Enrique Dussel y de Arturo Andrés 
Roig 1 pueden leerse las etapas de un desarrollo que conduce 
a la quiebra de la "normalidad fi losófica" . 

Se trata de un desarrollo -tantas veces sobresaltado- que 
se cu mple - con retraso o ade lanto- mientras se produce, a 
escala continental y de cada un o de los países, un agrava
mi ento progresivo y una profundi zac ión incesante de la lucha 
de clases, un reagrupamiento de fuerzas políticas y sociales , 
una ap rox imac ión comprometida de los hombres de la 
cu ltura al destino y la conducta de sus pueblos. 

1. Enriqu e Dussel , La filosofía de la liberación en Argentina: 
irrupción de una nueva generaci ón filosófica, pp. 55 y 62; Artu ro 
Andrés Roig , Función actual de la filosofía en América Latina, pp . 
135·152 . 
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En este contexto, perentor iamente seiia lado, deben subra
yarse los rasgos internos y peculiares, no só lo del discurso 
concreto de la fi losofía, sino de los modos singul ares de la 
práctica de l f il osofa r, tan li gados a la histor ia de cada una de 
las universidades de América Latina. 

El desembozamiento del contenido in strumenta l y prác
tica de la fi losofía de la opresión impli ca una mutación de la 
conciencia fi losófica, una difícil redefinición de un aparato 
conceptual que permita, a la vez, la crít ica y la superación 
rea les de la ideología de la dependencia. 

Operación es ta necesitada de una vo luntad de lu cidez 
ligada a un decisivo sentido de la hi storia misma de la 
cu ltura en nu estra América, por cuanto - Abe lardo Vi ll egas 
lo ind ica con agudeza-2 se corre el riesgo de cance lar la 
act ivid ad f il osófica en el recinto de un nacionali smo exaspe
rado. 

Pu ede intentarse aún -y no es tarea anc il ar- una enume
ración de las carencias y obstácul os que deb ieron enfrentarse 
- y superarse- para alcanzar esa "pacífica unanim idad". Así, 
Ricaurte So ler3 enu mera sistemáticamente las dificultades 
para reestructurar una historia material de la ideología en 
América Latina, dificultades que van desde la ausencia de 
mater iales hi stóricos y económ icos, con rigor científico, 
hasta los desvíos y frustrac iones que pueden exper imentarse 
en el camino, por el exceso de confianza - ¿inocencia 
filosófica? - en el manejo de versiones aparentemente ex ito
sas de la realid ad social del cont inente. 

Así, Abelardo Vi ll egas4 recaba los aspectos negativos del 
hi storicismo ex istenciali sta y acentúa - program áticamente
la función crítica, no idea li sta, de la filosofía. 

Leopo ldo ZeaS apun ta -con acierto notorio- al "terror is
mo" metodológico y cientif icista que pudo conducir a la 
esterili zación del fi losofar, acentuando la i nsu laridad - carac
terística de la fi losofía de la opresión- por ruptura con la 
hi stor ia misma de las ideas en nuestra América, por clausu ra 
de su fu nción relevante en el cambio social. 

IV 

La irrupci ón de las dictaduras fasc istas en América Latina, a 
partir de 1973, otorga al presente vo lumen una trascendenc ia 
mayo r. 

Pu ede leerse, ahora, como la respuesta del pensamiento 
filosófico al proceso de instauración institu cional de la 
fil osof ía de la opresión. Puede concitar, tamb ién, una refl e
xión , más ceñida, sobre esa tarea rea l de liberac ión: a la 
co in cidencia de los autores se sobrepone, hoy, una ex igencia 
mayor. 

2. Abe lardo V ill egas, Proyec to para una filosofía política de 
América Latina, pp. 183·192. 

3. Ricaurte So ler , Consideracion es sobre la historia de la filosofía 
y de la sociedad latinoamericanas, pp. 153-164. 

4 . Abe lardo Villegas, Proyec to para una filosofía política de 
América Latina, pp. 183-192. 

5. L eopo ldo Zea, La filo sofía actual en América Latina, pp . 
203-211. 
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El instrumental, los esc larec imi entos y los logros alcanza
dos por la filosofía en América Latina, a lo largo de un 
cuarto de siglo, han de volcarse en el análisi s concreto de la 
ideología fascista y de los supuestos materiales y culturales 
que han hecho posible su ostentac ión desenfadada o sus 
for mas más encubiertas e insidiosas. 

Al asumir esta respon sab ilidad la filosofía quebrará, real y 
definitivamente, los muros que tantas veces se han elevado 
en su camino. 

No estará sola: la crítica de los puebl os ha de sustentar su 
rigor y multiplicar su lucidez. 

Habrá muerto , también, para siempre, el búho crepuscu
lar. C. Puchet. 

GRAMSCI CONTRA EL DOGMATISMO 

Gramsci y la revolución de occidente, Maria-An
tonietta Macciocchi, Siglo XXI Editores, México, 
197 5, 396 páginas. 

Como todos los libros anteriores de la autora, su reciente 
estudio sobre Gramsci suscita polémicas a la vez que ll eva al 
lector al corazón de los problemas estratégicos de la izquier
da comunista en Europa occidental. Ex-diputada por el 
Partido Comunista Italiano (PCI) en la región de Nápoles, 
Macciocchi combina en sus escritos el rigor científico con la 
vivacidad y la combatividad de militante. Cartas en el 
interior del partido (1970), sobre el estilo de las campañas 
electorales comunistas, sacudió las tranquilas conciencias de 
los cuadros. De la China (1971), impresiones de una comu
nista sobre la construcción del socialismo en China, presenta 
por dentro (al contrario de muchos libros recientes con 
perspectiva burguesa y por tanto temerosa del poder popular 
en el país) los problemas y aciertos de esta revolución 
socialista. La rigidez del PC francés prohibió la venta de 
dicho libro en la fiesta de L 'Humanité. El curso sobre 
Gramsci que impartió en la universidad parisina de Vincennes 
y que sirvió como base al libro que comentamos (título 
original Por Gramsci), por poco se prohíbe por el Minister io 
del Interior Francés. 

Mala conciencia pues de la izquierda ortodoxa, Macciocchi 
no puede sino presentarnos un Gramsci vivo, actual, cuyos 
escritos pueden inspirar y guiar a los comunistas en la 
estrategia revolucionaria en Occidente. Se entiende con facilidad 
cuál es la diferencia en la presentación y en los análisis de la 
autora respecto a otras interpretaciones del pensamiento 
gramsciano. En un reciente coloquio, a raíz de la presenta
ción de la nueva edición de los Cuadernos de la cárcel por 
Einaudi (Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, 1975, 4 vals. 
a cargo de V. Gerratana), se escucharon desde las interpretacio
nes más derechistas hasta las más izq uierdistas del pensamien
to del gran revolucionario e ideólogo italiano. El PCI ha 
declarado siempre que su 1 ínea poi ítica se inspira directamen-

bibliografía 

te en las lecciones gramscianas. Pero, como no ta la autora, es 
curioso que sus militantes tuvieran apenas hace muy poco 
(1971) a la mano sus esc ritos completos (p . 34 ). La leyenda 
del PCI, promovida por Togliatti , hacía de Gramsci objeto de 
un culto al mártir rec luido durante años en las cárceles 
fasc istas donde hall ó la muerte. Pero el dúo de hierro 
Togliatti -Gramsci, como se reveló más tarde, estaba ll eno de 
contradicciones ... 

Había pues, por lo menos hasta hace pocos años, una 
ignorancia del pensamiento gramsciano en Europa y sobre 
todo en Francia. El florecimiento reciente de publicaciones, 
que rec ibió un impulso im¡Jortante por el presente libro, 
seguramente dará irremplazables armas teóricas al movimien
to obrero actual. La autora nos presenta aquí una lectura 
política de izquierda, que desmistifica a Gramsci de interpre
taciones derechistas y ultraizquierdistas. 

LPor qué tanto interés por Antonio Gramsci? La respues
ta la han dado varios estudiosos. Althusser declara que las 
escasas reservas teóricas del movimiento obrero francés se 
explican por la ausencia de teóricos que como Gramsci y 
Labriola enriquecieron la estrategia del movimi ento italiano. 
La pregunta crucial a la que pretende contestar Gramsci en 
sus escritos es Lpor qué ha fracasado la revolución en 
Occidente?, Lcómo se explica la victoria fascista? La rique
za de sus análisis lo hace el único pensador de la_ revolución 
no sólo en Italia sino en todas las sociedades capitalistas 
avanzadas de occidente. Es el "Lenin de hoy" (p. 16). 

El pensamiento gramsciano ha sido siempre sospechoso de 
"herejía" por los soviéticos, en la medida en que su obra 
constituye una crítica de izquierda de Stalin. Sin embargo, 
su posición nunca se acercó a la de Trotsky, al cual criticó, 
aunque sin las injurias estalinistas. Gracias a su antidogmatis
mo por excelencia, es posible hacer uso hoy de sus enseñan
zas, ahora que se ha abandonado ya la aceptación acrítica de 
la contrucción del socialismo en Europa oriental y se empie
zan a cuestionar los errores es tal inistas. Su rechazo de las 
fórmulas absolutas del marxismo ortodoxo y del revisionis
mo, lo ll eva a lo que él llama un "marxismo vivo". En su 
primera época, en su artículo "La revolución contra El 
Capital", demuestra que la Revolución de octubre llegó pese 
a las predicciones del libro de Marx. La autora aporta 
pruebas para señalar el leninismo de Gramsci, quien conservó 
y amplió las enseñanzas del gran revolucionario sobre el 
imperialismo, su doctrina de la revolución y por tanto del 
Estado proletario y finalmente su doctrina del partido. 
Analizando la Revolución de octubre, Gramsci llega a la 
conclusión de que en Occidente era necesario pasar de una 
"guerra de movimi ento" como en Rusia, a una "guerra de 
posición". Fueron su estadía en Moscú en 1922-1923 y su 
participación en el IV Congreso de la Internacional Comunis
ta los hechos que lo ayudaron a sacar tal conclusión. Las 
diferencias entre la Rusia zarista y el Occidente industrializa
do sirvieron como bases de observación. Es en esta medida 
que Gramsci aplica el marxismo al análisis de las realidades 
de su propio país. 

Gramsci se preocupa pues de todos los problemas tácticos 
de una estrategia revolucionaria en Occidente. Uno de los 
principales es la alianza de obreros y campesinos, los que en 
Italia se enfrentaban a menudo : por un lado el Norte 
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industri ali zado, con una clase obrera fuerte y concientizada y 
por otro el Mezzogiorno (M ed iad ía} rural, co n los campesi
nos bajo la hegemonía de los terrate nientes. Fue necesario, 
entonces, romper la tradición del corporativismo obrero, 
criticado duramente por Gramsci a ra íz de la experi encia de 
los Consejos de Fábrica en Turín, y acercar la clase proleta
ri a a los campesinos. Así, será ésta capaz de gobernar como 
clase, sabiendo dirigir a los campesinos y a los intelectuales. 

Entramos de esta manera en la explicación del aporte 
esencial de Gramsci al marx ismo: el concepto de hegemon/a. 
Se trata de la función dirigente de la sociedad qu e detenta la 
burguesía y que debe ser rota por el proletari ado para 
reemplazarl a por su hegemonía propia. Gramsci anal iza este 
papel ideológico y dirigente burgués, di stinguiendo sutilmen
te entre "sociedad política" y "sociedad civil" en el Estado 
de clase. El Estado sería as í la "sociedad poi ítica" y 
representaría el momento de la fuerza coercitiva, mi entras 
que la "sociedad civil" estaría constituida por una red 
compl eja de funciones ed ucativas e ideo lógicas que hacen 
que, además de mando, haya una dirección en la sociedad. 
Hay que insistir en que tal distinción es puramente metodo
lógica y no "orgánica", como dice el mismo Gramsci, pu es 
"en la realidad efectiva sociedad civil y Estado se id entifi
can" (p. 154}. Aquí está entonces la ori ginalid ad de Gramsci, 
quien supo dirigir su espíritu agudo a la crítica de la 
dominación ideol ógica burguesa, prolongaci ón y complemen
to de su dominación f ísica. Fue Althusser quien siguió en 
esta 1 ínea, denominando a tal aparato ideológico hegemónico 
como "aparatos ideo lógicos de Estado". Sin embargo, Mac
ciocchi cri tica mu cho a Althusser, quien ha empobrecid o el 
pensamiento gramsciano reduciéndolo a un "h isto ricismo 
ideali sta", aunque, como él reconoce, estos análi sis suyos son 
secu ndar ios y hay que esperar de él investigaciones en curso 
más rigurosas (pp . 30-34} . Observamos ento nces el funciona
miento complej ísimo del Estado moderno, cuyas instancias 
ideológicas se articulan a la base económica con relativa 
independencia y nos permiten entender la relación dialéctica 
entre coerción y consenso, dictadura y hegemonía. 

Inseparabl e del consepto de hegemonía es el de bloque 
histórico, que Macc iocchi presenta tan claramente como todo 
lo anterior. En el análi sis de la sociedad itali ana que efectúa 
el teórico comunista en vari as de sus obras (La cuestión 
meridional, 11 Risorgimento, las Tesis de Lyon al 111 Congre
so del PCI en 1926}, descubre la composición de clase de la 
revolución burguesa en este país, en el bloque constituido 
por los industriales del norte con los terratenientes del sur. 
En las palabras de Gramsci, "La infraestructura y las superes
tructuras forman un 'bloque histórico ', o sea que el conjunto 
complejo, contradictorio y discorde de las superestructuras es 
el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de produc
ción" (p. 152}. No se trata, de ninguna manera, de una 
simple alianza de clases, sino de una nueva visión global del 
mundo asegurada por la hegemonía; y de la nueva capacid ad 
de la clase dirigente en ascenso para tomar a su cargo el con junto 
de los prob lemas de la realidad nacional e indicar sus so luciones 
concretas (infraestructurales}, como observa la autora. De 
este modo, las impli caciones teóricas y poi íti cas del concepto 
de la hegemonía son condensadas en una fórm ula ri gu rosa: 
"Un grupo social puede y hasta ti ene que se r diri gente ya 
antes de conquistar el poder gubernamental (ésta es una de 
las cond iciones principal es para la conq uista del poder}; 
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luego , cuando ejerce el poder y aunque lo tenga firmemente 
en las manos, se hace dominante, pero tiene que seguir 
siendo también 'dirigente" ' (p . 156}. Antes de la conquista 
del poder poi ítico por el proletariado se debe, en consecuen
cia, producir una "revolución en la menta lid ad" de la clase 
obrera, obligada mu chas veces por el mismo desarroll o 
industri al en Occidente, a ser una aristocrac ia obrera de 
tendencia social dem ócrata. Producido este cambio, se podrá 
impulsar la ideolog ía prol etaria hasta que sea aceptada por el 
resto de la sociedad, y así proceder y facilitar una toma del 
poder poi ítico . Toma de poder cuya expresión será la 
dictadura del prol etariado, ya que la "revolución en la 
mentalidad" nunca sería suficiente por sí misma. Así, Gram
sci no es de ninguna manera un teórico del parl amentarismo 
revisionista. Macciocch i hace aquí comparaciones (inespera
das, controvertidas, pero sumamente interesantes} del pensa
miento gramsciano y de la revolución cultural china. Mao 
Tse-tung es, según ell a, el pensador marxista más o ri ginal 
después de Gramsci, que efectúa - como aquél - una crítica 
de izquierda al estalinismo. Muchas observaciones de Grams
ci, como la de que no hay que "presentar nunca a la verdad 
bajo una forma dogmática y absoluta, como si estuviera ya 
madura y perfecta" y "la verdad es revolucionari a" parece n, 
como lo nota Macc iocchi , tener su contrapartida en los 
debates en China que tienen como base los escritos de Mao. 

En este nuevo bloque hi stórico que ocupará el poder 
formado en Itali a por los obreros del norte y los campesinos 
del sur, los intelectuales tienen un papel proponderante. 
Asegura Macciocchi, y estamos totalmente de acuerdo, que 
nad ie puede objetar que Gramsci es el único marxista que ha 
tratado a fondo la cuestión de los intelectuales, articulándola 
con el conjunto de un a estrategia revolucionaria (p. 188} . 
Dicho de otra manera, sus análisis al respecto son quizá el 
único aspecto de su pensami ento que se impone objetivamen
te a todos. Un cap ítulo interesant ísimo y rico de este libro 
sorprendente, analiza el papel de los intelectu ales tanto 
dentro de la hegemonía burguesa, como en la proletaria. 
Contrariamente a la práctica de muchos partidos comunistas 
que ven al intel ectual como a una especie de "fuerza 
autónoma", "independiente" de la capa social en la cual 
gravita, gozando de una condición privilegi ada sin ninguna 
vinculación orgánica con la base, para Gramsci el intelectual 
nunca es autónomo respecto al grupo dominante (clase en el 
poder o clase en asce nso} . Si por in te lectual entendemos al 
"funcionario de la superestr!Jctura", el "representante de la 
hegemonía", el que asegura el consenso ideológico de la 
masa en torno al grupo dirigente, hay que reconocer que su 
papel como "cimi ento" del bloque es decisivo. Es en este 
sentido que Gramsci habl a de intelectuales orgánicos, refi
ri éndose sobre todo a los que se sueldan con el proletari ado. 
La ampliación de la noción de trabajo intelectual que hace 
Gramsci (ampliación confirmada en la realidad social contem
poránea, donde cada vez más estratos sociales se aproximan a 
tal posición}, nos ll eva al reagrupami ento en el intelectual 
colectivo, que es el "Príncipe moderno", es dec ir, el partido. 
Como hace notar la autora, el intelectual ya no es so lamente 
un ali ado, un compañero de ruta, sin o una fuerza potencial 
orgánicamente li gada al proletari ado en la lucha por una 
nueva hegemonía (p . 195} . Los análi sis de M.A. Macciocchi 
van mucho más all á, presentándonos cuestionamientos claves 
para la transición al sociali smo, sobre lo que so n y lo que deben 
ser la cultura y la moral proletari as frente a las burguesas, 
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sobre la libertad de creación artística (recordemos al realismo 
socialista y el zdanovismo), ligando al "intelectual orgánico" 
con el "intelectual completo" de Mao, y presentando obser
vaciones de gran interés sobre los intelectuales en Francia, 
país que sirvió mucho como campo de estudio y compara
ción para Gramsci. 

En una posdata personal, vemos a Macciocchi en su lucha, 
junto con sus estudiantes, para presentar su curso universita
rio contra la voluntad policiaca francesa y seguimos sus 
vicisitudes en la conversación con un gran intelectual, amigo 
de Gramsci, quien como estatua osificada en el museo de 
Cambridge, se niega a dar a la investigación sus recuerdos y 
documentos. 

Para los marxistas latinoamericanos (que por tradición 
conocen y estudian a Gramsci), el interés del libro que 
comentamos es obvio. Aborrecer al esquematismo y al 
dogmatismo, justificar en la praxis su nombre de marxistas, 
"que es un adjetivo usado como una moneda que ha pasado 
por muchas manos", estudiando las situaciones concretas de 
cada país, comparar estas realidades con los análisis gramscia
nos ... Tal es la tarea, ardua pero necesaria. 

En los anexos del libro, que contienen una selección de 
textos de Gramsci, encontramos su pensamiento, en estado 
puro: Sobre la cuestión meridional, las Tesis de Lyon, un 
fragmento de Maquiavelo, un escrito inédito sobre la Hipo
eres/a de la autocr!tica y sobre todo la correspondencia entre 
Gramsci y Togliatti acerca de la divergencia del primero con 
los estalinistas y con el segundo, en un momento crucial para 
el partido soviético. Completan este importantísimo ensayo 
una biograHa, una bibliografía en varias lenguas y notas 
históricas sobre puntos no conocidos fuera de Italia. 

La búsqueda anhelante del pensamiento gramsciano hace 
del libro de Macciocchi una aventura apasionada en el 
terreno de ra teoría y de la práctica revolucionarias. Gramsci 
- no lo olvidemos-, no es un filósofo de las superestructuras, 
como algunos nos quieren hacer creer, sino un luchador 
proletario, un revolucionario. Para entender sus escritos, nada 
más apropiado que observar su práctica poi ítica. Contra el 
marxismo "osificado" y dogmático de algunos, su pensa
miento penetrante, claro como el agua, queda revelado, 
siguiendo su hilo rojo de manera amena, vibrante, militante, 
por Maria-Antonietta Macciocchi. jorge Rouvalis. 

INSTRUMENTO PARA LOS INVESTIGADORES 

Repertorio bibliográfico de ciencia y tecnolog!a, 
vol. 111, Alfonso Ayensa, Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, México, 1976, 249 páginas. 

Acaba de publicarse el volumen 111 de esta obra que reseña 
los temas de carácter socioeconómico relacionados con la 
ciencia y la tecnología. La abundancia "explosiva" de refe
rencia sobre esta materia hizo indispensable esta investigación 
bibliográfica, que ha estado a cargo de Alfonso Ayensa, 

bibliografía 

profesor de Bibliotecología de la UNAM y asesor del CONA
CYT, auxiliado en esta tarea por la bióloga Lucía de Benito 
de Salas.l 

El objeto principal de esta publicación, como el de las 
bibliografías de todo orden, ha de consistir en mantener al 
día a los investigadores sobre la literatura de su interés, en 
este caso la cientítica y tecnológica, a fin de que les pueda 
servir de orientación en sus estudios y proyectos. No es 
posible que una simple bibliografía abarque la totalidad de 
los problemas que se presentan, es decir, ninguna de ellas 
puede tener realmente la pretensión de ser exhaustiva; como 
tampoco cabe pedir que trabajos de esta índole consignen, 
en todos los casos, la correspondiente ubicación bibliotecaria 
exacta de los materiales examinados. Los investigadores har 
de tener en cuenta que una bibliografía contiene las referen
cias de las obras más importantes escritas sobre cada activi
dad; muchas veces el bibliotecario o documentalista se ve 
impedido de precisar el lugar o la institución donde se 
encuentra cada obra reseñada ya que muy bien puede haber 
sido extraída al azar, con motivo de la lectura de un texto 
que esté muy documentado, lectura realizada sin propósito 
bibliotecológico. Sin embargo, el bibliógrafo ha de agotar sus 
esfuerzos hasta detectar las fuentes o proporcionar al menos 
una orientación para localizarlas. 

1 nteresa consignar que en los tres volúmenes del Reperto
rio publicados hasta ahora se ha procurado registrar las 
referencias de las obras y trabajos más importantes de que ha 
podido disponerse sobre los temas que se relacionan con las 
actividades del CONACYT, como son: historia y filosofía de 
la ciencia, poi ítica científica y tecnológica, tecnología e 
industrialización y desarrollo socioeconómico. En todos esos 
casos, se ha hecho un loable esfuerzo por consignar lo más 
saliente y actualizado. 

Al incluir en este volumen los temas referentes a los 
programas indicativos establecidos por el CONACYT para 
encarar los problemas nacionales prioritarios, no se ha inten
tado abarcar las referencias de carácter estrictamente científi
co o técnico, ya que este campo está ampliamente cubierto 
por los servicios bibliográficos de las instituciones especializa
das, las cuales tienen además la ventaja de contar con 
extensas colecciones sobre el tema específico que les compe
te . Como no se trata de duplicar esfuerzos, después de 
analizar el contenido de las publicaciones bibliográficas mexi
canas especializadas en cada uno de los rubros que integran 
los problemas nacionales prioritarios, el bibliógrafo se ha 
limitado casi exclusivamente a analizar los trabajos relaciona
dos con los aspectos socioeconómicos de dichos problemas, 
incluyendo decisiones de carácter nacional o internacional, 
poi íticas que han de seguirse,. acuerdos tomados y labores de 
coordinación que a ellos se refieren, o sea, aquellos materia
les que no suelen consignarse en las bibliografías puramente 
cient(ficas o técnicas. 

Por último, cabe esperar que la comunidad científica 
comprenderá que esta clase de trabajos podrían mejorarse 

l. Véan se las noticias referentes a los dos volúmenes anteriores en 
esta mi sma sección, en los núm eros de abril y octubre de 1975, pp. 
468 y 1166, respectivamente . 



comercio exterior, noviembre de 1976 

con las aportaciones que los miembros de tal comunidad 
hicieron o con sus orientaciones precisas. Por otra parte, sin 
olvidar las limitaciones lógicas con que ha tropezado la tarea 
reflejada en la obra que comentamos, constituye una satisfac-
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