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l. LA E LECCION DEL ENFOQUE 

La crítica del mundo actual plantea graves dificultades teóricas 
y metodológicas, referidas especialmente al enfoque y al punto 
d.e partida del análi sis. Entre las posibilidades abiertas, se elije la 
s1gu1ente premisa. Considerado el mundo act ual como una 
totalidad ~por las razones a que luego se alude~, el sistema 
internacional no dej a de se r, en última instancia, la resultante 
de lo que son y de lo que hace n las unidad es nacionales que lo 
componen; las fuerzas, relac iones, estructuras, condiciones y 
procesos que las o ri ginan, const ituyen, mantienen y modifican 
como unid ades; sobre todo las correspondientes a los países y 
sistemas que dete ntan la hegemonía en el mundo, y que han 
modelado a éste en su conjunto en función de sus propios 
in tereses, objetivos y estrategias. 

Hasta el siglo XV, aproxim adamente, el mundo se presenta 
en una visión retrospectiva como una coexistencia en el tiempo 
y como una yuxtapos ici ón en el espacio de pueblos y nac iones, 
de áreas socioculturales y civilizaciones, en distintos grados de 
desarroll o, de cohesión interna, de autoconciencia y de capaci
dad difusora, pero cuyas interrel aciones van desde el mutu o 
aislamiento y el desconocimiento recíproco hasta el manteni 
miento de relaciones más o menos tenu~s y precarias. Ni 
remotamente pu ede hab larse de un mundo relativamente inte
grado, ni de los gérmenes de una conciencia unificada de ese 
mundo, de la especie humana, de la sociedad y de la historia. 

Desde el siglo XV, una particu lar conjunción de circunstan
cias socioh istóricas peculiares convierte a Europa occidental en 
el punto de partida y el foco del desarrollo capitalista que, a 
P.a;tlr de e.st~ reducida base geográfica, se lanza a la ex pl ora
Cion, dom1n1o, ex plotación e integrac ión del mundo, y lo 

Nota: En el nú~ero de julio de 1973 de Comercio Exterior, pp. 
689·703, se publ1co , 1 ~ pnmera parte de es te trabajo, que trata los 
lmeam 1en tos soc1opol1 Ucos de un m ode lo mundi al alternativo. A esta 
segund a P~rte, que se refiere a la crítica del mundo actual, seguirán una 
te1 ce ra_v ult1m a en que se exam in an los problemas y posibilid ades de la 
trans1c1on entre el mundo contemporáneo y un mund o futuro que se 
postu la co m,o posibl e. En su conjunto, las tres partes constituyen una 
re spuesta critiCa al modelo elaborado por el Massachussetts ln stitute of 
Technology para el Club de Roma. 

modifi ca a su imagen y semejanza. Por los rasgos y mecanismos 
inherentes a su estructura y a su dinámica el capitalismo crea 
l ~s .condicio,n.es (económicas, técnicas, sociaÍes, cu lturales, psico
log¡cas, pol1 t1cas) para la emergencia y el mantenimi ento de un 
siste ma cada vez más internacion al. La burguesía como clase el 
capitalismo como sistema, cumplen la tarea histórica de exp'an
sión, de unificación y de nivelación relativa de la economía la 
socieda? y la poi ítica mundi ales. Simultáneamente, y po/ la 
anarqu1 a que hace a su esencia, el capitalismo ~en su fase 
li beral primero, y monopolista-imperiali sta lu ego~ ha manten id o 
y acentuado las diferencias de los desnivel es y los ritm os en el 
desarro llo de las diversas regiones y naciones del planeta y ha 
creado otras nuevas; ha multiplicado las oposiciones y los 
antagonismos entre países, ramas de producción, clases socia les. 
Esta combinación de tendenci as contradictorias y conflictivas 
centrífugas y ce ntrípetas, de nivelación y de disparid ad s~ 
revel a originariamente y se mantiene hasta el presente a la 'vez 
en , la creciente ,diferenciación entre pa íses desarr~llados y 
autono':1os, y pa 1ses menos desa rroll ados o subdesarro ll ados y 
dependientes; y en la tendencia histórica al desplazamiento del 
c~ntro ~ egemó~ico dentro del capita li smo central y en el 
s1stema mtern ac1onal en su conjunto. Lo que se ha denominado 
ley del desarrollo desigual se manifiesta incluso, como se verá 
luego, en la emergencia y en las mod alidades del desarrollo 
interno y de la poi ítica exterior de l primer país que intenta una 
vía no capita li sta de desarrollo, y que pretende asumir el papel 
de 1 íd~ r y mod elo único p~ra otros países que lo seguirán luego 
en ta l mtento: la Rus1a zamta convertid a en Unión Soviética. 

Dado que el capitalismo es todavía el sistema mundi almente 
predominante, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitat ivo y que, como se verá, el modelo altern ativo encar
nado en la URSS ha tendido a imitar y a incorporar, o a 
desarro ll ar paralelamente, rasgos y efectos estructurales similares 
a los de aquel sistema riva l, el punto de partid a adoptado para 
el análi sis crítico del modelo social vigente queda referido ante 
todo al prototipo del capitalismo desarrollado y a sus conse
cuencias para el ord en in ternaciona l. El cuadro se completa 
luego con la consideración del mode lo soviético y de sus 
consecuencias internac ionales . Las conclusiones provisorias de 
este análi sis crítico introduci rán y proporcionarán el puente 
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para la discusión de la problem ática de la transición del mundo 
actual al modelo alternativo propuesto. 

11 . EL MODELO DEL CAP ITALISMO 
DESARROLLADO 

El análisis crítico debe comenzar por una recapitulación sum aria 
de las principales caracter/sticas definitorias del sistema capita
li sta, sin perjuic io que las mismas necesariamente reaparecerán y 
deberán ser retomadas y desarrolladas en algunos de sus aspec
tos específicos en el curso posterior del examen que se intenta. 

La caracterización del capitali smo incluye necesariamente 
tanto sus rasgos básicos, que presenta y despliega en su fase .d.e 
ascenso y culmin ac ión como otros que aparecen como modifi
caciones históricas de' aquél los, o incluso con un carácter de 
novedad, cuya exp lorac ión e interpretac ión comenzó reciente
mente. 

El capital ismo es un siste ma de producción mercantil, con un 
grado sin precedentes históricos equivalentes ~e división Y 
especiali zación del trabajo social, y que se const ituye y oper.a 
por la acc ión de productores privados que satisfacen sus ne~~SI· 
dadcs a través del cambio. El carácter social de la producc1on, 
manifestado a través del mercado, se entre laza y contrapone 
con el carácter privado de la apropiación. El sistema se basa en 
efecto sobre la propiedad, la ini ciativa y la ganancia privadas Y 
sobre el régimen de trabajo asalariado. Una clase o conjunto de 
clases en posición de dominio monopolizan los medios de 
producción y de decisión, el capital y la compra de la fuerza de 
trab ajo, y se ap ropian priva~amente el producto excede~te. El 
producto es repartido a traves del mercado y de los prec1?s. La 
búsqueda de la ganancia es el motor y el regulador del s 1 ste~a 
económico. Cada empresario capitalista procede por su propia 
cuenta y para su propio beneficio, en relación con un mercado 
de funcionamiento en parte espontáneo y ciego, en parte 
controlado y regulado, nac ional e intern acionalmente. La divi
sión puramente técnica del trabajo en la empresa se contrapone 
y entrelaza con la división social del trabaj_o impuesta. por las 
exigencias del mercado y de la producc1on ,mercant il .a las 
empresas y quienes las integ ran y a la econom1 a y la soc1edad 
en su conjunto. El capitali smo rea liza un despliegue sin prece
dentes del mundo de la mercanc ía, rea li za la mercantilización 
total de la sociedad y de l mund o. Las leyes del cap italism o 
dete rminan el funcionam iento y el crecimiento a la vez espon
táneos y controlados de la producción, del mercado, de la 
economía y de la sociedad, de los prerrequ isitos y criterios para 
su vigencia como sistema y para los log ros de qu1enes lo 
dominan y usufructúan. Por la fuerza de aque llas leyes el 
capitalismo somete a todo lo que ex iste en la economía y en la 
sociedad, en la cu ltura y en la po i ítica: grupos, activid ades, 
ramas sectores países. De la misma manera se marg1na o se 
suprir{¡ e todo 1 ~ que sea evaluado como inadecuado, inút il o 
superfluo, a través sobre todo de la c?mpete~ci~ cada v~~ más 
mono poi ista e imperfecta, y de las CriSIS econ?~1cas, _poli t1cas y 
militares que operan como mecani smos de el1mm ac1on de exce
dentes materiales y hum anos. 

El capita li smo sigue siendo un sistema basado en la escasez, 
la desiguald ad, la explotac ión y la dominaci ón, au~que ell o 
ocurre en condiciones, con rasgos y efectos radicalmente 
diferentes de los correspond ientes a las sociedades que lo han 
precedido históricamente o a las que hoy lo ponen en entre-
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dicho y desaf ían, pero que comparten con él aq uellas caracterís
ticas . 

Fundamentalmente, el cap italismo se organiza según pautas 
de poder y mecanismos de decisión de tipo autoritario-vert ical y 
autocrático. La sociedad está marcada, desde la base hasta la 
cumbre por relaciones de mando-autoridad que aparecen o son 
prese nt~das como datos naturales y eternos de la vida social, y 
que se encarnan en las separaciones y contraposiciones entre 
amos y subordinados, dirigentes y ejecutantes-ejecutados, gober
nantes y gobernados. El principio organizat ivo central y deter
min ante es la heterogestión, la dirección y gestión de los 
asuntos de todos por unos pocos distintos de aquél los; la 
di fe renciación y contraposición entre los que mandan, y los que 
obedecen ejecutando las decisiones y los pl anes de otros, se 
alienan y son alienados permanentemente por el sometimi ento a 
fuerzas ex ternas y extrañas a ellos. La heterogestión aparece así 
como el origen y el principio expli cativo fundamental de la 
alienación múltiple que sufren los seres hum anos como produc
tores, consumidores, ciud adanos, person as totales. La heteroges
tión se legitima, reproduce y mantiene por una ident ificación 
ideológica y práct ica entre competencia decisional y posición 
jerárqu ica de mando; merece mandar, quien es tá colocado en 
posición de mando y autoridad; los dem ás no cuentan ni 
merecen contar en las decisiones, y quedan condenados natural 
y justicieramente a la mera recepción y a la ap li cación pas iva de 
órdenes, instrucciones y rutinas. El movimiento histórico se 
congela en instituciones fijadas, cristal izadas y separadas de los 
actos creativos e in stituyentes de origen. El poder de mando 
comienza en las actividades, rel aciones, e instituciones organi
zadas a partir y a través de la propiedad privada y del contrato 
de trabajo, proyectándose y desarro ll ándose, reproduciéndose y 
amplifi cándose en todas las otras actividades, relaciones e 
in stituciones fundamenta les (familia, escuela, cu ltura, poi ítica, 
partido, Estado). Antes de fundamentar y desarrol lar estas 
afirmaciones, parece pertinente y necesario hacer referencia al 
modelo totalizan te y regulador que el capital ismo ha terminado 
por formular e imponer, y que puede denominarse provisorio
mente como modelo productivista-eficientista-consumista-disipa
torio. 

El capita li smo aparece hoy cada vez más impregn ado y 
orientado por la idea del crecimiento, que se constituye a la vez 
en lógica del sistema, preocupación principal, credo bási co, 
ideología legitimadora, valor· de civilización; y opera como ta l 
en las conciencias y en los actos de la sociedad, de sus 
componentes y de sus actores, para gu iar y evaluar los compor
tamientos sociales e individuales y sus resultados, y para 
distribuir en consecuencia las recompensas y los castigos. Esta 
idea de l crec imiento presenta rasgos y produce consecuencias 
cuya consi deración es indi spensab le para comprenderlo y valo
rarlo. 

En lo que a los rasgos respecta: 

a] El crecimiento se presenta co mo indefinido, ili mitado, 
exponencial. 

b] El creci miento es a la vez un idimensional y unil inea l. 

cJ El crec imiento es fundamental o exc lusivamente material, 
económico, y por lo tanto cuanti ficab le, cifrab le, medible, 
expresab le según patrones y tasas definibles (11. gr.: el producto 
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bruto per copita) . El crec1m1ento se expresa o se identifica as í 
con el aumento del beneficio, de la productivid ad, de la 
producción, del consumo, de la abund anc ia material equiparada 
con el bienestar universal y total. Como co rolarios, por una 
parte el crecimiento es presentado como matemat izab le, co ns
truible, demostrable y previsible según mode los; y por la otra, 
crea la propensión al gigant ismo en las empresas, los proyectos, 
las estrategias. 

d] El crec imiento es presentado como necesari o, inevitable, 
irres istible, a la vez incontro lado e in contro lab le; ab ierto hacia 
el futuro, pero promovible y reg ul ab le por técnicos y tecnócra
tas. 

e] La id ea de crecimiento adquiere y proyecta una imagen 
de deseabilidad y positividad que lo confunde con la noción 
valorativa y legitim ante de progreso. 

f] El crecimiento aparece a la vez como med io y como fin 
en sí mi smo, que se confu nden entre sí como ideo log ía y como 
estrategia. 

g] El crecimiento presupone, ex ige, justifica la liberación de 
las fuerzas productivas, la opti mización de los recursos, la 
glorificación optimista de la tecnología y de la ciencia, para la 
maxi mización de aq uél. 

Las consecuencias pueden agruparse y definirse bajo el rubro 
de tres grandes órdenes o categodas, est rechamente interrelacio
nadas y que aquí sólo se separan para fines puramente anal íti 
cos y expositivos: el reduccionismo, el fatal ismo confor mista, la 
se lectivid ad destructiva. 

1) El reduccionismo 

La noción que se examina como nú cleo y clave del modelo 
vigente introdu ce una con fus ión gene rali zada y peligrosa, que en 
parte es generada espontáneamente por el propio funcion amien
to del sistema, y en parte se promueve de modo deliberado, 
entre mero crecimiento y desarrollo en sentid o estricto. En el 
mejor de los casos, si bien la distinción entre ambos conceptos 
puede introducirse o aceptarse, se afirma de todos modos, 
contrariamente a la experiencia hi stórica y contemporánea, que 
crecimiento econó mico y desarrollo social, lo cuantitativo y lo 
cualitat ivo, están li gados y marchan fata lm ente juntos. 

El crecimiento es un proceso que se caracterizaría del modo 
siguiente: 

i) Aumento gradual de pro piedades cuantitativas, mensura
bles y cifrab les . Más específicamente, se trata del incremento en 
el volumen de las act ivid ades y las estructuras de la econom ía; 
del aumento de la riqueza en función del reparto, del producto 
entre consumos e inversiones, y de l aumento de aq uél esencial
mente en función (cuantificable) de las últimas que deben por 
consiguiente ser optimizadas. 

ii) Continuid ad; fác il previsibilidad por proyección o extra
polación a partir de ciertos datos de la realid ad actual o de la 
experiencia hi stó ri ca previa. 

iii) Representabilidad por ade lantado, según esquemas homó
logos o análogos. 
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iv) Prete nsión de generalid ad y ap li cabilid ad necesari a y, por 
consiguiente, carácter coercitivo teórico y prácticamente. 

El desarrollo puede ser conceptuali zado por la concurrenci a 
de los siguientes rasgos definitorios: 

i) Surgimiento de propiedades nuevas y de di vers idades de 
calid ad. Por consiguiente, supone enr iq uecimiento, complejiza
ción de relaciones sociales. 

ii) Carácter no cuantitativo sino cualitat ivo. 

iii) Creación de nu evas formas y modalid ades de vida social, 
de valores, de ideas, de estilos, de di fe renci as. 

iv) Discontinuidad, saltos, previsibilidad menor o nul a, ma
yo r peso de lo imprevisto y del azar. 

v) El desarrollo pertenece al domini o de la hi sto ri a global, 
supone un conjunto de hipótesis totalizantes sobre el modo de 
organi zación y fu ncionamiento de las sociedades. 

Por consiguiente, el mero crecimiento no basta para explicar 
el desarro ll o, proceso que engloba al primero, cambia las 
estructuras dentro de las cual es aquél ha comenzado a produ
cirse o puede ll egar a desencadenarse. Los cambios cuali tativos 
no son en ri gor función de las variaciones cuantitat ivas. No 
ex iste li gazón mecánica ni auto mát ica entre ambos aspectos de 
un proceso hi stórico global y concreto. Es pos ible el creci
miento sin desarro ll o, y a la in ve rsa, al menos por algún tiempo, 
el desarrollo si n crecimiento. El desarro ll o envue lve, subsume al 
crecimiento, lo legitim a y refuerza co mo nivel parcial pero 
válido y significativo. El crecimiento no subsume al desarrollo 
en se ntido amplio, pero lo sostiene y se vuelve, tarde o 
temprano, su condición necesari a. 

Las consideraciones precedentes permiten introdu cirse en el 
análi sis del reduccionismo, general, universalizante y multifacéti
co, que aparece como una de las principales consecuencias de la 
idea de crecim ientoo A partir de ésta, el universo social, el ser hu
mano, se reduce a las activid ades y relaciones cuantitativas, para 
juzgarlas en función de un criterio único de eficacia instrumen
tal: el rendimiento. Se privilegia y se da pri oridad a ciertos 
niveles y aspectos: actividades, neces idades, valores, juicios, 
proposiciones, técn icas, organi zaciones, estructuras, sistemas, en 
detrimento de otros; y ell o según que promuevan o no la 
productividad mate ri al, el crecimiento econó mico, el progreso 
med ibl e y cifrab le (especialmente por cantidades sin téticas y 
globales), segú n contribuyan o no a generar excedentes indife
renciados (eficiencia, produ cto, acu mul ación, posesión, con
sumo, beneficio, ingreso, conocimiento, poder). Esta jera rquiza
ción valorativa ejerce una acción desequilibrante en favor de 
actividades y actos utilitarios e instrumentales, de la competen
cia y del parcelam iento. Reduce a los seres humanos a su 
capacid ad como productores, consumid ores, competidores. Con
funde el trabajo material y fin ancieramente prod uctivo con la 
activid ad hum ana en se ntid o amp li o, el producto y la obra. 
Impone criter ios rígidos y restrictivos de admisió n, de legitima
ción y de jerarquización de las necesid ades y de los modos de 
satisfacer las, siempre con un sentido instrumental. Otorga sis
temáticamente la preferencia respecto de las necesid ades em
píricamente comprobab les, co mo expres ión de la demanda 
so lve nte, y saciab les por productos tangibles, adq uirib les y 
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acumul ables, a los que se da el carácter de ex igencias inherentes 
a la naturaleza hum ana eterna, co n generalidad onto lógica y 
normati va. 

2) Fatalismo y con fo rmism o 

El redu cc ionismo ll eva necesari amente al fatali smo y al co nfo r
mismo, como ó rdenes que se suponen, ent relaza n y refuerzan 
rec íprocamente. El componente reducc ioni sta de la idea de 
crecimiento ex ige y genera la afirmación de un a visión unitaria 
y paradigmática del hombre, y la admisión de un solo modelo, 
técnico-económico, de progreso. El destin o téc ni co-económico 
es ace ptado como neces idad impuesta, ve rd ad normativa del 
progreso, camino úni co del desarroll o. La hi stori a deja de se r 
una espiral abi erta. El fut uro ya no es más inventable; se lo 
sufre en la adve rsidad y en la impote ncia, sin prin cipio regul a
dor del bienes tar ni co ntrol soci al. El crecimiento por el 
rendimiento se vuelve fin superi o r que leg itima a priori y sin 
apelación las frustrac iones y los sufrimientos. 

Este modelo presupone y ex ige a la vez el con formismo 
individual y social,· lo crea, lo manti ene y lo refuerza. El 
mecan ismo esencial al respecto provi ene de la carrera por la 
productivid ad, la efi cienci a, el ingreso, la ac umulación, la posesi
vid ad, el consumo. Esta carrera se ve refo rzada por las estruc
turas de jerarquía y domin ación clasistas, a t ravés de una dobl e 
dinámica, a la vez democrati zante y aristoc rat izante. La o rienta
ción igualitari a que niega las des iguald ades y privilegios y ex ige 
la generali zac ión de las ve ntajas di stintivas, se ent rel aza con la 
o rientación di fe renciadora qu e busca el logro de superiorid ad en 
los té rminos indi cados (ingreso, co nsum o, pos ición, presti gio, 
poder). Como resultante, surge la creencia en la posibilid ad de 
comunión de todas las clases, grupos y secto res en el te rreno 
co mún del consumismo frenético que in teg ra, leg itim a y forta
lece la dinámica del crec imiento. La coherencia y la es tabilidad, 
la eliminac ión de contradicc iones y confli ctos, so n reivindicadas, 
promovid as, fet ichi zadas, como prerrequisitos para el logro de 
los objetivos y el uso de los med ios aceptados como valores 
dominantes. 

3) Selectividad destructiva 

A su vez, el redu ccioni smo, el fata li smo, el conformismo, 
conflu yen en una visión universali sta que supone y dete rmin a la 
pérdida de sensibilidad y de in terés, la subordinación, la nega
ción o el rechazo respecto de: 

a] La diversidad de modos de existencia (g rupos, regiones, 
nac iones ), la especificidad de las civilizaciones. Ell o impone y 
legitima el reajuste y come rsión a cualquier costo de todo lo 
que no se adapte a las pautas y ex igencias del modelo 
domin ante, o su condena a la margin alid ad o a la dest rucción. 

b] El potencial, sobre todo cualitativo, qu e queda fuera de 
lo cuant itativo a su vez sobrevalorado y ace ptado; especial
me nte : neces id ades y as pirac iones sociales no cos ificab les; justi 
cia, igualdad, libertad; hum anizac ión de fo rm as y re lac iones 
prod uctivas y sociales; reali zac ión, creat ivid ad no utili ta ri a; 
efecto, so li daridad, co munid ad; plenitud hu mana. 

e] Otras posibilidades, in cluso las virt ualid ades del progreso 
técnico (tiempo li bre, reducción del trabajo pe noso, seguridad, 
protección y ex pansión de la vid a), que no incid en directa y 
positivamente en favor de la acumul ac ión, la productivid ad, el 
ingreso, el consum o, el pode r; o amenazan incluso con determ i
nar su red ucc ión. 
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d] Los costo:. sociales y humanos del crecimien to. Ell o 
abarca tanto los elementos latentes y las rea lid ades destruct ivas 
del progreso unidimensional y unilinea l, co mó las frustraciones 
genera li zadas que engendra, refuerza y mul t ipli ca. La recepció n 
pasiva de técni cas, sus productos y resultados, priva de se ntido 
a sus creadores y usuari os, amenaza incluso con eliminarl os . El 
co nsumismo desenfrenado va en detrim ento de otros elementos 
posibles de acti vid ad y de sati sfacc ión humanas, justamente en 
un momento hi stó ri co de apertura de pos ibilid ades de afirm a
ción, expansión y creación. Aparecen tendenci as degenerativas 
en lo f ísico, lo intelectual y lo emocio nal (desequilibri o de la 
relac ión entre lo ce rebral y lo corpo ral; resurrecc ión de viejas 
fo rm as de mi to log ía y apar ición de ot ras nuevas; mul t ipli cación 
de la vi o lencia desenfrenada y grat ui ta; insensibilid ad crec iente 
y generali zada hac ia lo inhum ano y catastrófico). Al mi smo 
tiempo, el consumismo fre nético hace que desde el punto de 
vista psicológico la abund ancia parezca alejarse siempre a medi 
da que se multi pli can los medi os aptos y usados para conqui starl a. 

Finalmente, en virtud de una acc ión consecuen te e irrestricta 
para desencadenar y mantener el creci miento, la destrucción se 
vuelve cada vez más inherente al capitali smo, se perfil a y 
acentúa como su rasgo central, en todos los as pectos y niveles, 
aunque enmascarada por la ideolog ía dominante. Part icul ar
mente, el desencadenamiento de un proceso in contro lado de 
avance tecnológico a la vez determin a y encuentra expres ión en 
aspectos como los siguientes: 

Destrucción del modo natural y social, y del hombre mismo: 
contaminación ambiental, demografía galopante, agotamiento 
irracional de recursos , hiperurbanizac ió n en metrópoli s y con
glomerados urbanos invi vibles, dete ri oro psicosocial ge nerali zado. 

In ten sificac ión y ge nerali zaci ón de la vi o lenci a decl arada, 
legali zada o il eg ítim a, civil y militar. 

El armamentismo ent ra en la producción para el crec imiento, 
deja de di stinguirse de la guerra. La separac ión ent re la paz y la 
guerra se vuelve cada vez más for mal y borrosa. Crece el 
número de guerras de hecho, no decl aradas. El enfrenta miento 
de estrategi as gl obales de las superpotencias y potencias meno
res, de bloques regionales e in cluso de pa íses subdesarro ll ados, 
multiplica y agrava los riesgos de conflic tos locali zados y 
ge nerales y mantiene el holocausto nuclear en un ho ri zonte 
hi stórico ni remoto ni improbable. A ell o se ag rega la in tensifi
cación y siste matizac ión de todas las fo rmas de violencia in te rna 
a las sociedades nac ionales. 

Obso lescencia organi zada y fij ac ión de la esperanza de vid a 
de los productos, con base teó ri ca y mate máti ca y cá lcul o 
ri gu roso desde el proceso mismo de fab ri cac ión . La du rac ión de 
los objetos es vo lun ta ri amente abreviada para la organi zac ión 
científica del mercado. La destru cc ión del cap ital f ij o a ritmo 
ace lerado se vuelve una de las fun ciones principales del progreso 
técnico y, por tanto, de la ciencia. La destructivid ad se vue lve 
inherente al modo de produ cc ión, aunq ue sea disimul ada ideo
lógicamente y se vuelva además ge neradora de creencias sobre la 
desapar ición de las crisis y sobre la estabilid ad , la permanencia 
y la exce lencia del sistema. 

Se afi rmó más arrib a que el capita li smo se organi za según 
pautas y estructuras de poder y mecani smos de dec isión de tipo 
vertical-autorita ri o y autocrático; y que el poder de mando 



comerCIO extenor 

comienza en las activid ades, relaciones e instituciones organ iza
das a partir y a través de la propiedad privada y del contrato de 
trabajo, elementos constityyentes y constitutivos de la empresa. 
Esta aparece como un sistema de organización y de decisiones 
basado en el dominio autocrático del empresario y, subsidi ar ia
mente, de la tecnoburocracia que lo asiste. La competencia 
decisional es inherente a un a posición jerárquica de mando. Las 
decisiones en la empresa son tomadas por sus propietarios y 
empresarios, constitu id os en direcciones generales, en el mejor 
de los casos con cierta participación de la tecnoestructura. 
Propietarios y empresarios, y tecnoestructura, co mo subconjun
to, se encuentra separado del resto, la mayoría del personal de 
la empresa que no cuenta en las decisiones, está condenada a las 
instrucciones y rutinas. La jerarquía profesional estratificada de 
clasificaciones y escalas, interactúa con el bajo nivel promedio 
de calificaciones y la atomización extrema de funcio nes. 

La relación social básica de la empresa es el contrato de 
co locación de la fuerza y capacidad de trabajo de los asalariados 
por el empresario-empleador. Este último tiene as í el goce de la 
capac id ad de trabajo del asalariado (aspecto cuantitativo) y el 
derecho a dirigir la ejecución del trabajo (aspecto cualitativo). 
Este doble poder del empresar io se refleja en todos los aspectos 
de la actividad del trabajo, en la situac ión y en la personalidad 
globales del trabajador, y en la sociedad en su conjunto. 

El goce de la actividad del trabajo de Jos asalariados permite 
al propietario-empresario y a la tecnoburocracia determinar los 
aspectos cuantitativos esenciales: fijac ión de la remuneración, de 
la duración del trabajo y de su intensidad (ritmos) y, como 
consecuencia, la creación y aprop iación del sobreproducto o 
plusvalía. 

La dirección del trabajo permite al empleador determinar los 
otros aspectos, cualitati vos, de la actividad de los trabajadores, 
es peci almente: el objeto del trabajo; la organización de cada 
activid ad ind ivid ual; la organ ización global del conjunto de 
actividades individ uales de trabajo. 

El objeto de la actividad del trabajo, el bien o serv1c1o a 
generar, la naturaleza de lo producido por la empresa, no son 
determinados ni controlados por los trabajadores participantes 
en el proceso, ni tampoco por los consumidores destinatarios de 
la producción, al nivel de la empresa ni al nivel del mercado. 
Ello se entrelaza e interactúa con el aspecto cuantitativo arr iba 
indicado. El ingreso, es decir, el dinero, es el único poder que 
co loca al individuo en relación con el mundo de los objetos. 
Todo se mercantiliza, incluso y sobre todo el ser humano. 
Todas las necesidades se ordenan y restructuran en función del 
dinero. El ser hum ano, como conjunto de deseos, no es 
desarrollado ni cul tivado por sí mismo, sino de manera de 
satisfacer las ex igencias del dinero . 

Así, por una parte, se crean necesid ades ficticias, artificiales, 
im ag in arias. La empresa prod uctora no expresa ni sat isface 
deseos reales, no transforma la necesidad grosera en deseo 
humano. Invierte la marcha de las cosas: parte del objeto más 
fáci l de producir o más lucrativo y se esfuerza, sobre todo por 
la publicidad, en crear su necesidad . Se parte del concepto 
externo y abstracto del objeto para suscitar su deseo. El 
productor, como intermed iario entre el hombre y sí mismo, se 
adapta a sus deseos, debilidades y fantasías . Las empresas, sobre 
todo las grandes, incitan a los consumidores, incluidos los 
propios trabajadores, a desear y adquirir lo que se les ofrece en 
el mercado, independientemente de su utilid ad, conven iencia o 
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rac ionalid ad, desembocándose en una proliferación de consumos 
prescindibles, inútiles y dañinos. La ali enación del productor 
consumidor se combina con el derroche de recursos escasos y 
con la insatisfacción de necesidades autént icas y prioritarias 
para el individuo y para la sociedad. La var iedad de formas 
sociales posibles es sustituida por la uniformidad y la unidimen
sionalid ad, disimuladas bajo la aparente soberanía del consumi
dor y los señuelos del consumo superfluo, unido a un inmenso 
desperdicio de recursos públicos (v. gr. armamentismo). Las 
cualid ades, asp iraciones y posibilidades humanas no pueden 
realizarse sino a través de la adq uisici ón de cosas o servicios en 
el mercado, adqu isición que el capita li smo tiende cada vez más 
a comerciali zar, nivelar y mecani zar. La reducción del tiempo 
de trabajo se acompaña con ocios cada vez más comercializados 
y deshumanizados. La sociedad capita lista determina una comer
cialización y atom ización universales. Todo se compra y todo se 
vende. Todos luchan contra todos . Resultan así negados los 
móviles de acción característicamene humanos, tales como la 
protección de los débiles, los ancianos y los niños; la so lid aridad 
de grupo; el deseo de cooperación y ayuda mutua; el amor al 
prójimo. 

Por otra parte, el trabajo no aparece como condic ión nece
saria y suficiente de realización y desarrollo de capacidades 
físicas, intelectuales y morales, si no como imposición de la 
fatalidad, prerrequisito ineludible para la satisfacción de las 
necesidades humanas fuera del trabajo. El tiempo perdido en el 
trabajo se opone al tiempo recuperado fuera de él, como 
contrad icción aguda e impresionante. Quienes por carencia o 
insuficiencia de ingreso monetario no pueden pagar, están 
condenados a la caída al nivel casi an imal de subsistencia y 
reproducción física; a la simpli ficación, degeneración y muerte 
de las necesid ades (las específicamente humanas y las comu nes 
a toda especie zoo lóg ica avanzada). El mecanismo del mercado 
se vuelve incapaz de asegurar la distribución de bienes consu
mibles que no se puede recoger o transportar a tiempo, que se 
destruye para mantener a elevar el nivel de precios mientras 
pueblos enteros sufren de subalimentac ión o hambre. 

En lo que a la organización de las actividades individuales de 
trabajo se refiere, la dirección empresarial autocrática determina 
por sí y ante sí, e impone por decisión vertical incontrastab le, 
la división técnica del trabajo, que in teractúa con la división 
social del trabajo y tiende a identificarse con ell a. 

Ello se traduce en la impos ición al trabajador de condiciones 
de parcelación, atomizac ión, desmigajamiento de funciones y 
tareas; la minimización y el desaprovechamiento de la capacidad 
profesional de los trabajadores manuales e intelectuales; su · 
robotización. Se traduce también en la desatención total o la 
subatención de los problemas refe rentes a la condición psicofísica 
de los trabajadores (prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales, medio-ambiente laboral, fat iga muscular y nervio
sa). 

Para la mayoría de los trabajadores, su actividad no es 
identificab le como un ejerc icio resultante de la ini ciativa y el 
contro l personales; se reduce a un mero despliegue de fuerza. 
Aquéllos se vuelven elementos imposibilitados de ejercer de 
modo inmediato y permanente su autodeterminación, a los 
cuales la máquina y la dirección burocrática imprimen un 
movimiento pasivo, de mera ejecución . Así, la producción 
produce un objeto para un sujeto, pero al mismo tiempo 
también un sujeto para un objeto. El moderno trabajador - sobre 
todo el manual pero en meno r med ida o de diferente 
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modo también el intelectual-, se convierte en un especialista 
obligado a la repetición de algunos gestos elementales, precisa
mente determinados y cronometrados. Sin necesidad de destreza 
particular, sin nada que aprender, debe solamente adaptarse a la 
máquina, convertirse en su apéndice automatizado. Elemento de 
un engranaje, sin iniciativa ni personalidad, de funcionamiento 
totalmente anónimo, la única habilidad que se requiere de él 
está referida a la velocidad de ejecución y por tanto al 
perfeccionamiento de los automat ismos. Se espera de él el uso 
de una proporción ínfima de su inteligencia. No se lo utiliza 
como ser humano. Es cosificado, además de alienado a otros 
hombres que no sufren su destino, lo convierten en órgano de 
registro y relevo de otro cerebro, lo despersonalizan. 

La dirección y gestión de las actividades de trabajo se 
organizan y operan a traves de una relación de mando jerár
quico y disciplina vertical, también en lo que se refiere a la 
organización global del conjunto de actividades individuales de 
trabajo, a todos los niveles, desde la unidad mínima de base, 
hasta la dirección general de la e m presa. 

Las funciones tienden a dividirse en tres niveles: el de la 
dirección general, que monopoliza el mando autocrático; el de 
la tecnoestructura que colabora con la primera y tiende a 
lograr un cierto grado de comparticipac"ión en el poder empre
sario; y el de la masa de trabajadores, privados de toda 
posibilidad de participación en las decisiones fundamentales, a 
las que por el contrario debe someterse pasivamente. 

La dirección heterogestionaria, de tipo autoritario-verticai, se 
encubre bajo una apariencia legitimadora de racionalidad. Se 
atribuye éxitos de los que no es causa, y que a veces se 
obtienen a pesar de ell a. Los cerebros ais lados de la dirección y 
de la tecnoestructura dirigen a di stancia, pero sus conocim ientos 
son teóricos, sus esquemas abstractos; no tienen acceso a las 
modalidades prácticas de la producción; no pueden tener en 
cuenta una multitud de microfactores signi ficativos; ignoran las 
formas de iniciat iva invisi b le de los ejecutantes. 

El aparato heterogestionario de planificación y contro l es 
frecuentemente pesado, ineficiente, generador de mayo res cos
tos. Conge la las posibilidades creadoras y productivas, bloquea 
recursos ocultos de productiv idad. Hipertrofia funciones y 
gastos burocráticos de mando y gestión, cuya utilidad es 
limitada o nula. Abre un abanico exageradamente amplio de 
remuneraciones. Genera un despilfarro de t iempo y de recursos 
resultante de: las estructuras y barreras jerárquicas; la compart í
mentali zación burocrát ica de funciones; el aislamiento mutuo de 
entes y se rvi cios; las rivalidades de clanes; las redes para lelas y 
las duplicaciones; el desequ ilibrio intelectu al y moral, la insatis
facción y fr ustración de los trabaj adores. 

Se configura una situación generalizada de condicionamiento 
y alienación de los asa lariados en el trabajo, tanto desde el 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. Los asa lariados 
carecen de todo derecho de examen y de control sobre el 
contenido y el des tino del trab ajo, sobre la reali zac ión y la 
utili zación del sobre trab ajo y del so breproducto. Son reduci
dos a un papel de medios de producción fís icamente an imados 
pero irresponsables y carentes de toda mo tivación creadora. 
Esta situació n ge nerali zada susc ita la resistencia de los trabaja
dores, man ifestada por un a amplia gama de fenómenos, nega
tivos y positivos: des interés por el t rabajo; ausentismo e inesta
bilid ad; ca íd a del rendimiento; opos ición a la ampli ación y 
rotación de ta reas, y a la irracionalid ad tecnoburocrát ica. 

un modelo mundial alternativo 

A través de estos fenómenos se revela que la minoría 
dominante no puede sobrevivir sin la creatividad de los hombres 
cuya esencia humana aquél la niega, mutila, bloquea en su 
expresión y desarrollo. Los amos son esc lavos de los esclavos, 
que dan existencia real a la esencia de aquél los. Las contradic
ciones e injusticias de la heterogestión no determinan sin 
embargo su automática supresión. La situación real es encu
bierta, distorsionada y mistificada, a través de imágenes creadas 
y mantenidas por la tradición, el funcionamiento objetivo del 
sistema, la acción deliberada de las clases domin antes, los 
dirigentes, burócratas e intelectuales que forman parte de 
aqué ll a o la sirven y se benefician con la situación. Ante sí 
misma y ante sus víctimas, la minoría heterogestionaria extrae 
una parte de su fuerza de la buena conciencia de su utilidad. 
No se percibe como poder opres ivo; se disimula a sí misma el 
goce de la dominación por el sentimiento de servir a la nación, 
por los deberes y funciones que as ume, por el vacío social y 
poi ítico que se supone emergería de su desaparición. Al mismo 
tiempo, la heterogestión aparece a millones de hombres que la 
sufren como un fenómeno casi natural, fam il iar, menos terrible 
que una disyuntiva abierta hacia lo desconocido. 

A partir de la empresa, y proyectándose de manera a la vez 
ascendente y descendente a todos los niveles de la sociedad, un 
pequeño número de dirigentes que piensan, prevén, inventan, 
planifican y mandan, se contrapone a una masa de ejecutantes 
que aparecen como sus instrumentos pasivos. A todos los 
niveles se impide la operación inmediata y permanente. de la 
autodeterminación de los hombres. El mantenimiento de las 
mayorías nacionales compuestas de trabajadores manuales e 
intelectuales asalariados en la irresponsabilid ad y en la impo
tencia, se vuelve el prerrequisito indispensable para asegurar la 
perduración de un sistema fundado sobre el contrato de co loca
ción de la actividad de trabajo y sobre la subordinación de las 
fuerzas vitales de la sociedad al interés y al poder de las 
empresas y del Estado, cada vez más carentes de responsabilidad 
y eficacia sociales. No existe oposición sino continuidad entre el 
hombre-máquina en la fábrica, y el hombre supuestamente libre 
como consumidor o elector. Las condiciones de esclavitud real 
en todos los aspectos y a todos los niveles de la existencia 
individu al y social imposibilitan el surgimiento y la vigencia de 
democracia auténtica y no meramente formal, es decir, asu
mida y ejercida, vivida y percibida en el trabajo, en la vida 
cotidiana, en todas las formas de activ idad, relación y organi za
ción. La primacía de las motivaciones del benefici o privado y 
del poder por el poder mismo en la empresa, y la primacía del 
poder estatal en la sociedad, se vuelven in compatibles con la 
democracia. Se constituyen también, al mismo tiempo, en 
trabas al desarro ll o. No generan o bien despilfarran recursos 
humanos y mate ria les; impid en la plena ap licac ión de los 
progresos científicos y técnicos a la producción y a la solución 
de los problemas socioeconómicos, cu lturales y políticos de 
naturaleza fundamen tal. 

La naturaleza del sistem a capitalista, el modelo ideo lógico y 
de civilización que es expres ión y culminación de aquél, las 
relaciones sociales cuyo modelo básico es la empresa, contri 
buyen a vertebrar y configurar sociedades que se caracterizan a 
la vez por el alto grado de densidad, diversi ficac ión y comple
jidad, y por la fuerte polarización encubi erta por aq uellos 
rasgos. La estru ctura soc ial está constituida por dos clases 
polares, a la vez se parad as, conectadas e intermediadas por una 
clase extensa y heterogénea ubicada en tre aquéllas. 



cornercK> extenor 

La clase dominante posee y controla, directa e indirecta
mente, los principales recursos, resortes y mecani smos econó
micos, es pecialmente en los sectores más estratégicos y diná
micos; el grueso de la riqueza y el ingreso; los medios de 
elaboración y difusión de la cu ltura y de las ideologías; las 
fuentes y los instrumentos de poder y de decisión poi ítica. E 1 

elemento clave al respecto es el alto grado de concentración y 
centrali zación en un número re lativamente reducido de empre
sas gigantes, a la vez competitivas, co laborantes e interconec
tadas . A la clase dominante se pertenece por la propiedad, el 
origen social hereditario, la designación y cooptación de t ipo 
vert ical y de sentido funcional a los intereses de aquélla y del 
sistema que domina y usufructúa. En su seno se reclutan, o con 
el la se identifican e integran, quienes tienen posiciones de 
mando en la econom ía y · la sociedad, la cultura, el sistema 
poi ítico y el Estado: las élites gubernamentales, ad mini strativas , 
judiciales, militares, intelectuales y poi íticas. Esta clase puede 
ejercer así la dominación y la explotación del sistema en su 
conjunto y -en diferentes grados y formas- de las clases 
subalternas o subord in adas: las medias y las populares. 

La clase media está const ituida por una amplia gama que 
abarca los pequeños y medianos empresar ios; los artesanos y 
trabajadores independientes, con tendencia a la disminución 
relativa; los trabajadores de oficina o de cuell o blanco qu e 
tienden a incrementar su número; una capa extensa y creciente 
de profesionales y trabajadores culturales, científicos y técnicos. 
De ell a forman parte también los ejecutivos y adm inistradores 
de empresa, se leccionados y cooptados por los grandes prop ie
tarios y empresarios en el seno de la clase media, y sociali zados 
en los intereses y propósitos de aquéllos, cuyas demandas 
acatan y sirven, y en cuyos intereses copart icipan de manera 
subord in ada e in strumentalizada. 

Un dato esencial para el análi sis está dado por la cohesión y 
so lid arid ad sociales intensas entre la clase alta y la clase media; 
su pertenencia a un espectro ideológico común; su convergencia 
en un consenso poi ítico básico hacia los problemas centra les y 
las so lu ciones oficiales en las esferas de la economía y de la 
sociedad, más allá de diferencias y desacuerdos particulares o 
circunstanciales, y. de la pluralidad y competencia de élites 
dentro del sistema y bajo la vigencia de sus valores y normas . 

Las clases populares urbanas y rurales abarcan también un 
espectro extenso y diversifi cado, const ituido por los trabaja
dores asa lar iados de la industri a, el terciario y el agro, y por las 
capas subp ro letarias, desocupad as o semiocupadas, o abierta
mente marginalizadas. Se caracterizan por la subsistencia a 
partir de un ingreso derivado exclusivamente del trabajo; la 
restricción y la desposesión materiales y culturas, la pobreza y 
la miseria; la baja probabilidad de ascenso en la escala social. 
Sus condiciones de origen producen permanentemente efectos 
que las mantienen y refuerzan: pertenencia impuesta por el 
nacim iento; limi taciones en el ingreso y el consumo; ambiente 
fami li ar desfavo rable; déficit de educación formal y de cali fica
ción profesional; carencia o debilidad de una cu ltura autónoma 
y de ideologías propias; improbabi lid ad de logro de conexior.es 
sociales útiles (familiares, amistosas, profes ionales); falta, debi 
lid ad o ineficacia de organizaciones propias, representativas de 
sus intereses y que pos ibili ten una participación efect iva en el 
gobierno y la administración de la sociedad. 

Las fuerzas y re lac iones asimétricas de dominac ión y exp lota-
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ción que se ong1nan en los niveles sociales básicos, se reflej an, 
prolongan y refuerzan en las estructuras de poder poi ítico y en 
el Estado. La clase domin ante articul ada en función de la gran 
propiedad y de la gran empresa, obtiene un grado de cis ivo de 
poder y de contro l e influencia sobre los medios de decisión 
política, especialmente el Estado. Ello le permite operar simul
táneamente desde afuera y sobre el Estado, y en el interior del 
mismo, sobre todo en su cúpula. La operación desde afuera y 
sobre el Estado se hace posib le por el goce de una capacidad 
múltiple y superior de presión, a través de las empresas como 
tales, y de la gama de organizaciones y agencias sociales, 
culturales y poi íticas que monta y opera, sin posib ilid ad de 
co:1trapesos efectivos, dada la carencia de una capacidad equiva
lente por parte de los intereses, organizaciones y agencias 
correspondientes a las otras clases sociales, en especial las 
populares. La operación desde el in terior del Estado se genera y 
cristaliza a través de la representación directa de la clase 
dominante en las élites poi íticas, gubernamentales, admin istra
tivas, militares, judiciales y parlamer.tarias, tanto ce ntrales como 
locales; y de la aptitud para influir sobre los componentes de 
aqué ll as que no provienen estrictamente de la clase dominante. 

El control de los aparatos y mecanismos poi íticos, y sobre 
todo de l Estado, permite a la clase dominante desp legar sobre y 
contra las clases medias y populares una combinación de 
coacción física, siempre latente como posibilidad potencial y 
actual izable en cualquier momento, y de un consenso obtenido 
por el control propio y la capacidad de influencia directa e 
indirecta, a través de una se rie de resortes y mecanismos, 
especialmente los siguientes: 

a] La legitimación compulsiva respecto al sistema, y a sus 
cond iciones de do m in ación y explotac ión, derivada de las 
relaciones socioeconómicas básicas, en especial las estructuradas 
en la empresa (a que ya se hizo referencia), qu e crean y 
reprod ucen permanentemente las situaciones y los efectos de la 
sumisión de los subordinados y expol iados hacia el orden 
existente, en su conciencia, en sus hábitos mentales, en sus 
percepciones y expectativas, y en sus prácticas sociales cotid ia
nas. 

b] La educación as ume, entre sus varias funciones, una fun
damental de adoctrinam iento ampli o y difuso, tendiente a una 
socialización política que cumple la imposición externa de la 
cultura y la ideología dominantes, de valores, lenguajes e 
informaciones, exteriores a la familia y al ambiente social de 
origen; trasm ite e interioriza la visión oficial específica de la 
sociedad y del mundo; crea y refuerza el papel y la condición 
de clase. 

e] Las iglesias, y las redes organizativas de gran poder e 
influencia en todos los sectores y niveles de la vida social e 
individual, operan asimismo en un sentido estab ili zante, integra
tivo y conservador. 

d] Los medios masivos de información y comunicación 
(prensa, rad io, televisión, cinematógrafo, teatro), contro lados y 
utilizados a la vez por la gran empresa y por el Estado 
capita li sta como actividad lucrativa y como potente instrumento 
de generac ión, difusión e imposición de la cu ltu ra y la ideología 
ofic iales. 

e] La gran mayo ría de los partidos políticos. La gran 
propiedad y la gran empresa ejercen sobre ell os un control 
directo o indirecto como organizaciones propias, a la vez que 
influyen sobre otros partidos no estr ictamente correspondientes 
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a la cl ase domin ante, e imponen limitaciones de di verso t ipo a 
la existencia, la activid ad y la eficac ia de los part id os que 
ex presan y representan a las clases popul ares. 

La clase do m in ante utili za el Estado - sus ó rganos, empresas 
y fun ciones- para el log ro de un a se ri e de objetivos básicos 
interconectados: 

i) Prese rvación de las bases de l siste ma, a t ravés y más all á 
de sus con tradi cc iones y confli ctos, para el logro y el mante ni 
mien to de la estabilidad, la coherencia y el crec imiento. 

ii } Ejercicio de un a fun ción suple to ri a de l Estado, para 
atender los problemas y sati sface r las neces id ades que no 
encuentran solución adecuada por el comportamiento espon
táneo de la empresa privada y del mercado. 

iii} El aboración y ejecución de po i ít icas compensatori as, 
an ticíclicas y de mero crecimiento. 

iv} Defe nsa de las clases dorn inan tes; refuerzo y conso
lid ación de su capacidad de acumul ación y de su poder de 
domin ac ión y expl otac ión. 

Reconocimiento de la gran empresa co mo unidad fund amen
tal de organi zación y acci ón soci ales. 

Creación y mantenimiento del compromiso social y poi íti co 
entre los grupos participantes del sistema de domin ación y entre 
los detentadores y pretendientes de la hegem onía dentro de la 
cl ase domin ante, y de ésta sobre las clases subordin adas (inter
medias y popul ares}. 

v] Regulación y arbitraje de l ascenso, la presi ón y la in cor
poración 1 imitada al " Esta blishment" por pa rte de gr upos 
subordinados o dominados. 

Exclusi ón real de las mayorías nacionales respecto de la 
participación efectiva en las decisiones fundamenta les so bre la 
generación, la distribución y e l uso del ingreso y del poder. 

vi] Ajuste al siste ma intern acional. 

Reg ulac ión de las relac iones de armonía o confli cto entre 
superpotencias y potencias; e ntre grupos nacionales y extranje
ros del mundo desa rrollado; y entre un a y otros y los países 
subdesarrollados y dependientes, o pertenecientes a l bloq ue 
soc iali sta. 

Finalmente, a través de l subsiste ma poi ít ico y de l Estado, la 
clase do minante puede hacer una utili zac ión, altern ativa o 
frecuentemente si m u 1 tánea, de las formas de dominación de 
tipo liberal, y de las form as to talitarias,- de l reformismo, y de l 
conservadurismo abierto instrumentado a través de un autorita
rismo represivo. 

A través del análi sis se ha hecho reite radas refe rencias al 
pape l de la cultura y las ideo logías como fuentes y compo
nentes del sistema de dominio y ex plotac ión identificado con el 
capi ta li smo. La ciencia -en el se ntido más ampli o del té rmi no
constituye el caso eje mplar y extremo de la situac ión en la 
cual la cul tu ra y las ideolog ías son producid as y ut il izadas 
en el capi ta li smo, especialm ente en su fase act ual. La mención 
co mún a una crisis de la ciencia se refiere de hecho a los 
aspectos específicos y actuales de una cr isis genera l de l sistema 
y la civili zación ca pi ta li sta en el nive l de la práctica científica. 

El punto clave al respecto está dado por la ex istencia de 
relaciones ya secul ares de inte racc ión, inte rdependencia y con-

un mod elo mundi al a lte rn ativo 

comitancia entre el desarro ll o capitali sta y el desar roll o cient í
fico y técni co. El capitali smo modern o ha impuesto la ley del 
beneficio máx imo, las coacciones de la re nlabilidad, el cálcul o 
ego ísta, en todas las esfe ras de la realid ad hum ana. La lóg ica del 
capi ta li smo vuelve iluso ri a la prete nsión de autono mía de las 
actividades in te lectu ales y culturales en general, y de la ciencia 
en part icul ar. En la Edad Mode rn a y, sobre todo, en la 
Contempo ránea, la ciencia emerge como in ves ti gac ión organi 
zada y como exp lotación deliberada de sus resultados, es decir, 
como técni ca rea li zada. Las fro nteras entr'e el sabe r y su uso, 
entre la ciencia pura, la apli cada y la tecnolog ía, quedan 
abolid as. La ciencia demuest ra hi stó ri camente su capacid ad para 
el crecimiento (la product ividad, la eficiencia, el rendimiento, el 
poder) y, al concebirse a s í mi sma y se r concebid a por los amos 
del pode r y po r la sociedad con un sent id o fund amenta lmente 
instrumental, se autocond ena y es co ndenada a se r sobre todo 
un instru mento . 

El neocap ita li smo, fundamentalmente un capi ta lismo de orga
ni zación , extiende y refuerza los lazos ya tradi cionales del 
sistema con la ciencia y con los científi cos . La ac umul ación 
capi ta lista abarca cada vez más, ya no só lo las riquezas y los 
medios de producción, sino tambi én las técni cas, las in forma
ciones, los conocimientos, que se ca pi ta li zan en los principales 
cent ro s de poder y dec isión de los pa íses ce ntrales, ubicabl es en 
la gran empresa, y en el Estado como ac tor participante y 
garante en esta organización. 

La gran empresa, la corporac ión mono poi ista, usa la ciencia 
co mo in strumento de dominio y de modi ficación deliberada de 
la sociedad. La cienci a se vuelve un elemento central y dec isivo 
en la o rganizac ión de la producción y de la sociedad para el 
beneficio. La investi gac ión se vu elve sobre todo una in ve rsión, y 
és ta en general un prerrequisito de aq uéll a. El contro l de la 
produ cc ión y del uso de la inform ación científica se prese nta 
co mo premisa in eludible para el co nt ro l y el usufru cto de la 
produ cción de mercanc ías, y retroac túa en un se nti do de acen
tuación de la concent rac ión monopoli sta ori ginari a. 

La ciencia adquiere un signi ficado co ncreto y un a importan
cia práctica vital pa ra las empresas , para la sociedad, para el 
Estado. Aporta la promesa del crec imiento , del bienesta r, del 
pode r, de la capac id ad defensiva y ofensiva, de la supervi ve ncia, 
de la in fluencia in te rn ac ional. Se vuelve de importancia decisiva 
para el Estado por aque ll as razones, y po rque además le 
propo rciona a aquél eficacia operacional inte rna y exte rna; le 
permi te satisface r y man ipul ar a la op inió n púb li ca; realiza la 
vo lun tad de poder de gobernantes, fun cionari os, técni cos y 
poi ít icos. 

Las re laciones simbi óticas entre gran empresa y Estado, su 
in terés compar ti do po1· la ciencia, la parti cipac ión mancomu 
nada de ambos actores en el financiamiento, en la ejecuc ión y 
en el uso de aq uéll a, hacen emerger una situac ión de control 
públi co-privado sobre las un ivers idades, fundaciones, institutos 
de invest igac ión y desa rro ll o. En sus ori entac iones, actividades y 
productos, la cienc ia se somete a los im perativos de la gran 
empresa y de l Estado, para fines internos, y para los fin es 
exte rn os de la competencia y el confli cto internac iona les, del 
armarnent ismo y la ex pansión im perial. La ciencia cae en la 
subordi nac ión instrumenta l al servic io del do mi nio, la exp lota
ción y la opres ión, naciona les e internac ionales, pal'a el aumento 
de l be neficio, el poder, la glo1·ia, la capac idad destructiva 
(ps icológica, ecológica, militar}. 
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Uno de los resultados más notab les de este proceso está dado 
por la emergencia y afirmaci ón de una relación ambigua y 
nociva entre ciencia y poder. La ciencia ha buscado al poder y 
han pensado tratarlo como factor de su progreso y sostén 
indispensab le dado el aumento exponencial en el núm ero y 
costo de las investigaciones y los investigadores. Ofrece sus 
servicios al poder, gravita con sus resu ltados en la sociedad y en 
el Estado; asume y difunde una imagen m(stica de sí misma, 
por la cua l lo que es bueno para la ciencia es bueno para la 
soc iedad y el pode r, y viceversa. Al mismo ti empo, el incre
mento de su esca la, de sus necesidades y costos, la obliga a 
so li citar los favores de la sociedad y del poder, y reduce cada 
vez más su autonomía. El pod er (empresas, Estado) trata a la 
ciencia como medio. La apoya y favorece en func ión de sus 
servici os, la trata como in strumento, la incorpora a sus dec i
sion es, la convierte en problema y acto polít icos. Los ob jetivos 
de la ciencia y de l poder se identifican, sus fro nteras se 
atenúan . La ciencia sirve al poder e inf lu ye en sus decisiones. El 
poder usa a la ciencia e influye en su destino; la subordina a sus 
va lores, f ines , ideologías y confl ictos . El modelo de civili zación, 
prod uct ivista-efi cient ista-consu mista-disipa torio, arriba anali zado, 
expresa y refuerza esta nueva relac ión . 

Esta situaci ón se ha dado ante todo en las ciencias natural es, 
pero luego también, con modalidades específicas, en las ciencias 
soc iales. Controladas o influidas - directa e indirectamente- por 
la clase domin ante, la gran empresa y el Estado, las ciencias 
soc iales tienden a convertirse en instrumentos de integraci ón 
social y de control poi ítico; in tervi enen en la rea li dad, en 
estrecha li gazón con és ta, para enmascarar sus contradicciones y 
ate nuar sus conf li ctos funda mentales. 

111. LOS DEFECTOS DE UNA OPC ION : 
EL MODELO SOVI ETICO 

Exa minado el mode lo cap ita li sta mundialmente predominante, 
es pert in ente y necesario considerar ahora el modelo que ha 
pretendido constituirse en opci ón superadora del primero. Para 
ell o se cons iderará esencialmente el caso de la Unión Soviética, 
por ser el de prim era apari ción hi stórica y de más largo lapso de 
evolución; por la pretensión proto típica y ejemplar; y por la 
naturaleza de su perpotencia que aq ué ll a ha ll egado a lograr y 
que la convierte así en decisivo factor de estructuración y 
dinamismo del sistema internacional en su con junto. Un punto 
de part id a adecuado para el examen de esta posibi lidad puede 
estar dado por la confrontación entre el proyecto histórico 
originario y sus realizaciones concretas. 

El marx ismo or iginari o, como praxis, como unidad de teoría 
cient ífica y práctica sociopol ítica, supone un racionali smo crí
t ico y relativi sta , un rechazo del dogmatismo y del autorita
ri smo intelectual, un a empresa de desmi stificac ión y desa li ena
ción. Des pli ega as í una actividad crítico-práctica que cuestio na 
las est ructuras y los sistemas, las instituciones y las id eolog ías. 
Nada puede ser absoluto ni sagrado, ni escapar con ta l preten
sión al análi sis di aléctico, ni siqui era el pro pio marxismo. Como 
teoría de la histori cid ad, el marxismo también es tá en la 
histori a y no puede detenerla. Creado por se res hum anos, ti ene 
limi taciones, puede equivocarse y decaer. Teor ía de las contra
dicciones, no puede eli min ar las de sí mismo ni de los resu ltados 
de su in tervención en la soc iedad y en la hi sto ri a. El marx ismo 
ha pod ido ser operat ivo y fec undo en la medid a en que ha sido 
utili zado sin li mitac iones prestablecidas, en el e jercicio y el 
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desarro ll o permanentes, no como dogma sino como ori entación 
teóri ca y metodológica para la praxis humana a todos sus 
nivel es y en todos sus as pectos. La verdad, el conocimiento de 
la realidad, se concibe n, según los mejores representantes del 
marxismo, como inexistentes a priori; hori zontes hacia los que 
se ti ende por aproximac iones sucesivas; intentos siempre renova
dos; rep lanteos permanentes de las premisas, las hipótesis y las 
conclusiones. La hi storia y la sociedad aparecen como procesos 
abi ertos, sin fines predeterminados ni estaciones de ll egada, 
ca rentes de racionalidad inmanente que confiera sentid o aprio
rístico a los hechos, las estructuras y los desarrollos. Son obra 
humana, resultados de los actores y de sus in teracciones, rea les 
pero preca ri as, in corporadas al devenir y trabajadas y transfor
madas por éste . Como corolario, esta actitud básica entraña el 
rechazo del determinismo linea l y mecánico, del evo lu cio
ni smo, de l histori cismo, del economici smo, de todo reduccionis
mo en suma. 

La Revo lución rusa de 1917 continúa esta concepci ón origi
nal en su concepción misma y en la primera fase de su 
ejecución, la modifica y fi nalmente niega en sus rea li zaciones 
concre tas. El capitalismo mundi al es amputado de un país-conti
nente, que cesa como mercado, fuente de mate ri as primas, zona 
de inversiones y aliado militar para las naciones desarrolladas de 
Occide nte, y se rep li ega sobre sí mismo en un esfuerzo de 
desarro ll o autónomo y ace lerado de enormes proyecciones 
sociopol íticas e ideo lógicas. 

En su vers ión lenini sta, el marxismo deja de ser una doctrina 
minoritaria, para convertirse en la teo ría y en la ideología de 
una Revolución encarnada en millones de seres humanos; en un 
desafio al capita lismo y al li bera li smo; en la expresión de 
fuerzas en ascenso y de los problemas y necesid ades de u na 
nueva época, la de las sociedades de masas. Reinterpretado y 
desa rr ollado por la fase linini sta, el marxismo aparece como un 
sistema lógico , dotado de cohere ncia sistemát ica, de autosufi
ciencia y de tota lidad, que pretende una ap li cabi lidad universal. 
1 nsiste en la integridad doctrinaria, rep udia el esp(ri tu de 
compromiso, exhibe una notable aptitud para la captación de lo 
esencial. La postura espec ul ativa es rempl azada por un acento 
en la acción, en la vo luntad y en la disciplina revolucionar ias. 
Aparece una nu eva fórm ula de organi zación política, que con 
fiere a és ta fuerza y eficacia considerables. La combinación de 
rac ionalidad y mística, de realismo y elementos éticos y emo
cionales, confiere al marxismo leninista una tremenda capacidad 
para enfrentar y reso lver probl emas y para in spirar la devoción 
y el sacr if icio. 

A ell o se agrega el enfoque y la apelación de tipo universo
lista, tanto en lo interno como en lo mundial ; la valori zación de 
la li bertad, de la justicia y de la igualdad, sin distin ciones de 
clase, sexo, raza, color o nación. 

En lo interno, este primer proy ecto revolucionari o reali zado 
se propone la aboli ción de la propiedad privada de los medios 
de produ cc ión y del poder pol(tico de la burgues ía ; la elimina
ción de la dominac ión, la explotación y las des iguald ades de 
clase; la as ignac ión de un pape l decisivo a los trabajadores; la 
democratizac ión integral de la eco nomía, la sociedad, la cultura 
y el Estado; todo ell o como prerrequisito, proceso y res ul tado 
de la construcc ión de la sociedad socialista. 

La reorganizac ión de las soc iedades nacionales es presentada 
como in separable de la creación de un nuevo orden in terna
cional, sin relac iones de dom inio y ex pl otación, sin primacía de 
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la razón de Estado y de la diplomac ia secreta. Una honda 
fractura divide al mundo. A la guerra clásica de objetivos 
limi tados sucede la guerra político-ideológica a escala planetaria. 
La viabi lidad de la doctrina recibe una primera demostraci ón 
empírica que combina el hecho mismo del triunfo revolucio
nario con el logro de una formidable base nacional y la 
proyecc ión de un movimi ento internacionalista que se extiende 
por Europa, Asia, América Latina y Africa. 

El liderazgo len ini sta parte del postulado de la universalidad 
de la Revolución y de la vocación internac ional del social ismo. 
Este toma como punto de partida las posibilidades abiertas pero 
no aprovechadas por el cap ita li smo, y se propone asumir la 
creciente interdependencia universal de las naciones para orga
nizar y expand ir las fuerzas productivas a escala internacional. 
Ell o niega la idea misma de un socialismo exc lusivamente 
nacional. La Revolución Soviética no es un acontecimiento ruso 
sino internacional, preludio de la Revolución Socialista en 
Europa y en el mundo, en una época de guerras, cri sis y 
convulsiones internacion ales. A ell o se agrega la convicción de la 
imp osibi lidad de construir, en las condiciones de atraso y 
aislamiento de la Rusia heredada del zarismo, una sociedad 
soc ia li sta digna de ese nombre, cont inu adora y superadora de 
las conquistas del capitalismo avanzado; y la necesidad de· 
integrar a tal fin una comunidad socialista europea encabezada 
por los países más desarrollados de la región. Esta postura 
inicial será modificada bajo la doble influencia de los procesos 
internos de la sociedad soviética y de la situación internacional. 

Hac ia 1925, los dirigentes soviéticos se enfrentan con una 
realidad configurada por los efectos de una herencia hi stórica de 
atraso y de ru ina que han de superarse, de la fatiga de las masas 
obreras y campesinas y de la intelectualidad ; y del incumpli
miento de las expectativas revolucionarias internacionale>, espe
cialmente en Europa Occidental. Ello ll eva a elaborar la teoría 
de la construcción del socialismo en un solo país, primero como 
necesidad impuesta por las circunstancias, y luego como conver
sión de esa necesidad en virtud. Se afirma que Rusia debe y 
puede construir por sí sola el sociali smo integral, en el aisla
miento y en la autarquía tota l, a cualqu ier precio, y éste resulta 
altís imo en lo interno y en lo internacional. En el plano 
interno, por toda s las formas de opresión y explotación , de 
ali enación y mistificación, a que debe recurrirse para responder 
a las exigencias de la acumulaci ón, de la industriali zación y de 
la moderni zación ace leradas en un país materialmente atrasado 
y carente de tradiciones sociocu lturales y poi íticas de tipo 
democrático, aislado y amenazado desde afuera, que pre tende 
quemar etapas para su desarrollo histórico. Se piensa aquí sobre 
todo en fenómenos ta les como: la dictadura despiadada y la 
autocracia vert ica l ejercidas por una nueva burocracia de partido 
y de Estado; la supres ión de toda forma de libertad civ il y de 
participac ión sociopo lítica autónoma de las masas; los enormes 
sacr ificios, las continuas privaciones, el refuerzo de viejas des
igua ldades y la creación de otras nuevas; la elaboración de una 
doctrina dogmática para fines justificatorios. 

En el plano internacional, la élite dirigente y la burocracia de 
partido y de Estado en su conjunto, a part ir de la concepción 
leg ítimamente sobre la construcción de l sociali smo en un solo 
pa{s, buscan a cualquier precio asegurar su seguridad y la de la 
Rusia que gobi ernan y administran; dan rienda sue lta a sus 
actitudes y comportami entos de etnocentr ismo y egoísmo na
cionales y de aislacionismo poi ítico-ideológico; elaboran una 
noci ón específicamente rusa de razón de Estado aplicable a la 

un modelo mundial alternativo 

pol{tica interna y a la internacional. El statu qua interno y 
mundial debe ser mantenido a toda costa, logrando un modus 
vivendi con las potencias capita li stas, y desligando a la URSS de 
las luchas de clases y confli ctos sociopolíticos en el resto del 
mundo como garantías de la coexistencia internacional y de la 
coherencia y continuidad de la transformación interior. La: 
Tercera Internacional y los partidos comunistas que la compo
nen se vue lven instrumentos de los intereses nacionales de la 
U RSS y de la burocracia gobernante 1 así como de su poi ítica 
in ternaciona l. Por otra parte, la inestabilidad y la fragil id ad del 
sistema in ternaciona l entre las dos grandes guerras impide a la 
dirección soviética desinteresarse totalmente de los problemas y 
procesos internacionales y sus . repercusiones . En la década de 
1930 y, sobre todo, a través de la guerra de 1939-1945 y sus 
secue las, la U RSS es arrancada del aislamiento, convertida en 
uno de los factores definitorios del confli cto, y propulsada 
contra su voluntad y casi sin darse cuenta de e llo al rango de 
una de las dos superpotencias que se constituyen en los polos 
rectores y en los ejes organizativos de l nuevo sistema internacio
nal. 

Es importante des tacar aú n más la importancia de la interac
ción entre las esferas y dinámicas de tipo interno y de tipo 
internacional, para perfil ar la evaluación sumar ia del modelo 
sov iético y de sus deficiencias como opción al mode lo capita
li sta, sobre todo en términos de creación de una nueva soc iedad 
y de un tip o in édito de civi lización. En el proyecto histórico 
or iginar io del socialismo revolucionario subyace una concepción 
naturalista de la historia y de las necesidades humanas, que 
asigna a la 1 iberación de las fuerzas productivas un papel centra l 
como prerrequisito y justificación de la Revolución y de la 
nueva soc iedad por constru ir, y otorga así un halo progresista a 
la ciencia y a la técnica. Posteriormente, a partir de la 
revolución iniciada en un país atrasado, aislado y amenazado, la 
élite dirigente se lanza a una carrera desenfrenada para defen
derse del cap itali smo, alcanzarlo y superarlo en el más breve 
plazo posibl e. Concebida en estos términos la competencia entre 
ambos siste mas riva les, induce en el segundo y más nuevo de 
ell os tenden cias y mecanismos de identificación y mimet ismo. 
Ello se ve reforzado por la im posibilidad de aislamiento tota l en 
un mundo unifi cado por una densa red de intercambios trad i
ciona les y nuevos y de comunicaciones modern as, a través de lo 
cual se difunden e imponen los va lores del mode lo productivis
ta-eficientista. Va emergiendo así una concepción peculiar del 
socialismo que destaca la acumulación por y para la producti
vidad, la eficiencia, la hazaña tecno lógica, y más tarde también 
el consumismo individual. Esta orientación básica es generada 
también por las fuerzas, estructuras y procesos de tipo interno, 
a las que a su vez refuerza. 

La herencia de atraso, desigua ldad y opresión, y el aisl am ien
to intern ac ional que perdura más de un cuarto de siglo, se 
entre lazan e interactúan para generar una brecha crec iente entre 
las promesas del proyecto hi stór ico original y sus real izac iones 
concretas. La li beración humana, la in venc ión de un modelo 
superior de sociedad y civi li zac ión, no ll egan a producirse, y son 
identificadas arbitrariamente con logros que las parcializan , 
distors ion an o ni egan li sa y llanamente. 

Ante todo - por las razones, mediante los mecani smos y 
procesos, y con los efectos que ya han sido objeto de largo 
debate y de abundantes análisi s- , a la vanguardia revolucionaria 
sucede una nueva élite dirigente, la burocracia de partido y de 
Estado. Las desigua ldades heredadas reaparecen, o se trasmutan 



comerciO exteriOr 

en una nueva división de situaciones y poderes, de roles y 
status, y en diferencias clas istas en parte tradicionales y en 
parte in éd itas. El poder se genera, se distr ibuye y se usa a través 
de un co mplejo sistema de estructuras poi (ticas je rarqu izadas y 
autoritar ias. Los medios de producción no se vuelven propiedad 
social; son estat izados y sometidos al control de la nueva élite 
dirigente que los maneja a su arbi tri o. El ben eficio cap ita lista 
como for ma de creación y aprop iación de plusval (a es remplaza-

. do por otras formas de explotación que alienan a trabajadores y 
· campesinos del producto de su trabajo. 

El peso del atraso, la concen trac ión y centrali zación de un 
poder crecientemente monolítico y vertica l, im pide n enfrentar· 
el desaf ío del capita li smo en términos de realizac iones humanas, 
cu lturales y sociopol íticas que concreten las premisas, los fines 
y los resultados de la utop(a libertar ia, iguali ta ri a y comunitari a. 
El desafío es transferido al plano de las reali zac iones técnico
económicas. Se opta por la lógica del crec imiento, la acumu la
ción y la produ ct ividad, de la haza ii a tecnológica y del consumo 
individual. En función de la variante eficienti sta elegida se 
adoptan modelos de o rga ni zación, dirección y func ionamiento 
que resu lten congruentes e instrumentales respecto de aq uéll a. 
La élite burocráti ca de parti do y de Estado se autoatr ibuye, 
ex tiende y preserva plenos poderes en e l manejo del gob ierno, 
la soc iedad y la emp resa. Hace abandono progresivo de todo lo 
que se identifique con la utopía, y ésta cede e l paso al reali smo 
pragmático más descarnado. El socia li smo es presentado cada 
ve z más como variante part icul ar de producción mercantil sui 
generis, caracter·izada por la acumul ación en grado sin preceden
tes de poderes de decisión y coacción. Los controles, los 
est ímul os y los di suasivos que recurre la élite poi íti co-adminis
trativa se distinguen poco en esencia de los vigentes en el 
cap italismo (autoritarismo ve rt ica l; supresión de la participaci ón 
autónoma y efectiva de los trabajadores en las decisiones 
fundamenta les; subs iste ncia y predo minio del valor mercantil en 
lo intern o y en lo in te rn acional; ética puritana de la superación 
por el traba jo; desigua ldad ace ntuada de las remuneraciones 
como incentivo mate rial primordia l) . La ace lerac ión del creci
mi ento se busca y se logra en desmedro del uso rac ional de los 
recursos y de los productos. Son postergadas y reprimidas la 
creación y la satisfacción de las necesidades hum anas, de las 
nuevas formas y relaciones sociales, no vin cul adas directamente 
con la acu mulación y la productividad. 

En el nivel cultural ideológico, una acc ión tota li za nte, que va 
desde la educación primar ia, pasando por la informaci ón y la 
propaganda, la literatura y el arte, las normas de uso del ti empo 
libre, hasta las formas organizativas de la vida socioeconómica, 
conv ierten al ciu dadano y a sus activid ades en obj eto de una 
operación homogeneiza nte, en func ión de los intereses y objeti
vos de la élite dirigente y de la burocracia de partido y de 
Estado. Se trata de una operación cul tural-ideo lóg ica globa lizan
te, cumpl ida con un alto grado de ce ntra li zac ión y a través de 
una multiplicidad de medios, refo rzada por los métodos policia
les, la coacc ión y el miedo a las represa lias. Sus objetivos son: 
el condi cionamiento psicológico; el sometimiento de la razón; la 
captac ión de las conciencias; la propagación de la fe; el logro 
del consenso, del unanimi smo y de la estandarización hu mana. 

Las pa li tas culturales se es tab lecen a partir de una ideolog ía 
correspondi ente a la distorsión de l marxismo ori ginari o, a t ravés 
de la ve rs ión oficiali zada y dogmática que se implanta en el 
periodo sta lin ista y que sobrevive a éste. Una teoría crít ica de 
todas las form as de ali enac ión y opres ión y de toda ideologla es 
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convertida en doctrina justificator ia de las formas opres ivas y 
alienantes a que dan lugar las ex ige ncias de la acumulac ión, de 
la indu stria li zación y de la moderni zación ace leradas en un país 
atrasa do y aislado que pretende quemar etapas para su desarro
ll o. A partir del Estado dominado por una organización polít ica 
úni ca, una autoridad infalible def ine la teorla y su ortodox ia. 
Compil a, expurga e interpreta los textos sacrali zados, confiri én
do les caracteres de reve lación y trascendenc ia; establece tabCres 
y prohibiciones; define a los heréti cos, los cism áticos y los 
réprobos; funda condenas y exc lusiones. Se pmmueve un con
form ismo riguroso, una mentalidad r(gid amente disciplin ada, 
desfavorable a la vida inte lec tual, a la crítica, a la investigac ión 
y a la creación, que se contrapone a toda hi pótesis, a toda 
asp irac ión, a todo inconformism o y, por últ imo, a la realid ad 
misma. 

El marxismo oficia l se convierte en un nuevo dogmatismo, 
tanto o más rlg ido que los anteri o res. Aparece como u na 
sistemati zac ión defi nitiva de tes is abso lutas, afirm ac iones f il osó
fico-poi lticas, elementos ético-re ligiosos, mani festac iones ir r· ac io
nales o mágicas, meca ni smos fo rmali za dores. La codificac ión 
resultante se acerca a la doctrina eclesiástica, con pretensi ón de 
ob jetividad abso lu ta, de autenti cidad ontol ógica y de verdad 
mora l. La teoría marx ista se degrada en un esco lasticismo que 
prestidig ita textos y conceptos, gi ra en el vacío, y tiende a 
volve rse un meta lenguaje. Los textos se leccionados, clásicos y 
contemporáneos, son descifrados de acuerdo a un código de 
autoridad, interpretados y re in terpretados in te rmin ab lemente 
con cr iterios abso lutistas, sin referenc ia a las expe ri encias histó
ricas conocidas ni a las evi denci as emp(ri cas contemporáneas. El 
pensamiento se vuelve mero comentar io de textos y termina por 
no referi rse más que a sí mismo. La teoría se presenta como la 
distan cia más corta entre dos citas . 

El autor itari smo suficiente, el abso luti smo sistemático que 
des plaza al método, ll evan a las gene rali zaciones abusivas, al 
escamoteo de diferencias y part icu larid ades. El sen tido de 
especificidad y concreción se pierde. Se empobrece la realid ad 
dada y las virtuali dades contenidas en e lla y en el devenir. La 
res puesta este reo tipada a todos los problemas ge nera la creencia 
que ya nada queda en el fondo para descubrir y que todo está 
dicho y resuelto. La creación y la dispon ibilidad en mlnima 
proporc ión de hechos y argumentos se combinan con el empiri s
mo burdo y el pragmat ismo in con di cional. La eva luac ión empí
rica de fuerzas y posic iones funda de modo di recto las dec isio
nes y consignas de la direcc ión para la acc ión poi ltica, para el 
pensam iento teórico y para la investigación científica. 

El produ cto final es un determinismo mecan icista, qu e ignora 
la comp leja trama de fuerzas, re laciones y formas sociales; 
subest ima o desconoce la in te rrelac ión entre los aspectos y 
ni ve les de la rea li dad; suprime la histori a; niega el papel de lo 
nuevo y lo inesperado y, con total impermeabilidad a las 
comprobac iones empíri cas, sirve de fundamento a un optim ismo 
incondi cional que afirma su fe en la fata lidad de los triu nfos 
futuros . 

Esta cultura y esta ideología son producid as, d istribuidas e 
im puestas a través de una se ri e de agencias y mecanismos, en 
especial los sigu ientes: 

a] Las organizaciones de masas (sin dicales, juveni les, feme ni 
nas, estudi an ti les, deportivas, confes ionales), cada u na de ell as 
con sus secciones de propaganda, sus diari os, sus sa las de 
reunión, sus agitadores profesionales. 
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b] Prensa orga ni zada para servir únicamente de voce ro al 
partido, y al Estado, con un "carácter co nfes ional y técni co, 
carente de espíri tu, de humor y de color personal" , a la vez 
de si nfor rnan te, y de forman te. 

e] La regimentación de los "productores culturales" : cientí
ficos, escritores, ar ti stas, a los que se ofrece recursos y condi cio
nes de trabajo superi ores a lo gozado en el pasado, pero a los 
que se impone normas, tern as, o ri entaciones y modalidades en 
su actividad específica, y a los qu e se amenaza permanen temen
te con la crít ica , la autocríti ca coac ti va rn ente inducida, la 
depuración, las represa li as . 

Los resultados se mani fiestan en la degradac ión teóri ca, la 
limi tac ión metodológica y técni ca, la es terili zación cienti'fica y 
po lítica. El pensami ento marx ista en la Uni ón Sov iética se 
conge la y esc larece, y exhibe desde hace décadas un atraso 
notabl e, particul arm ente en el campo de las ciencias soc iales. En 
cuanto a las ciencias naturales, su situ ac ión real en la URSS 
prese nta co n la situac ión vige nte en los países cap italistas 
avanzados di fe rencias más cuantita ti vas que cualitati vas, y 
ambas so n bastante análogas en defini tiva en lo referente a 
elección de obj etivos, for mac ión y organi zac ión de los investi ga
dores, estructuras in sti tucionales y re lac iones con el subsistema 
produ cti vo. 

Los éxitos indi scutibl es de la Uni ón Soviética en el log ro de 
una tasa adecuada de ac umulación para el incremento de la 
produ ctividad y el crec imi ento ace lerado, no logran di simular 
un doble fracaso : en relac ión a los va lores y rea li zac iones, y en 
relación con los países ca pitali stas avanzados y co n los países 
subdesarroll ados-dependi entes. La U RSS no logra cri sta li zar un 
proyecto histór ico precurso r o rea li zador de un nuevo modelo 
de civ ili zación, y por el contrar io termin a por so meterse a los 
va lores del sistema ri va l que ha pretendid o desafiar y superar. 
Parte de l secreto de la perduración del cap itali smo a esca la 
mund ia l, pese a su cr isis de va rias décadas y a los graves golpes 
que ha sufrido, se exp li ca por la inex iste ncia de un modelo 
concreto y atl" activo de soc iedad soc iali sta plenamente reali zada, 
y por el efec to producido por los rasgos negat ivos o franca men
te repul sivos de la pr imera experi encia soviética . Esta ha 
co ncentrado su competencia con el capitali smo en las esferas 
téc ni co-económi ca y mili tar, es decir , en el campo de batall a 
elegido por el capitali smo, y cuya eva luac ión se prod uce en 
tér minos funda menta lme nte cuantitativos y estadísticos. Desde 
este pun to de vista, la URSS no ha logrado aún de mostrar 
caba lmente que el socia li smo li be ra fue rzas produ ct ivas para un 
desar roll o rápido y el log1·o de un bienestar medib le y cifrab le 
en condiciones superiores al ca pi ta l isrno, y no ha logrado así 
pers uad ir a la mayoría de la human idad sobre la necesidad y la 
utilidad de eliminar a dicho sistema ri va l. Al mismo t iempo, 
tampoco ha de mostrado la super ioridad en cuanto a la creación 
de autént icas cond iciones para la li be1·tad, la igualdad, la 
justicia, el sentido comunitar io y el progreso social rn ult ifacé
ti co. De este modo, por acc ión y por omisión, la URSS ha 
promovido el consenso pas ivo o la preferencia activa po r la 
sóli da rea li dad de una sociedad capita lista productivista y 
consumista, aparente mente capaz - pese a sus limi taciones , fa llas 
y desastres- de satisfacer a la vez las as pirac iones hedon istas y 
prornete icas de sus hab itantes. 

un modelo mundial alternativo 

un ve rbal is rn o revolu cionario universali sta con una técni ca de 
desarro ll o ace lerado al servicio de la volun tad de poder des preo
cupada de las neces idades socia les e individuales, y sin re lac ión 
con un proyecto libertar io e igua li tario. Esta imagen ejemplar 
de soc iedad no revo lucionari a sino burocrático-estatista-prod uc
t ivi sta es recibida por las élites poi ít icas de l "Terce r Mundo" e 
injertada en contextos socia les ajenos u hostil es a la revo lución 
sociali sta, dinarni zados rnili tan te rnente por los conflictos nacio
na les con las potencias occ identa les y por los confli ctos socio
po i ít icos intern os con las clases su bordinadas y domin adas de 
los respectivos países. 

IV . LA CO NCENTRACION DEL 
PO DER MUN DI A L 

El sistema mundi al de interde pendencia cuyo desa rroll o culmina 
en el sig lo XX, presenta un perf il as imétri co, con difere ncias de 
estructura y de ubicaci ón en la escala jerárquica de domin ac ión 
y ex plotac ión internacionales, que contrapone a los pa íses 
desa rro ll ados-cent rales-h egemónicos por un a parte, y a los países 
subd esa rroll ados-centrales-peri fé ri cos-subordin a dos por la otra. 
La evo lu ción de l ca pitali smo convertido en sistema mundial, la 
acción de las metrópoli s capitali stas y de las empresas intern a
cionales operantes a partir de aq uéll as, han impu esto a los 
restantes países, sobre todo a los pertenecientes al ll amado 
"Tercer Mundo", tipos determinados de vin culación; los han 
incorporado a la dinámi ca de los centros desa rro ll ados y del 
mercado rnundi al en gran medida controlado por aq ué ll os; han 
confor mado y modificado sus es tru cturas in tern as en func ión de 
los intereses, las necesid ades y las ex igencias de tipo ex terno . 
Las leyes genera les de estructurac ión y rnovi rn ien to de 1 si ste rna 
ca pita li sta en su conjun to se han im puesto de modo deter mi
nante y condi cionante a las sociedades nac ionales del Tercer 
Mundo. Las di stintas fases del desa rroll o cap ita li sta en las 
metrópoli s y en el mundo, el predomi nio de una u otra de las 
grandes potencias, incide n en el tipo y en las modalidades de la 
dependencia sufri da por los países terce rmundistas. En cuanto a 
la Uni ón Sov iét ica, ell a apa1·ece ini cialm ente co rno negación de 
las bases mismas de un siste ma in te rn ac io nal as imétrico, para 
term inar aceptando las deterrn inaciones y as urn iendo e i m po
niendo las características de aqu él. 

Un a se ri e de factores y mecanismos, exp resa bl es en indicado
res, exp lican y definen, cuant itativa y cua li tat ivamente, la 
brecha di ferencial entre las soc iedades componentes de l siste ma 
internac ional, y las fuerzas y relac iones que crean y repwdu cen 
un mundo jerarquizado y asimétrico. La co mbinac ión de d ive r
sas dimensiones de poder, interrelacionadas, perm iten eva luar e l 
pode r internacional promedio de un país, y comparar lo con el 
de otro. A este res pecto se cons ide1·a: el grado de desarro ll o 
prev io a lca nzado; la capacidad pal'a la auto nomía y para la 
inf luencia en el mu ndo; la resultante en ténn inos de concentra
ción jerarquiza da de l pode r poi ítico. 

1) El grado de desarrollo previo alcanzado 

Ba jo este rubro se agrupan y cons ideran los factores e 
indicadores re lac ionados con la productividad alcanzada y las 
posib ilidades de incrementarl a; con la capacidad para la expan
sión de l excedente económico; y con el ín dice de bienestar. Más 
particularmente: 

Con respecto a los pa/ses subdesarrollados-dependientes del 1.1. Territorio: tarn a1io, ubicación, dotac ión de recursos 
"Tercer Mundo", la URSS exporta una fór mula que combina natu rales. 



comerCIO extenor 

1.2. Pub/ac ión: ca ntidad, densidad, ca lidad de recursos hu
manos. 

1.3 . Cons umo per ca pita de electricidad o de acero. 

1.4. Producto nacional bruto, como medida de la produc
ción, la riqueza o los recursos totales, en términos abso lutos, y 
sin re lación necesa ri a con la cali dad de la vida hum ana. 

1.5. Los G /NI, qu e intenta n med ir la desigualdad dentro de 
las di fere ntes nac iones, o entre éstas y en el mund o. N o di cen 
qu ién consigue qué, sino cuántos consiguen cuánto de qué cosas 
(dinero, ti erra, autom óvil es, apa ratos de rad io o te lev isión, etc. ), 
en una esca la que va de la completa igualdad a la desigualdad 
abso luta. 

1. 6. Otros indicadores complementarios, tendientes a confi 
gurar la calidad de las condiciones existenciales: esperanza de 
vida al nacer; mortalidad infant il ; residencia ru ral o urbana; 
educación y a lfabetizac ión; acceso a diarios, radio, correo, etc. 
Otros indicadores apun tan a la determinac ión y co mparab ili dad 
de l estil o de vida, estructura más descriptiva y elusiva, especial
mente condicionada por e l sesgo sub jetivo, v.gr., parti cipación, 
dispo nibilidad y uso del t iempo li bre, grado de autonomía y 
creatividad de los indi viduos, etcéte ra. 

1.7. Integración nacional, ca racte ri zada según los grados e 
indi cadores de homogeneizac ión lingiHstica, cultural, ideo lógica, 
de valores y creencias, de actitudes y comportamientos ; de 
ad ición o de cruce transversal de diferencias y conflictos; de 
frecuencia e in tens idad en el uso de la coacción in tegradora. Su 
va lor como expresión de l grado de desarrollo debe ser ca li ficado 
en re lación con las condi ciones vigentes de admi sibi li dad y 
legitimación de las diferencias grupales, individuales y regio na· 
les. 

2) Capacidad para la autonom(a y para la in fluencia en el 
mundo. 

2. 1. Co mercio e inversiones 

Desde el punto de vista económi co, el sistema internacional se 
presenta cada vez más co mo un sistema de re laciones neomer
canti li stas, operantes en favor de las metrópo li s capitali stas y de 
sus grand es co rporaciones y crista l izados en un esquema de 
división internacional del trabajo. Dentro de su bloque, la URSS 
ha tend ido a operar de mo do simil ar, lo mismo que en las otras 
áreas donde eje rce una influenc ia considerable. La posición que 
un país ocupa un términos de comercio exter ior y de in versio
nes, como dos términos que se condicionan y refuerzan mutua
mente, contri buye a deter minar la ubicac ión en la pirámid e del 
poder intern aciona l. Ello es expresable y eval uab le a través de 
diferentes elementos e indicadores : 

a] División del PNB por el comercio exteri or. 

b] Coeficiente de im portac ión, es dec ir, va lor de im po rtac io
nes como porcetaje del PNB o de otra medida comparable de 
producción total de bienes y servicios. 

e] Número de naciones en re lación con las cua les un país 
exporta e importa. 

d] Uso del comercio exteri or por un pa{s, para imponer 
condi ciones a otros , incorpora r sus eco nom{as a los fl uj os 
in ternacio nales que controlan , modificar sus estructuras inter
nas, espec ia li za rl os y expo li ar los. 
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e] Monto de l capital invertid o fuera de las metrópoli s; 
porcentaje de la inversión externa respecto de la in terna; 
vo lumen del capital acumulado exterio rmente y controlado po r 
las corporaciones, en re lac ión con las ex portaciones de la 
metrópolis; porcentaje del mercad o exte rn o para las empresas 
metropo li tanas con relación al m onto de producción interna; 
tasa de expansión de l sector externo, relación al sector interno, 
etcétera. 

f] Emergencia de la co rporac ió n multin acio nal, y su conver
sión en protagonista central de l sistema intern acional, y en 
factor determinante de la prod ucc ión, amplifi cación y pi'Ofundi 
zac ión de los efectos clás icos de la invers ión extranjera: especia
li zación deformante, expoli ac ión y descapitali zac ión, subord in a
c.IÓn colonial. En e l b loq ue socia li sta este fe nómeno tuvo su 
equivalente en las sociedades mixtas con participación soviética 

2.2. La ay uda 

Las poi íticas y las operaciones que se suele englobar bajo la 
exp res ión am bigua de ayuda (inve rsiones, préstamos y otras 
formas de crédito, donaciones, as istencia técni ca), co nstituyen 
un factor y un indi cador de gran importancia en el proceso de 
concentración del poder a esca la mundi a l. Las potencias capita
li stas y la Uni ón Soviética despliegan en este aspecto motivacio
nes y comportam ientos similares por encima y más a ll á de 
matices y justi ficativos d ife renci ales. Las potencias capitalistas li
mi tan y desvirtúan la ayuda por el predomini o de la bi late ralid ad, 
y de la poli tización e n func ión de intereses co rporat ivos y guber
namentales estrechame nte li gados. La Unión Soviética busca, a 
t ravés del comercio y la ay uda externa, el logro de varios 
ob jetivos: la obtención de bi enes y servicios que no qu iere o no 
puede producir internamente; el est{mulo de la especiali zación 
dentro de l COMECON y de su bloque; el estableci mi ento de 
contactos con otros países que le permitan extender su influen
cia políti ca, diplomática y militar . En la elecc ión de los 
pa{ses-contrapartida en el comercio y la ay uda, la dirección 
soviéti ca tiende ade más a preferir a los países pequeños o 
estratégicamente situados. 

2.3. El poder militar 

El poder mil1rar y su grado de conce ntración mundi al se reve lan 
por indicadores tales co mo los gastos en la defensa nacio nal y 
su participación en el producto bruto nacional; los efectivos 
actuales y potencialmente movili zables para las fuerzas de t ierra, 
mar y aire; los tipos, cantid ad y calidad de armamentos 
dispon ibles y la capacidad de ráp ida inn ovación al res pecto; el 
poder destructivo que se detenta y se puede esgrimir cuando 
convenga. El poder militar, a su vez, confiere pos ibilid ades que 
re troactúan para incrementar el poder global del país que lo 
posee al ni ve l del propio poder militar y a muchos otros niveles. 
La posesión de aquél, la amenaza de su uso y su utili zación 
efectiva, confiere n independencia y capacid ad de negociación, 
de disuasión, y de agres ión f rente a otros países y en el ámbito 
mundia l. Todo ell o confiere aptitud para incorporar a la propia 
constelación los recursos mili tares de otros países, a través de las 
ali anzas que las potencias hege mónicas están en condic iones 
de crear, organi za r y encabezar. Permi te la intervención directa 
en los asu ntos in ternos de países cuya evolución poi íti ca y 
dip lomática se considera pe ligrosa para los intereses de la 
respectiva gran potencia. 

Los siste mas y las act ivid ades similares, con el cons iguiente 
comp lejo de gastos internos y en el ex tr anj ero, sirven a 
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mú lti pies f ines favorables a los intereses de las grandes corpora
ciones y gob iernos en el bloque capitali sta desarrollado, y de la 
burocracia dirigente y algunas de sus facc iones en la Unión 
Soviética . Entre estos fin es interesa destacar: la protección de 
las fuentes mundi ales de recursos; la sa lvaguardia de los merca
dos e inversiones exter iores, y de las rutas marítimas y aéreas; 
la preservación de las esferas de in flu encia; la creación de 
nuevos _clientes y oportunidades de inversión en el extranjero 
(ayuda militar combinada con la económica); en general, mante
nimiento o mod_ificac ión de la estructura de los mercados 
mundiales, de las esferas de influencia y de los equilibrios de 
poder entre las superpotencias y entre éstas, · las potencias 
menores y el Tercer Mundo. 

2.4. Las a li anzas sociales 

La concentrac ión del poder en los diversos niveles interrelacio
nados que se ana li za, permiten a las metrópol is penetrar más y 
mejor en los países de menor desarrollo relativo, establecer 
v/nculos y alianzas de diferentes órdenes con clases y grupos 
nacionales, crear y mantener así los mecanismos y los agentes 
de la constelación subdesarro llo-dependencia. Estados Unidos y 
las potencias capitalistas menores han operado así en relación a 
las élites oligárquicas del Tercer Mundo, a importantes sectores 
de las clases medias (las de tipo tradicional, y las emergentes de 
los procesos de las últimas décadas, especialmente las nuevas 
profesiones técn ico-científicas y la burocraci a privada y pública) 
y también a la subaristocracia obrera .constituida por los 
trabajadores ca lificados que hallan ocupación en los ce ntros y 
enclaves de la inversión forá nea. En el otro bloque, la contra
partida está dada por la red de comunidad de in tereses y 
solidar idades mú-ltiples antre los altos diri ge ntes y el aparato 
político-policiaco-militar de la Unión Sov iét ica, y los líderes, 
componentes y bases de ·la burocrac ia partidista y gubernamen
tal de los países de Europa orienta l. 

2.5. El poder cu ltural-ideo lógico 

Las superpotencias, los países avanzados en genera l, lo son entre 
otras cir cu nstancias por la capac idad desplegada para la creación 
de una cu ltura autónoma, com plej a y diversifiéada, elaborada 
en función de sus condiciones y necesidades espec ificas, y 
dotada al mismo ti empo de una alta capacid ad de difusivid ad, 
de irrad iac ión y de influencia so bre el resto de l planeta, en 
particular sobre el Tercer Mundo. La cul tura y la ideo logia de 
los países avanzados, y sobre la de los hege mónicos , han 
tendido a convertirse en las de los paises de pendientes y 
subdesarrollados. El lo a la ve z contribuye a constituir la concen
tración de l poder poi ítico a escala mund ial, la expresa y 
mantiene , la refuerza y legitima. Ello se ha dado en la órbita 
del capita li smo, y se ha reprod ucid o en cond iciones es pecíficas 
dentro del bloque soviét ico. 

En los pa íses de l "Tercer Mundo" , la cu ltura y la ideologia 
del cap italismo europeo-norteameri cano han proporcion ado a las 
clases superiores, medi as y popul ares , sobre todo de las ciud a
des, en grados y con matices var iabl es, los elementos de termi
nantes y condi cionantes, los marcos y los conten idos de su 
conciencia, de su in formac ión, de sus act itudes y de sus 
comportami entos. Aquellas clases reciben e incorporan formas 
de producción y distribución, técnicas, conocim ie ntos·, imáge
nes, símbolos, pautas de consum o, modas , cost umbres, ideas, 
métodos edu cativos, va lores, normas, inst ituciones, so lu ciones 
políticas que provi enen de l cap ita li smo avanzado. Los mecanis-

un modelo mu.ndial alternativo 

mas y agentes de este proceso son, er1 general, los identificad os 
con el siste ma de relaciones y estrlJ e tu ras i ncorporadás a la 
trama de la dependencia ex terna; y más particularmente, las 
sectas re ligiosas con centro en los países capital istas desarro lla
dos, los medios de in formación y co municac ión de masas, la 
as istencia técni ca, el subsistema educacional. 

Los dirigentes soviéticos han extend ido a Europa Oriental, y 
en menor medida a los países asiáticos y a Cuba, los méto dos y 
mecanismos utili zados para establece r su hegemonía cu ltural
ideológica dentro de Rusia, med iante e lementos, mecanismos y 
actores como: la im posic ión de ~ ideo logía oficial que se 
anali zó anteriormente (sección 111 ); la adopción forzada del 
ruso como lengua oficial del socia lismo; las secciones especia les 
de propaganda en los m o vi mi en tos de masas; la prensa o rganiza
da; la regimentación de los "produ ctores cul turales " . 

2.6. El poder científico y tecno lógic o 

La revolución operada en la ciencia y en la técn ica durante el 
período contemporáneo determina que la disponib ilid ad de 
ambas en cantidad y ca lidad adecuadas, la aptitud para su 
desarrollo autóno mo, se vuelvan neces idad in eludibl e para la 
superv ivencia y para las posibilidades de progreso de cualquier 
país. Mientras la ciencia y la técn ica se han vue lto cada vez más 
mundiales por los problemas qu e asu men, y por la escala de 
difusión y el grado de influencia de los descubrimientos, 
invenciones e innovaciones, por otra parte su distribución entre 
regiones y . países se ha tornado e norm emen te desigua l en 
té rminos de focos de surgi miento, de iti nerar ios de propagación, 
de productividad y uso de los resu ltados. El avance científico y 
técnico se concentra en los Estados Unidos y en la Unión 
Sov iética, e n des medro de l resto de s us respectivos bloques, y 
con una creciente postergación de los países · dependi entes, 
subdesa rroll ados o en vías de desarro ll o. La brecha cient/fico
tecnológica deriva de diferencias de in tensi dad y de rapid ez de 
dominio, por el conocimiento y e l instrumental, sobre el 
ambiente natural y social, para fines e specíficos de las socieda
des o de alguno de sus grupos fu ndamentales. No es producto 
de un acc idente histór ico, si no de un pro ceso evol utivo y 
acumul ativo, no asignable a una causa única y simp le. Parte de 
una brecha más general, que abarcad isparid ades socioeconómi
cas, cu ltura les, políticas y militares, e n estrecha re lac ión con la 

· producción organi zada y el uso sistematico de conocimientos y 
proced imi entos. A su vez, se constituye en uno de los factores 
fundamenta les de difere nciación entre países; contri bu y e a 
concentrar el poder en la cumbre, dentro de cada pa ís y en lo 
internaciona l; refuerza la di vis ión de l mund o entre nac iones
foco, po lo o primarias y un vasto conjunto de naciones 
periféricas, saté li tes o secundarias, a través de· un s iste ma de 
in terdependencia en la des igualdad de las estructuras científicas 
y técnicas. Con la comp licidad de sus investigadores e inn ovado
res - autojustifi cados como serv ido res neutrales de un desa rro ll o 
científ ico objetivo e irres istible- , las superpote ncias y los paises 
ava nzados usufru ctúan un avance científico y téc ni co ace lerado 
que es usado contra el "Tercer Mundo", t iene consecue ncias 
negativas para los pa íses subdesarrollados que no son compensa
das por mecani smos de ay ud a auténti ca. 

3) El poder político : concentración 
y jerarqu/a 

La co mbinac ión de las diversas dimen siones de pod er considera-
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das permite evaluar el poder promedi o de un Estado-nilci6n, 
compararlo con el de otros, y establ ecer así el grado de 
concentración . y de centralización del poder a escala mundial, y 
la estratificación . y jerarquía que surge del mismo. Permite 
asimismo analizar la conducta de los países, en términos de su 
posici ón objetiva en el mundo, de las causas y consecuen cias de 
su rango, y de la imagen que de ell o se hagan las clases 
dominantes y las élites dirigentes. La jerarquía está referida 
esencia lmente a la ca pacidad o incapacidad de los distintos 
países para adoptar poi íticas intern as de su elección y desarro
llarlas del modo que prefieran; para autodeterminar su poi ítica 
internaci onal; para interactuar in ternacionalmente; para ejercer 
influencia, dominar y ex plotar a otros países. Un Estado-nación 
con alto rango en una dimensión significativa tiende a tenerlo 
también en otras . La autodeterminación en lo interno y en lo 
exte rno se suponen y refuerzan mutuamente. La interacción 
internacional tiende a ser vari able dependi ente del poder prome
dio de los estados nacionales. La disponibilidad de un poder 
internacional concentrado inclina a adoptar el espíritu, la lógica 
y la "Realpolitik" de gran potencia. 

En la cumbre de la jerarquía emergente se encuentran las dos 
potencias polares. Sus clases dominantes y sus élites dirigentes 
están en condiciones de adoptar - dentro de sus respectivos 
parámetros sistémicos y de las regl as del juego impuestas- , las 
políticas internas de su elección y el modelo de desarrollo 
acordes con sus intereses. Adoptan asimismo, con alto grado de 
independencia, poi íticas exteriores de conformidad con los 
hechos objetivos de sus realidades internas y de su posici ón en 
el mundo; con las causas y consecuencias de su rango y de su 
esfera de influencia; con su ideología básica respecto de las 
relaciones internacionales; con la dinámica en relación a la otra 
superpotencia, a los pa íses más avanzados y poderosos, y a la 
polvareda de países menores. El alto grado de poder total de 
que disponen determina un creciente monto de interacción 
entre ellas mismas, sin perjuicio y a partir de la autoafirmación 
recíproca, con relaciones marcadas por una dialéctica de diver
gencia-simi laridad de intereses, de im posibilidad de imponer la 
voluntad de una sobre la otra, de estabili zación de las re laciones 
mutuas y de la estructura vigente del sistema mundial. 

Al mismo ti empo, a través de los rec ursos, fuerzas y 
mecani smos que se analizaron, las superpotencias, y las poten
cias secundarias en menor grado, cuentan con un arsenal de 
est ímul os y disuasivos, de amenazas, sa nciones y recompensas, 
más o menos específicas, arti culadas y creíbles, cuyo desp liegue 
les permite determinar y condiCionar las polít icas internas y 
ex ternas de las naciones pequeñas y medi anas forma lmente 
independientes, y legitimar sus ex igencias e intervenciones ante 
sí mi smas, ante sus habi tantes, y ante el resto del mundo, 
incluso las prop ias víctimas. El grado de poder total de las 
supe rpotenc ias confiere además a sus clases dominantes y a sus 
élites dirigentes la capacidad para que sus teorías subj et ivas se 
vuelvan hechos objetivos , especialmente con respecto a las 
relaciones internacionales y a la estructura del sistema mundial, 
y para cambiar así la realidad en adecuación con las imágenes 
subjetivas . Se produce entonces una autorreali zación de la propia 
imagen del mundo, que entraña suposiciones y opciones, impl íci
tas . y explícitas, respecto al perfil estructural del sistema 
internacional, sus modalidades de surgimi ento, su dinámica 
actual y el futu ro deseado. Se trata por supuesto de un a visión 
dogm ática, no sujeta a crítica ni a ver if icación emp íri ca, y 
resueltamente hostil a las mismas, destinada a una func ión 
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autojustificadora y legitimadora. Su trasfondo es fuertemente 
etnocéntrico . Constituido en principio exp li cativo central de las 
relaciones y diferencias entre las soc iedades, el etnocentrismo 
establece una jerarquía artificial y arbitra ria, basada en una 
combinación de criterios (raza, nación, clase, civilización, cultu
ra, realizaciones económi cas y mi 1 itares previas), y cristalizada 
en imágenes, teorías y conductas estereotipadas. Una parte 
minoritari a de la humanidad (Estados Unid os, Euro pa occiden
tal, Japón, la Unión Soviética, ¿ch ina?), se visua li zan a sí 
mismos y se autoerigen en pretendido centro civi lizador y 
rector del mundo, paradigma de exce lencia en func ión de l cual 
tienden a clasificar y a eva luar a los demás países, sobre todo 
los del Tercer Mundo, como periferi a inferior, depositaria de 
todos los defectos y vicios, merecedora de la discriminación, la 
dominación y la expoliación o, en e l mejor de los casos, sólo 
red imible por un sometimiento a la hegemonía de la respectiva 
potencia para su incorporación a un modelo único y necesario 
de progreso humano, identificado por los rasgos exh ibidos por 
el país o sistema modelo como indicadores del desarrollo. El 
etnocentrismo combina as í los caracteres y efectos del racismo, 
del nacionalismo xenófobo, de la intolerancia y la discrimina
ción, de la voluntad hegemónica y la pretensión de reconocer e 
imponer un solo camino, exc lusivo y homogeneizante, de 
organización social y de progreso histórico. 

Finalmente, las superpotencias - y en menor grado las poten
cias menores- pueden crear e instrumentar en su favor alianzas 
económicas, diplomáticas y militares, y los organismos interna
cionales. Estos últimos son producto del sistema internacional 
actual ; mantienen y refuerzan sus características; ayudan a 
crear, distribuir, regular y equilibrar el poder en beneficio de las 
naciones ricas, incrementándolo donde ya existe. 

Para la inmensa mayor/a de las 740 naciones, la combinación 
de las diversas dimensiones de poder da una baja capacidad 
promedio para la autonomía nacional, en términos de adopción 
de modelo de desarrollo y de sociedad y políticas in ternas, así 
como de ind ependencia de comportamiento en el sistema 
internacional. La relación de subordinación hacia las superpo
tencias y potencias menores constituye para casi todos los 
restantes países el sistema de referencia fundamental ; determina 
primordia lmente sus estructuras y sus cond uctas internas y 
externas; les impone una dinámica de sometimiento, exp lota
ción, conformación a las pautas homogene izantes y totali zantes 
qu e provienen de los centros desarrollados. Cuanto más débil y 
pequeña es una naci ón, más está su política exterior determin a
da por facto res ex ternos. Una colonia no tiene política exterior. 
Un a ex colonia tiene una política exterior determinada por la 
ex potencia colonizadora o quien la ha rempl azado en dicho 
papel. Una nación pequeña y débil, formalmente independiente, 
tiende a adoptar una poi ítica exterior alineada según la esfera 
de influencia de la superpotencia en que está ubicada. Por otra 
parte, las naciones pequeñas y débiles interactúan sobre todo 
con la superpotencia que las hegemoniza y con los demás 
miembros del mismo bloque, pero su interacci ón directa con 
países de situación similar es mínima. En el mejor de los casos, 
se unen mediante organ izaciones de lenta emergencia, estructura 
rudimentaria, recursos escasos y fines limitados. Las difi cultades 
y vicisitudes de los procesos de integración regional en Asia, 
A frica y América Latina, la larga serie de conflictos entre países 
del Tercer Mundo que las superpotencias y potencias menores 
inducen o aprovechan son al respecto sufic ientemente ilustrati
vas. 


