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INTRODUCCIÓN 

La cuestión del método es obviamente crucial en la orienta
ción y alcance explicativo que logre cualquier teoría econó

mica, ya sea en el campo del desarrollo o en cualquier otro. Sin 
embargo, los tratadistas del desarrollo tienden a dedicar poco 
tiempo y espacio a hacer explícitas las bases filosóficas de los 
conceptos con que trabajan. Ellos descuidan, en consecuencia, 
la coherencia interna de sus teorías y utilizan, por lo general, la 
relación de éstas con los hechos, como el criterio básico de 
comprobación. 

* Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 

En este ensayo intento examinar, primero, a la "totalidad" 
como principio organizativo en el pensamiento, tal como se uti
liza implícita o explícitamente en varias vertientes de la teoría 
del desarrollo, todas ellas situadas del centro hacia la izquier
da. El uso indebido de uno de los instrumentos básicos para or
ganizar los "hechos" en la mente del investigador es, desde mi 
punto de vista, el talón de Aquiles de las teorías de la escuela 
de la dependencia, que hasta hace poco ocupaban lugar hege
mónico en los círculos político-intelectuales latinoamericanos. 
Aunque no es mi objeto tratar la teoría ortodoxa del desarrollo, 
que tiene poca importancia cuando se trata de explicar los 
problemas latinoamericanos (pero que sí es muy importante en 
la formulación de políticas de las clases dominantes), es claro 
que el enfoque totalizador que surgió como reacción contra 
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esa ortodoxia dio un gran paso adelante en la dirección del aná
lisis objetivo, al introducir y poner en su centro el brutal hecho 
del imperialismo. La sociología funcional y la economía neoclá
sica hicieron análisis parcia les y microeconómicos de los " obs
táculos" internos que bloqueaban la " modernización" e ignora
ron los lazos económicos y políticos de las clases dominantes 
locales con el sistema imperialista mundial. De esta manera, ta
les vertientes ignoraron el carácter predatorio, esclavizador y 
opresivo del colonialismo y las políticas imperialistas. Los tota
lizadores, por el contrario, devolvieron a la economía y la 
política mundiales la importancia que demostraron tener en la 
historia contemporánea. Esta orientación surgió en América La
tina, un continente que ya había experimentado un conside
rable desarrollo capitalista, generado, en buena parte, por sus 
vínculos con el mercado mundial y los flujos de capital extran
jero, un continente que también había sufrido la expansión es
tadounidense directa en México y el Caribe y sus influencias in
directas en las esferas comerciales, económicas y políticas, en 
el resto de Jos países. 

El capitalismo genera nacionalismo y éste no se equivocaba 
al identificar al imperialismo como el enemigo de los pueblos 
del continente. Aun así , el nacionalismo burgués no se interesa 
mucho por los enemigos locales del pueblo, con la excepción 
de los terratenientes , y no debe sorprender entonces que se ha
yan descuidado los factores internos en sus análisis. El radicalis
mo, en el otro extremo, identificó muy rápidamente a los ene
migos internos del pueblo como marionetas del imperialismo, 
tendió a ignorar los procesos y luchas sociales nacionales y a 
negar toda posibilidad de autonomía económica y política de 
las clases dominantes locales . 

En principio, un enfoque totalizador es correcto y necesario. 
Mas existe un pero: hay varias formas de organizar un análisis 
basado en la totalidad sin caer en el localismo reaccionario y 
también sin hacer concesiones al nacionalismo burgués o al ter
cermundismo, lo cual es indispensable para sal ir de este apa
rente impasse. 

El principio del todo surge del entrelazamiento de las partes, 
lo cual conduce directamente al problema de los factores inter
nos y externos en el desenvolvimiento de los países semicolo
niales y dependientes, o sea, el papel preciso que desempei'\an 
la economía y la política mundiales en la economía nacional. 

Tal es el segundo tema de este ensayo, tema que ha genera
do uno de los debates más importantes en tiempos recientes en 
América Latina, ya que surge como resultado de la crisis del 
paradigma "estancacionista" derivado de las posiciones de la 
CEPAL y llevado a sus consecuencias por la teoría radical de la 
dependencia. Estas dos concepciones no pudieron explicar el 
rápido desarrollo capitalista en el continente durante el último 
decenio, acompai'\ado por un relativo fortalecimiento de la 
autodeterminación nacional. Los " hechos" escaparon a través 
de las rígidas estructuras de estas teorías y este es un punto que 
ha de someterse a crítica, como lo hace, por ejemplo, Cardoso.1 

1. Fernando H. Cardoso, "Notas sobre el estado actual de los estu
dios sobre la dependencia", en José Serra (ed.), Desarrollo latinoameri
cano: ensayos críticos, Fondo de Cultura Económica, México, 1974. Cfr. 
Gabriel Palma, " Dependency: A Formal Theory of Underdevelopment 
ora Methodology for the Analysis of Concrete Situations of Underdeve
lopment'', en World Development, vol. 6, 1978, p. 903. 
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Sin embargo, esto no es suficiente; también se debe cuest ionar 
la coheren c ia interna de tales teorías . Esta se rá mi tarea princi
pal en lo que sigue. 

TOTALIDADES Y PARTES 

L o que más llama la atención del enfoque totalizador es que 
considera la economía nacional como parte integral de un 

sistema capitalista mundial. Y, ciertamente, el desarrollo na
cional no puede entenderse en sus propios términos, sino que 
debe rela cionarse con el sistema mundial. Pero el desarrollo na
cional pierde figuración si se trabaja a un nivel indiferenciado 
de análisis que tiende a borrar el movimiento interno de las par
tes y a oscurecer las múltiples relacion es entre éstas y el todo, 
es decir, cuando el todo sustituye a las partes. Este es el caso 
con la teoría de la dependencia en general y más aún con sus' 
vertientes más radicales . 

1. Los supuestos del dependentismo 

U na de las formas más frecuentes de plantear el punto de 
vista de la teoría de la dependencia está expresada en la 

muy popular obra de Sunkel y Paz, de la siguiente manera: 

" El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse. 
como estructuras parciales, pero interdependientes, que confor
man un sistema único. La característica principal que diferencia 
ambas estructuras es que la desarrollada, en virtud de su 
capacidad endógena de crecimiento, es la dominante, y Ja sub
desarrollada, dado el carácter inducido de su dinámi ca, es de
pendiente, y esto se aplica tanto entre países como dentro de 
un país."2 

Se concibe la totalidad como la suma e interdependencia de 
dos estructuras diferentes en las que: aj la esencia de cada cual 
es distinta, ya que una tiene la cualidad o capacidad de 
autocrecimiento y la otra carece de ella, y b] la estructura pasi
va se mueve después de todo, pero como resultado de la estruc
tura dominante. La diferenciación de estas estructuras asimétri
cas aumenta en el tiempo, generando brechas entre países y, 
dentro de cada país, entre .regiones, entre el campo y la ciudad, 
etcétera. 

Este es el método del " dualismo es tructural" , que supone 
una separación creciente entre las partes porque éstas se in
terrelacionan dentro de un todo nítidamente partido. El análisis 
comparativo de las partes, en el que insiste mucho esta vertien
te de dependentismo, en términos de las apariencias fenomena
les de estas dos estructuras, hace imposible concebir las leyes 
del desarrollo de ambas estructuras, dificulta entender las rela
ciones entre las partes y entre éstas y la totalidad, que es 
mucho más que la sumatoria de ellas. Sin embargo, el dualismo 
no se pregunta cuál es la esencia de las partes que llamará indi
ferenciadamente lo " moderno" y lo " atrasado", cuando de 
hecho, el proceso real muestra una simbiosis y una organicidad, 
una unidad de conceptos opuestos, en la cual llamado Jo " mo
derno" crece y se alimenta de la existencia de lo "atrasado", si 
se quiere conservar la terminología .3 

2. Oswaldo Sunkel, Pedro Paz, El subdesarrollo latinoamericano y la teo
ría del desarrollo, Siglo XX I Editores, México, 1978, p. 37 (cursivas des K ). 

3. Francisco de Oliveira, " La economia brasileña: críti ca a la ra zón 
dualista'', en El Trimestre Económico, núm. 158, México, 1973, p. 114. 
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Mientras que el dualismo exagera la diferenciación entre las 
estructuras parciales y suma una "tota lidad falsa", a l poner un 
peso exces ivo en e l principio de la "organicidad" se tiende a 
desdibujar las contradicciones entre las partes, que en verdad 
constituyen la base del movimiento de la totalidad. Este es el 
caso con Samir Am ín, quien tiende a generali za r demasiado 
una situación co lonial a toda la " periferia", sobredeterminando 
la formación soc ial dominada. Amín ofrece la sigu iente defini
c ión: 

"Nuevas estructuras sociales constituyen un conjunto 
est ru cturado y jerarquizado, dominado por el 'gra n ausente' de 
la sociedad co lon ial: la burguesía metropolitana dominante. 
Por eso, ev identemente, así como el sistema económ ico de la 
.>eriferia no puede comprenderse en sí mismo, puesto que sus 
relaciones con e l centro son esenc iales, la estructura soc ial de 
la periferia es una estructura trunca, que só lo puede ser 
comprendida si se le ubica en su verdade ro lugar: como e le
mento de una estructura soc ial mundial."4 

En efecto, y en forma contraria a Sunke l y Paz, Amín borra la 
diferenciación de las partes constituyentes de la totalidad, en 
nombre de un a estructura socia/ mundial que mueve subrepti
c iamente todos los hil os de la formac ión soc ia l dominada. La 
periferia en sí misma es trunca, mutilada, en el sent ido de que 
su cap ita li smo sería tan arm ón ico y autocentrado como el del 
centro, tan só lo si no ex ist iera el imperialismo que se ll eva el ex
cedente nacional, ya sea en forma de inte rcamb io desigual o de 
remisiones de gananc ias por parte del capital extran jero.5 

Mientras algunos elementos de dualismo persisten en Amí n, por 
lo menos la c lase dominante de la metrópoli sí tiene presencia 
interna en la co lonia, ex ist iendo, por tanto, interrelac iones de 
las partes; esto es, en c ierta medida, un ava nce. 

El origen de la concepc ión de A mín está conten ido en e l t ra
bajo básico de Baran6 y en el de su estudia nte Andre Gunder 
Frank. Para ambos, la categoría de l "excedente potencial " 
re mpl aza al concepto marxista de la plusvalía; así tamb ién, el 
cap italismo de la periferia no obedece las leyes de movimiento 
de este modo de producción, sino otras muy distintas. El subde
sarro llo capitalista es e l resul tado final del proceso. Según Gun
der Frank, el proces o de acum ul ac ión cap ita lista es una 
ec uación que suma cero: acum ul ac ión en el polo desa rrollad o 
signif ica desacumul ac ión en el polo dominado. 7 El proceso no 
tiene que ver con la esenc ia de cada una de las partes const itu
yentes, pues só lo la relación entre e ll as exp li ca el resultado. Es 

4. Samir Amín, La acumulac ión en esca la mundial, Siglo XX I Edito
res, México, 1975, p. 366. 

5. Henry Bernstein, "Sociology of Underdevelopment vs. Soc iology 
of Deve lopment", en Dav id Lehman (ed.), Oeve/opment Theory: For Cr i
tica / Essays, Cass, Londres, 1979. 

6. Paul Baran, La economía política del crecim iento, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1970. 

7. Según Frank, " ambos [desa rro llo y subdesarrol lo] son el resu ltado 
necesario y la man ifestac ión contemporánea de las contradicc iones in
ternas de l sistema cap itali sta mundia l. . Desarrollo económ ico y sub
desarrollo están relac ionados en forma cua litativa, en que ca da uno es 
diferente al otro y aú n si ell os son producto de una so la pero dia léctica
men te con tradictori a estructura económica y proceso ca pitalista. En 
consecuencia, el los no pueden ser juzga dos como el resu ltado de su
pu es tam ente diferentes estru cturas económ icas o sistemas". Véase Ca
pitalismo y subdesarrollo en América Lat ina , Siglo XXI Editores, México, 
1973, p. 11 . 
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aq uí, en su forma más abus iva, que lo externo crea lo interno. 
La única d iferenc ia cual itat iva entre los po los es que uno traba
ja bajo las leyes de movimiento del cap italismo y el otro con las 
leyes opuestas de la desacumulación capita li sta. El tejido so
c ial, la miriada de partes que conforman uno u otro polo de es
ta gra ndiosa totalidad, no ent ra en e l aná li sis. 

Desde otro punto de vista, propuesto por Robert Brenner, 
que me parece más adecuado y rico que e l de Frank, se afirma 
que todas las formaciones soc iales deben considerarse " no rm a
les", y todas obedece n a las leyes de funcionamiento de su con
formación productiva, sea ésta cap itali sta, no cap ita li sta o 
híbrida. 

A partir de a llí debe ana li zarse su v in cu lac ión extern a. Refi
riéndose a Wallerste in , quien utili za la misma metodología que 
Frank para exp li ca r el "sob redesarro llo", Brenner dice lo si
gu iente: 

"Ta l tipo de argumento es in com pat ibl e con el punto de v is
ta que sost iene que el desarrollo capita li sta es una función de la 
tendencia hac ia la acumu lac ión de capita l por la vía de la inno
vación técnica, como parte integral de una es tructura de
sa rro ll ada de re lac iones de c lase basadas en e l traba jo li bre asa
lariado. Desde este punto de vista, e l desa rro ll o económ ico, y el 
subdesa rro llo no dependen d irectamente uno del otro, ni e l pr i
mero es la causa de l segu ndo, o viceversa. Cada uno es el resul
tado de una evolución específ ica de c lases en parte determina
da histór icamente 'f uera' del capita li smo, en re lación con mo
dos de producción no-capitalistas".8 

Se puede agregar que e l efecto generado por e l imperiali smo 
tiene que buscarse prec isamente en las relaciones de c lase del 
polo dominado, en su efecto en la estructura soc ial, la cua l es 
preciso reve lar primero. La histor ia de la fo rm ac ión de c lases y 
la manera concreta como el imperia li smo altera este proceso 
interno determinará e l carácter del desarrollo cap italista (o in
vo lu c ión, si es el caso) en la fo rm ac ión socia l dominada. 

En una línea sim il ar a la de Gunder Frank y Am ín, con algu
nas diferencias, Pierre Sa lama mantiene que la econom ía mun
d ia l es también la tota lidad: 

"Estructurado y jerarq uizado, el sistema mundial es esen
c ialmente un producto de la acumu lac ió n mundial de cap ital. 
Con mayor prec isión, la acumu lac ión mundial de capita l es la 
fuerza motriz de l desarrollo del sistema productivo."9 

La diferen c ia de este planteam iento con los anter iores con
siste en considera r a la totalidad no tanto como estructura sino 
como proceso, movimiento de la acumu lac ión de capital , acre
centamiento de la plusvalí a mundial que se reinvierte conti
nuamente, lo que perm it irá a Salama poner más la atenc ión 
en los efec tos de arrastre de la acum ulación mundia l sobre la 
acu mulación nacional que sobre la desacumu lac ión, aunque 
este alJtor no escapa tampoco a una postulación es tanc ac ionis
ta a priori. 

8. Robert Brenner, "The Ori gins of Capitalist Deve lopment: a Criti
que of Neo-Sm ithian Marxism", en New Left Review, núm. 104, Londres, 
1977, p. 61 

9. Pierre Sa lama, El proceso de subdesarrollo, Ediciones Era. Méxi
co, 1976, p. 60. 
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2. Un enfoque menos radical 

E s c laro que todos estos enfoq ues totalizadores se insp iran 
de una forma u otra en e l marxismo; antes de ca racter izar

los dentro del materia li smo dialéc ti co es preciso situar los en el 
pensamiento rad ica l. Y el rad ica li smo no es siempre sin ón imo 
de ob jet ivi dad y o rdenam iento ri guroso de los elementos apro
piados para una teoría de l des arrollo cap ita l ista Una de las 
críticas más importantes de Marx al radi ca li smo hege li ano es 
preci sa mente contra su pretensión ele estab lece r la estru ctura 
lógica de una so la tota li dad que inc luye tanto al pensam iento 
como a la histori a. Para Marx, por el contrar io, toda ex iste nc ia 
es pe nsada com o tota li dad que se mueve como resu ltado de las 
contrad ic io nes entre sus pa rtes cons titu ye ntes. La total idad 
concreta se traza, se dib uja, de acuerdo con el objeto de la in ves
tigación y, además, de acuerdo con las ex igencias que haga el 
obieto que ha de analizarse. Esto sign ifi ca que pueden ex istir o 
constru irse múltipl es total idades concretas expl icat ivas, univer
sa les conc retos o una totalidad comple ja. La tota lidad abso lu ta 
de la dia léct ica hege li ana cae en la indeterminac ió n, pues, de 
acuerdo con e ll a, nada puede ser conocido adec uadamente en 
su particul aridad . Según Hook, " la totalidad abso luta no tiene 
propósitos fi ni tos y no obedece a la neces id ac/". 1º 

La totalidad en Hegel , afi rma M arx, no puede entrever los 
meca nismos de funcionam iento ele los fenó menos, pues no 
ofrece instrumentos ele unificac ión empírica o ele control de los 
efectos de su mov imiento. En la concepción marx ista la natura
leza ele la tota lidad concreta nunca emerge c lara m ente como 
ta l. La rea lidad pensada no ago ta nunca la rea l idad, pero ésta sí 
puede conocerse cada vez mejor a tra vés de aproximac iones 
sucesivas. 

El punto explíc ito de partida en el anál isis es la cé lula bási
ca del o rgan ismo socia l - la mercancía en El cap ital- , es dec ir, 
la pa rte y no la tota l idad, que es lo que se tiene que de ri var co
mo producto final del proceso de pensamiento Au n así, la tota
lidad hace t ra mpa y debe es tar prese nte y lo esta rá hasta el 
fi na l de l proceso de inve~,tigación: "en el método teórico es ne
cesa rio que el sujeto, la soc iedad, esté sie mpre presente en la 
represen taci ón corn o premisa".11 Marx ag rega que "e l proceso 
de pensam iento va de lo simple a lo comp lejo" hasta que emer
ja una c la ra re lac ión entre el todo y las partes, como una estru c
tura fo rm al en mov imiento. La parte const ituye lo abstracto; el 
todo constituye lo concreto y el va ivén ent re los dos ya no se rá 
só lo la rea l idad or igina lmente perc ibida, ca rgada de apar ien
c ias, sino esa rea lidad crecientemente t raspasada en lo que 
aparenta ser . 

Para dec irl o de otra manera, la tota lidad pe nsada es una 
expresión de la realidad, pero es preciso desenmascarar la. Des
de que el todo ex iste en las partes y sus contradicciones gene
ran e l mov imiento del todo, es necesario seguir el ir y ve nir 
entre lo abst racto, lo parti cu lar y lo concreto (!o com p lejo, la 
totalidad) y v iceversa . Esto const ituye, a mi modo de ver, el ele
m ento definitor io en la d ia léct ica marxista .12 

10. Sidney Hook, From Hegel to Marx, Ann Arbo r, '1962, p. 104. 
11 . Ka rl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la 

econom ía polít ica (borrador), t. 1, Sig lo XX I Editores. Buenos Aires, 1971, 
p. 20. 

12 . Leo Coffler, f-listoria y dialéctica, Amorrortu Editores, Buenos 
Ai res, 1974. 
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El método tota lizador de que hace n gala los autores critica
dos arri ba exc luye, c iertam ente, es te elemento básico de l m éto
do ma rxista, ya que excluye la conti nua revisión del proceso de 
pensami ento en su trans ic ión di aléctica entre las partes y el to
do, hasta que la rea l id ad se revel e. Por el cont rar io, los depen
dent istas suponen en genera l la total idad como dada e inme
diatamente sobredeterminan las pa rtes. El comp lejo mu ndo de 
lo concreto no requ iere ser reconstru id o por el inves ti gador por
que ya tod o es ta al lí aparentemente dado. La ún ica búsqueda 
es en to rn o a qué tipo de subord inac ión sufren las partes frente 
a la tota lidad imperi al ista Este es Marx de cabeza, pensam ien
to apriorístico en su forma más v iru lenta. 

El m ism o Marx se refi ere al ca l lejón sin sa li da metodo lóg ic0 
que signific arí a "comenzar por lo rea l y concreto" (en es te caso 
la pobl ac ión), que conduci rí a a " una concepción caót ica de l to
do" . En vez de eso, " de lo concreto rep resentado llegaría a abs
tracc iones cada vez más sut il es hasta alcanzar las determina
ciones más simp les . Llegado a este punto hab ría que rempren
der el v iaje de retorno . [con lo que obtendría] una rica tota l i
dad con mú lt iples determinaciones y relac io nes " Marx culmina 
aquí con el aforismo " lo concreto es concreto porque es la 
síntes is de múlt iples determ inaci ones, por lo tanto, unidad de lo 
diverso"- 13 Para nuestros autores, por el contra rio, lo concreto 
es fruto ele una so la de termi nación, unidad de la unidad, lo apa
rente repetido dos veces . 

He m enc ionado que c ierto tipo de análisis requiere conside
rar más de una tota l idad, depend iendo del objeto de aná li sis y 
de los requer imientos prop ios el e es te objeto En La miseria de la 
Filosofía, Marx dirá que " las relac iones de produ cc ión de cada 
soc iedad const ituyen ia to ta lidad". de ta l manera que un aná l i
sis de la tran sic ión de un modo de producción a otro hará nece
sar io concebir las contrad icc io nes entre dos totalidades 
confrontadas, cada una de ell as def in ida en té rmi nos de su 
ese ncia (cé lulas, órganos, re la c iones entre e ll os, superestru ctu
ras). Esta es la razón por la que Marx f usti gará a los econom is
tas que "ven la forma burguesa en toda soc iedad", compren
diendo (qu izás) una tota lid ad que corresponde al cap ita lismo y 
extrapo lándo la a otras formas de organizac ión económica y so
c ial. Aun en otro terreno, el aná l is is político de El 18 de bruma
rio defi ne la esfera po lítica como la tota lidad, con sus prop ios 
parámetros y co ntrad icc iones, basada ú l t imamente en una tota
l idad económ ica que no a lcanza a determina r la primera. 

E 1 abuso el e la total idad por parte de todas las vertientes teó
r icas anal izadas puede compa rarse con una defin ición rigurosa 
qu e también c ita uno de nuestros tota li zadores . Salama, quien 
obvia m ente no men c iona su pos ición frente a los qu e pri vile
gian la tota lidad que ofrece el filósofo checo Kare l Kossik 

" La idea de la totalidad, que comprende la rea l idad en sus 
leyes internas y descubre bajo la superfi cia lidad y la contin gen
c ia ele los fenóm enos las conexiones internas y necesar ias, se 
opone a l empiri smo qu e cons idera las man ifestac iones fe nomé
nicas y causales, y no llega a la comprens ión de los procesos de 
desa rrollo de lo rea J. ""14 

13. Marx, op. cit. , p. 19. 
14. Karel Kossik . Dialéctica de lo conc reto, Edic iones Era, México, 

1976, p. 60. 
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Esto es prec isamente lo que el enfoqu e total izador no hace: 
encon trar " leye:. in ternas" o "conex ion es in ternas y 
necesarias", o desentrañar la dinám ica de las partes dentro de 
la totalidad, o im ag inar más de una tota lidad en contrad icc ión 
con otra. Koss ik de nuevo seña la e l error básico de los teór icos 
de la dependencia: 

" La concepc ión dia léct ica de la to ta lidad no só lo sign if ica 
que las partes se ha ll an en una interacción y conexión internas 
con el todo, sino tamb ién que e l todo no puede ser petrificado 
en una abstracción por encima de las partes, ya que el todo se 
crea a sí mi smo en la inte racc ió n de éstas" (p . 63) 

"A l se r hipostasiado e l todo y al dar le un a posi c ión privil e
giada con relac ió n a las partes (hechos). se abre uno de los ca
m inos por los que se llega no a la totalidad concreta, sino a la 
fa lsa totalidad . . . Hay toda un a justif icación teórica de l subjeti
vis mo, que ignora y fuerza los hechos en nombre de un a 'reali
dad superior' " (p . 68) 

"Pa ra la falsa totalidad todo hec ho está predeterminado an
tes de cua lquier indagac ión" (p. 70) 

La realidad superior de Cunder Frank, Wa ll erstein y Amín es 
la succ ión del excede nte potenc ial de la periferia por la metró
pol i, generando el desarro ll o de l subdesarrollo. Más precisa
mente, según Amín, la rea lidad superior se conv ier te en una 
ete rn a acumu lación or igin ar ia ele ca p ital en la peri ieria que va a 
engorda r ia metrópol i La totalidad fals a de Sa lama se rá la acu
mu lación mundial de cap ital que t iene leyes de funcionamiento 
aprioríst icarnente d istintas entre centro y peri fer ia. A la manera 
del dest ino, para estas teorías todos los hech0s, sin que importe 
su naturaleza contradictoria, van a conf irmar que la tota l id ad 
dada siempre funciona como ell as la postularon. El pensam ien
to de la CEPAL será rnás cu idadoso con los " hec hos", y en Pre
bisch en particul ar será men os arbitrar io, pero tenderá a dar in
terp retaciones si mil ares aun con hec hos muy disti ntos (Sunkel, 
Pinto) 

M ientras la totalidad conc reta pensada en Marx es derivada 
por la dialéctica (e l ir y ven ir), para estos autores ésta es inme
diatamente dada (hay só lo de ven ida). En e l prim er caso e l todo 
se mueve en térmi nos de sus partes, que se apoya n mutuamen
te, chocan y no t ienen la m isma fu erza, ritm o o direcc ión. Cual
quier equi li br io es precar io y se p ierde en v irtud de uno nuevo. 
En nu es tros autores, el todo se mueve como una voluntad supe
rior, si es que permite algún movimiento a su alrededor. Es la 
concepc ión de una máqu ina y no de una soc iedad. Por el 
cont rar io, e l pri nc ipio marx ista de la contradicc ión ge nera cam
bio permanente en la totalidad que ge nera un nuevo equilibrio. 
Cie rtamente, no hay nada parec ido en las ríg idas sobredeterrni
naciones de los teóricos del desarrol lo y ia dependenc ia. 

3. Estática 

Q uizá la crítica más importante que se ha venido hac ien
do a la totalidad concebida como una estructura mundial 

simple y dada, es que oscurece las contrad icc io nes que generan 
las leyes del movim iento de las nacion es-Estado, ta.nto domina
das como dominantes . Por tanto, es d ifí c i l introduc ir la lucha 
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de c lases en un análi sis qu e niega la base materia l de las c lases 
socia les (p rod ucc ión) desde e l mismo punto de ini c io de la in
vest igac ión. Es la tri ada no-producc ión, no-c lases, no-po líti ca. 

Esta ausenc ia de mov imiento en el aná li sis de la domina ción 
imper ia l ista puede ser aprec iada pl ename nte en un texto muy 
conoc ido de Rodo lfo Staven hagen, q u ien af irma lo sigu iente 
con res pecto a la evo lu c ión latin oamer ica na: 

"Cada c ic lo respond ía , en cierto momento, a la demanda 
extra nj era, y cada un o de ell os dejaba, al terminarse, una 
economía sofocada, subdesa rro l lada, atrofiada, y una estructu
ra soc ial arca ica."15 

Cada cic lo de comerc io intern'1c iona l, sin embargo, reforzó 
las relac iones socia les ex istentes o contr ibuyó a ge nerar toda 
una se ri e de conf li ctos que term inaron prop ic iando su diso lu
c ión y remp lazo por la relac ió n cap ita l-traba jo-asa lariado. E 1 

comerc io mundia l inf luyó, po r ta nto, en la conformac ión de 
c lases en cada país y, más ade lante, las contrad icc iones y 
lu chas soc iales condujeron a la unifi cación nac ional. Tal ciclo 
contribuyó, además, a estab lecer las bases para la ac um ulación 
or iginaria de cap i ta l: form ac ión de un pro leta ri ado l ib re y una 
burguesía, concentrac ión de gra ndes sumas de capita l d inero, 
un nuevo sistema de créd ito y dinero dest in ado a im pu lsar la 
acumu lac ión privada de cap ital; y no só lo para eso, sino pa ra e l 
desarro ll o de la infraestructura que neces itaba ese capi tal para 
extende rse y es tab lecer su re ino en es ta s soc iedades. Lo hizo, 
como lo hace el cap italismo en todas partes en donde ha hecho 
su apar ición algun a vez, tanto en e l "centro" como en la "peri
feria": "chorreando sangre", ge nerando desempleo masivo, mi
seria, nuevos t ipos de opresión, comb inando lo malo de lo v iejo 
con muy poco de lo bu eno de lo nuevo. Corno Staven hagen es
lá ana li za ndo el po lo dominado, compara tivamente con el do-· 
minante, puede b ien dec ir que lo que pasó en el uno se rep iti ó 
en el otro. Esto es lóg ica e histó ricam ente correcto. Lo que es 
fa lso es af irmar que nada pasó en la formac ión soc ial dominada 
(¡me jor p1 ecapita li sta?). porqu e lo que ocurrió fu e de verdad 
un terremoto económ ico, soc ia l y po lí t ico. Queda c laro, en to
do caso, cómo la lóg ica es táti ca y comparativa uti l izada por 
muchos dependentistas mata la lóg ica causal y dia léctica. 

Comparten esta ma nera de utili zar la lóg ica prác ti camente 
todas ias co rrientes que se mueven dentro de un espectro tan 
amp lio como es el de la teorí a de la de 1Je ndencia. En el caso de 
la CE PAL es perfectamente comprens ible, porque es parte de un 
orga nismo multilate ral, pero lo es menos en el caso de Sa lama, 
quien ded ica en su l ib ro El proceso de subdesarrollo la mayor 
pa rte de los capítu los a expl icar por qué son diferentes los pro
cesos de d istribuc ión de l ingreso, acum ul ac ión, empleo y 
progreso técnico en la "pe ri feria" comparados con los del 
"centro". Esto conduce a Salama a prestar menos aten ción a 
!os vínculos causales en si mismos, qu e son los que dan una res
puesta al modo de operación de la economía, dentro de un mar
co soc ial y político Los resultados de la comparac ión en Sa la
ma so n ios de que obviamente existen grandes diferencias en e l 
desarrol lo ele tan d istintas formaciones soc iales históricas. Esto 
no debe ría sorp render a nadie. Lo sorpresivo sería si estos pro
cesos probaran ser igua les. Ta l actitud es compartida por 

15. Rodol fo Stavenhagen, Siete fa lacias sof:ire América Latina, Sociedad 
de A lumnos de la Escuela r~ac ionai de Antropo logía e Histor ia, 1971. p. 4. 



536 

mu chos autores, quienes terminan supo niendo lo que está n ne
gando exp lí c itamente, a sa ber, que la histo ri a de l cap itali smo 
en A méri ca no repite la de l ca pitali smo c lás ico (de pasada, ta l 
ca pitalismo es rotundamente f alsif ica do y embell ec ido), 
pero ... debería hacerlo. Si la histori a no se repite a sí mism a no 
es cuestión de farsa alguna, aunque sí de una deformac ión, di s
torsión, mutil ación, y pervers idad causada direc tamente por la 
tota lidad im per iali sta que bloq ueó un ca pitalismo amable, de
moc rático, autoce ntrado, como el que nunca ha ex istido en nin
gu na parte.16 Estos autores im ag inan que el imperialismo es 
opuesto a l ca pita li smo, mientras que, de hec ho, la úni ca mane
ra de entender la pecu l iaridad del capitali smo en Amér ica Lati
na es espec if ica r cómo fue qu e la expansión imperi ali sta fue ab
sorbida por formas de producción no ca pitali stas y cómo éstas 
fueron transform ánd ose ha cia la relac ió n trabajo libre
asa lar iado-cap ita l. 

Entender el mundo en términ os de un imperat ivo moral con
duce a prejuzga r toda inves tiga c ión . A este respecto es intere
sante lo q ue Tava res y Serra ti enen que dec ir: 

" Ta les aná li sis, que identifi can disfunciones, desv iac iones o 
' maldades' del sistema ... debido a su preocupac ión con el 'de
ber se r', a menudo son insuficientes para la com prensión de l 
'por qué es as í'."17 

Como la ll ama O live ira, la orientac ión "é ti co- finalista" no 
pregunta las cuestiones relevantes. Si lo norm at ivo sustituye a 
las leyes causa les de l desa rro llo, ento nces se puede decir muy 
poco acerca de las interrelac iones y contrad icc iones de la fo r
mac ión socia l; si la histo ri a no se dirige hacia la meta propu esta 
por e l inves ti gador, entonces ya no hay rac ionalidad ni causa li
dad. Desafortunadamente, la historia no sigue nuestros últimos 
fines rac ionales; para cambiarla se neces itan más que imperati
vos morales. 

Qu izás una manera más adecuada de confrontar los proble
mas de la totalidad y las partes, lo exte rno y lo interno, es la que 
sugieren Cardoso y Fa letto. Seglin ellos, se ga na intelegibi lidad 

"en func ión de l modo de conex ió n entre los componentes 
es tru c tura les internos y externo ... Lo externo, en esa perspect i
va, se expresa también como un modo parti cu lar de relac ión 
entre grupos y c lases socia les en el ámb ito de las nac iones sub
desarrollada s."18 

Este es un gran paso adelante en la d irecc ió n de enriquecer 
la formula ción original de l dependentismo y ofrece la posib ili
dad de que lo concreto se exprese por lo que é l m ismo tiene que 
dec ir. A un as í ex iste todavía un a preferencia bastante fue rte 
por la determin ac ión externa que part iculari za las re lac iones in
ternas entre grupos y c lases. Es dec ir, la particularidad vi ene de 
afuera, mientras que se podrí a dec ir que la inf luenc ia ex tern a 
mod if ica la configuración interna, pero só lo en la forma como 
su esencia absorbe el efec to externo. Esta es la razón por la 
cual Cardoso y Fa letto se puede n ident if ica r tanto con la CE PAL 

16. Bernste in, op. cit. 
17 Maria de Conc eii;:ao Tava res, José Serra , " Más all á de l esta nca

m iento; una di sc usión sob re el est il o de desarrol lo rec ien te del Bra si l' ' . 
en El Trim estre Económico, núm. 152, México. 1971 . 

18. Fernando H . Cardoso, E nzo Fa letto, Dependencia y desa rro llo 
en América Latina , Siglo XX I Editores, Méx ico, 1978, p. 20. 

la teoría del desarrollo: cuestiones de método 

como para utili za r la misma period ización histó ri ca de de
sa rroll o hac ia afuera y hac ia adentro. Ante esto de Me llo obse r
va ace rtadamente que " ta l tipo de análi sis p rete nde superponer 
a la peri odi zac ión cepa lin a una period izac ión en la cual las c la
ses soc ia les só lo pueden oc upar un luga r fi c ti c io".19 

Sin emba rgo, e l prob lema mayor en el aná lisi s de Cardoso y 
Fa letto, lo mismo que en toda la esc uela de la depe ndencia y 

aun en los críti cos como Tava res, de Me ll o y Ol ive ira, es que las 
relac iones soc iales ape nas se anali za n en sí mismas . Los Li lti
mos dos autores ti enden a utili za r c ircu itos de cap ita l en sus 
exp li cac iones histó ri cas de la tran sición bras ileña, si n pregun
tarse qué es lo que está detrás del c ircuito o qué es lo que seco
nec ta con qué. , 

Se puede encontrar la esencia de un org anismo soc ial na
c ional en su configu rac ión ce lul ar, que ca mbia con e l tiempo 
mediante in f luenc ias exte rnas (comerc io interna c ional, exporta
ción de ca pita l) o por toda una se ri e de contradi cc iones internas 
( lucha de c lases, guerras, cam bi o técn ico). Nuest ros autores 
ti enden a ignora r todos estos camb ios bás icos de las cé lul as 
produ ctivas (sí ana li zan sus efectos aparentes) y es por eso qu e 
su estud io de la tra nsic ión tiende a se r parcia l Se supone gene
ralm ente que e l organ ismo soc ial en Amé ri ca Latina camb ia 
poco en e l t ransc urso de l ti em po. Pero no es lo m ismo el cuerpo 
soc ial en 1850, donde cada cé lul a productiva se basa en e l t ra
baj o fam iliar de un arrendatari o despo jado de libertad o de un 
esc lavo, que un a economí a campes in a más o menos li bre, 80 
años m ás ta rde, cua ndo el sistema de trabajo coe rc it ivo de la 
hac iend a se ha d isuel to en buena parte, en la economía ca mpe
sina ha habido d iferenciación soc ial y e l trabajo asa lari ado se 
ha vue lto dominante en la activ id ad económ ica, la industr ia se 
ha desa rrollado, etcéte ra. 

Si la part icul arid ad del tej ido soc ial no se exa min a, entonces 
no se encontrarán las bases materi ales de las c lases . Las c lases 
en Ca rdoso y Fal etto, como en muc hos otros autores, ca rece n 
de base materia l y se convierten c iertamente en ba lo nes de 
v iento: "productores naciona les", "g ru pos de exportadores", 
"sec to res urbanos", todos quedan sin espec ificar. No se sa be si 
es tas c lases o "gru pos" desca nsa n sob re relac iones de se rv i
dumbre, producción simple de merca ncías, trabajo fa miliar o 
trabajo asa lar iado y en qué etapa de desarro ll o de las f uerzas 
productivas se encuentra una determ inada organ izac ión pro
du ct iva: manufactura ba sada en el traba jo a domi c i l io, arte
sa nado, manufactura e industri a fabril. Más aún, hay poca 
mención en el traba jo de Cardoso y Fa letto de l as intensas 
contrad icc iones dentro de l sistema qu e encuentran expres ión 
en la es fera po líti ca: insu rrecciones ca mpes inas, guerras c iv il es, 
etc. En el Li l t imo aná li sis, ningun o de estos autores puede trata r 
adecuadamente la cuest ió n de c lases y la po lí t ica, porque sus 
premisas filosófi cas de base n iegan la importanc ia de la ese ncia 
de la ''parte" dentro de l "todo". 2º 

19. Ca rdoso de Me ll o. O Capitalismo Tardio, tesis de grado. Ri o de 
Janeiro, c itado por Pi erre Sa lama en " El Estado y la cr isis en A méri ca 
Latina ", en Ideología y Sociedad. núm. 17-18, Bogotá. 1976. p. 82 . 

20. El muy interesante trabaj o de Palma. ci tado at rás, hace una 
crítica desde un punto de v ista simi la r a l nu estro a la teoría de la CE PAL 
y de la izq ui erda. pero termina tragándose por ente ro las propuestas de 
Ca rdoso y Faletto. Pa lma sost iene que se deben elaborar conceptos 
sobre la base de " la di versidad de la un idad que ca ra cte riza a los proce
sos h istóri cos" y optar por má s análisis de situaciones conc reta s. con lo 
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4. La economía mundial y la economía nacional 

S ería. imposibl e la tarea de reconst ruir la forma como Marx 
hubiera enfocado los problemas de la economía mundial , e l 

comercio internacional y las lu chas entre nac iones. Sí cabe 
estar seguro, sin embargo, de que no hubiera utili zado 
categorías que hacen difí ci l comprender las leyes del movi
miento de la totalidad y que acaso habría buscado minu ciosa
mente las interrelac iones de las partes de la economía mundial , 
cómo se organizan y jerarquizan, cuáles son sus contradic
ciones y cómo ponen al sistema en movimiento. 

¿Cómo enfocar entonces el problema del sistema cap italista 
mundial y del lugar que en él ocupan las naciones del cap italis
mo tardío? ¿Cómo fue que cambió la esenc ia de las form a
c iones sociales no cap italistas con el transcurso del tiempo? 
¿Cuáles fueron las precondiciones de esta transformación? ¿Por 
qué unas formaciones sociales involu cionaron y otras de
sa rrollaron el ca pitalismo? 

Pienso que nuestro análisis debe comenzar considerando al 
sistema capitalista mundi al como una totalidad de orden supe
rior que resulta del proceso de contradicción de " totalidades 
concretas explicativas", en términos de polos compuestos por 
naciones. Cada nación-Estado está compuesta, a su vez , de par
tes que tienen una determinada textura productiva y social y su 
propio movimiento interno. 

El sistema mundia l capitalista se divide en dos grupos de 
países: opresores y oprimidos, siguiendo la distinción bás ica de 
Lenin, que coloca el problema en el escenario político donde 
pertenece.21 Las contradicciones entre estos dos polos o totali
dades parciales serán una de las bases del movimiento de la 
total id ad de orden superior. Pero debe pensarse que ni el polo 
dominante ni el dominado son conjuntos unificados o monolíti
cos, como suponen las caracterizaciones de "centro" y "per ife
ria" . 

Refiriéndose a los países opresores, imperialistas, Leucate 
hace la siguiente distinción que es básica para entender cómo 
el universo imperiali sta cambia en el ti empo por sus transfor
maciones internas: 

"El proceso de internalización no se acompai'la de una unifi
cación total de los 'es pacios económicos' y tampoco implica 
unificación internacional del capital: la exacerbación de la 
competencia en escala mundial , la intervención conflictiva de 
los estados en e l proceso de dominación imperialista, las 
contradicciones interimperialistas están, muy al contrario, plan
teadas como condiciones y expresiones necesarias del de-

cual , me parece a mí , se corre el peligro de abandonar toda teorí a. La 
construcción de la teorí a plantea, precisamente, el problema de organi
zar de manera adecuada lo concreto y, al mismo tiempo, dejar que és te 
se exprese por sí mismo. 

21 . Esta distinción entre países opresores y oprimidos es tá ausente 
de la crítica de Castañeda y Hett al " economismo dependentista" y es 
precisamente la razón por la cua l su propuesta fal la lamentabl emente, 
pues todos los países de América Latina terminan siendo más o menos 
imperialistas. Los autores tampoco escapa n al economismo, ya que no 
analizan el imperi alismo en el terreno de la política (lucha entre 
burguesías y nac iones), sino en el mismo terreno de los conceptos eco
nómicos ya muy concretados. Cfr. El economismo dependentista , Siglo 
XXI Editores, México, 1978. 
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sarroll o extrem adamente contrad ic tori o de la intern ac ionali za
ción del cap ital. "22 

Dentro de es te conjunto de la economía mundial se deberá 
establecer con alguna prec isión el luga r que ocupan y el papel 
que desempei'lan los países del "soc ialismo rea l" , que influyen 
en buena med ida en las rel ac iones entre las partes y las totali
dades parciales del sistema cap italista mundial. 

Si e l polo opresor es un conjunto inestable de contradic
ciones, algo similar sucede con el polo de naciones oprimidas: 
muchos tipos de naciones-Estado (monarquías semifeudales, 
estados burgueses en proceso de consolidación, estados bur
gueses pl enam ente consolidados y autodeterminantes, es tados 
en transi c ión al socialismo, etc.) que exhiben muy distintos gra
dos de autodeterminac ión nac ion al, lo que refl eja c ierto grado 
de desa rrollo económico y político en los términos de una de
terminada correlac ión interna de fuerzas . Estas fuerzas son 
esenciales para el análisis, pues propician o resisten la domina
ción imperialista . La dominac ión no es un destino congelado 
puesto que genera su opuesto: res istencia activa en el caso de 
colonización política (los movimientos nacionales y las guerras 
de liberac ión) u oposición pasiva contra rel ac iones semicolo
niales (el movimiento de los trabajadores y el mov imiento 
popular que lu chan por demandas específi cas de soberanía 
nacional ; burguesías loca les que negoc ian una participación 
mayor en la plusvalía social o más autodeterminación). Estas 
fuerzas confrontan oponentes internos que están apoyados 
abierta o soterradamente por las burguesías imperia listas. Así , 
las contrad icc iones entre la burguesía internacional pueden ras
trearse internamente hasta una fracción que apoya al cap ital 
estadounidense, otra al alemán, etc. Aun dentro de este polo de 
naciones pueden existir algunas con un desarrollo re lativo tan 
grande (la India, Brasil, Indones ia, México, Corea del Sur) que 
estén volviéndose poco a poco opresoras de otros países y na
cionalidades, que empiecen a exportar capital, etc., entrando 
quizá más adelante en la lu cha por el reparto de las regiones y 
mercados del mundo. 

Tampoco podremos dejar fuera de nuestro análisis la posibi
lidad de que el movimiento del polo dominado se haga sentir y 
sea absorbido en e l dominante: el mov imiento por la paz en Es
tados Unidos, como aliado objetivo de la lucha v ietnamita por 
la salvación nacional, los " pies negros" en Francia, lo cual no 
debe sorprender si partimos de la base de que hay mecanismos 
de transmisión a través de todo el sistema mundial y de que hay 
contradicciones en todas sus instanc ias. 

Estos movimientos de las totalidades parciales combinan en
tonces las diversas cualidades, cambio en los predicados, opre
sión, y reacc ión contra ésta. La supertotalidad mundial no debe 
pensarse como una " voluntad superior" que ordena sin proble
mas cada formación social en el mundo, lo que es una de las 
características distintivas del pensamiento nac ionalista burgués 
y tercermundista .23 

22 . Christ ian Leucate, Internaciona lizac ión de ca pital e imperialis
mo, Editori al Fontamara, Barcelona, 1978, p. 56. 

23 . Es particularmente interesante el trabajo de G iovanni Arrighi 
puesto que va observando una constelación de factores internos (aser
ción de nac ionalidad, expansi ón nac ional) cru zados con los de la con
form ac ión internacional en cada momento para descubrir profundas di
ferencias en la evolución históri ca del imperialismo. Cfr. La geometría 
del imperia lismo, Siglo XX I Editores, México, 1978. 
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Como una con clusión preliminar podemos afirmar que el 
principio organi zador de la totalidad debe estar siempre presen
te en la teoría del desarrollo. Este es uno de los grandes logros 
de la CEPAL y de la teoría de la dependencia contra las teorías 
ortodoxas del equilibrio parcial. Sin embargo, la capacidad 
explicativa del pensamiento dependentista se agota frente a 
nuevos hechos que no pueden ser tratados porque hubo una ex
cesiva simplificación de la herramienta básica para descifrar la 
realidad . Por eso es preciso reconstruir la totalidad, en el senti
do de ser derivada y más compleja, al mismo tiempo. La totali
zación tiene que ser también más exacta, para lo cual pueden 
utilizarse las " totalidades explicativas parciales", permitiendo 
así más grados de libertad y de cambio a formaciones sociales 
semicoloniales, dependientes e independientes. En una vena si
milar, no es posible derivar las leyes del movimiento del siste
ma, a menos que la formación nacional se ponga de relieve y se 
expongan sus partes y contenidos. Se podrá entonces examinar 
la organización de las células productivas, se derivarán las cla
ses, las contradicciones generadas entre ellas, para identificar 
finalmente la forma específica en que se absorbe la totalidad 
parcial dominante (imperialismo) en la totalidad dominada, y 
viceversa (lo que no entraña simetría alguna). 

VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS 

La discusión de totalidades y partes conduce directamente a 
la dicotomía endógeno-exógeno, problema que ha perse

guido el desenvolvimiento de las teorías del desarrollo en Amé
rica Latina. Se puede afirmar, en términos generales, que el en
foque totalizador supone que lo externo ordena las relaciones 
económicas y políticas en las formaciones sociales dominadas 
y es, por tanto, lo fundamental en el análisis. Una frase 
ejemplar en esta dirección es la de Mario Arrubla, para quien 
"no existe una historia nacional, sino una historia de la depen
dencia",24 lo que quiere decir que no existe un proceso de unifi
cación nacional y construcción de un Estado burgués y que la 
lucha nacional de clases es una variable menor; en vez de exis
tir un denso tejido social que conforma determinada formación 
social, hay un vacío, ocupado por lo externo. 

1. Colonialismo 

L o primero que debe clarificarse es que lo externo confronta 
una estructura material dada. El problema básico consiste 

en encontrar la forma de tratar adecuadamente las relaciones 
concretas entre el país imperialista (y sus clases) con países co
loniales, semicoloniales o independientes (y sus clases), sin pre
juzgar las estructuras originales y las transformaciones de las 
últimas. Es cierto, en alguna medida, que "la historia del capital 
se escribe desde afuera de tales formaciones sociales" 25 a tra
vés de la ocupación territorial (colonialismo), las relaciones de 
Jos nuevos territorios con el mercado mundial y la exportación 
de capitales imperialisas (semicolonialismo), tres poderosas 
fuerzas externas que tienen efectos muy grandes en cualquier 
estructura social. Sin embargo, estos efectos externos se ejer-

24. Mario Arrubla, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, Edi
torial La Oveja Negra, Medellín, 1971 . 

25. Balibar, citado por Adriam Foster Carter, " The Modes of Pro
duction Controversy" , en New Left Review, núm. 107, Londres, 1978, p. 
66. 
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cen sobre ci erto tipo de formación social afectada, la que tiene 
su propia historia y los absorbe por sus conductos. 

La idea no es nada original. Está profundamente contenida 
en la tradición marxista. Así, cuando Marx habla de la ocupa
ción de tipo territorial encuentra tres posibilidades: a] se impo
ne el modo de producir del conquistador; b] éste se contenta 
con un tributo y deja más o menos intacto el modo de producir, 
y c] surge una nueva síntesis entre el modo de producir del con
quistador y del conquistado, 26 todo lo cual depende de la forta
leza, estabilidad y capacidad de resistencia de las organizaciones 
sociales conquistadas. Queda muy claro que Marx no se con
tenta con postular sólo la primera posibilidad o suponer, como 
hacen nuestros nacionalistas radicales, que la nación conquis
tada es una entidad maleable, esencialmente pasiva frente a la 
fuerza externa. Lo que es peor es que el radicalismo seguirá 
pensando igual en el caso de la ocupación territorial y domina
ción política directa que en los casos de dominación indirecta. 

En un párrafo donde Marx describe la historia del capital 
comercial se establecen con más claridad los elementos de 
contacto y resistencia. Veamos: 

"Los obstáculos introducidos por la solidez interna y la orga
nización de modos de producción precapitalistas nacionales a 
la influencia corrosiva del comercio están ilustrados con 
mucha fuerza en el intercambio entre los ingleses con la India y 
China ... El comercio inglés ejerció una influencia revoluciona
ria en estas comunidades y las desarticuló sólo en la medida en 
que Jos bajos precios de sus mercancías sirvieron para destruir 
las industrias de hilado y tejido que eran un elemento ancestral 
integrante de esta unidad de la producción industrial y agrícola. 
Aun así, este proceso de disolución procede muy gradualmente, 
y con mayor lentitud en China, donde no fue reforzado por un 
poder político directo." 27 

El control político sobre la India por los colonialistas debió 
haber sentado condiciones suficientes para el desarrollo social 
del capital: desde la infraestructura necesaria a los regímenes 
jurídicos y de fuerza, que garantizarían la movil.idad de los tra
bajadores, la tierra y el capital. Si bien es cierto que Marx ten
dió a ver una transición rápida hacia el capitalismo en las colo
nias europeas, este aspecto de su análisis destacaría por el 
contrario los obstáculos sociales a este desarrollo que venía de 
la organización anterior de la producción, un hecho tan férreo 
que ni el poder colonial podía destruirlo. Esto explicaría la tran
sición muy lenta, todavía más en el caso de China, donde no hu
bo siquiera intentos de reorganizar políticamente a la sociedad, 
a fin de "liberalizar los factores de la producción". Aun así, este 
tipo de análisis es más sólido que el de Baran, para quien la In
dia y China habrían tomado la vía japonesa de desarrollo capi
talista de no haber sido por la intervención imperialista, lo que 
es lógica arriesgada e idealista, ya que supone un curso armóni
co e igual para todas las formaciones sociales del mundo. 28 El 
hecho de que ningún imperialismo pudiera ocupar territorial
mente a Japón no sólo fue un accidente ligado a la competen-

26. Marx, op. cit., p. 18. 
27. Karl Marx, El capital, vol. 111, Fondo de Cultura Económica, Mé

xico, 1968. 
28 . Francisco Weffort, "Notas sobre la teoría de la dependencia, 

¡teoría de clase o ideología nacional?" , en Ideología y Sociedad, núm. 
11 , Bogotá, 197 4. 
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cia interimperialista, sino fruto de la organización social interna 
y de su expresión más clara, o sea, su organización militar. 

La metodología de Lenin para tratar el problema colonial es 
muy diferente a la de la teoría radical de la dependencia en 
más de un aspecto. 29 Combina el hecho de la expansión econó
mica de los países capitalistas maduros a partir de su dinamis
mo interno (el capital monopolista se convierte en capital 
financiero, hay sobreproducción y exportación de capital, nece
sidad de materias primas) con las consecuencias políticas y 
militares de tal expansión económica (colonialismo, lucha por 
la redistribución del mundo), más los efectos de este proceso en 
el interior de los países coloniales y semicoloniales. En estos úl
timos, el capitalismo se desarrollaría rápidamente en virtud de 
la exportación de capitales. El resultado más importante de este 
desarrollo sería la formación de las nuevas clases burguesas 
(proletariado, autoempleados y, en menor intensidad, capitalis
tas) que se movilizarían en pos de aspiraciones nacionales, 
imprescindibles para el desarrollo del capitalismo: unificación 
política contra el enfeudamiento regional, liberación de las car
gas feudales, libertad de comercio y producción, supresión de 
los impuestos arbitrarios, participación política para garantizar 
estos avances, defensa de la cultura nacional y del lenguaje, 
contra la tiranía política y militar extranjera, nacionalización 
de recursos naturales, etc ... Lenin, en relación con esto, cita a 
Hilferding, para quien "el mismo capitalismo les da poco a 
poco a los subyugados los medios y el camino para su libera
ción ... la creación del Estado Unitario nacional como medio 
de libertad económica y cultural " .3º Lenin también insistía en 
mantener una saludable desconfianza del nacionalismo bur
gués y afirmaba que, al lado de las demandas nacionales en los 
países coloniales, estaban también las de los trabajadores que 
debían ser apoyadas y defendidas por la 111 Internacional. 

Cabe pensar que en la situación colonial era más fácil que 
surgieran los trabajadores que los capitalistas, puesto que estos 
últimos estarían restringidos, en el nivel económico, por la com
petencia de empresas ya bien establecidas, y en el político, en 
términos de crédito, come·Lio, impuestos y otras ayudas extra
económicas que sólo provienen del Estado nacional. Ya en 
1920, Lenin veía la posibilidad de que la relación política entre 
las clases dominantes locales y el colonialismo retardara el 
desarrollo de las fuerzas productivas en los países coloniales : 

"Las consecuencias progresistas del capitalismo. no se 
notan allí. Cuando el imperialismo dominante necesita en las 
colonias un apoyo social, se une, antes que nada, con las clases 
dominantes del antiguo sistema precapitalista, los sei'lores 
feudales de la burguesía comercial y usuraria, contra la 
mayoría del pueblo."31 

El resultado de este proceso no es del todo claro. Lo que sí 
queda claro es la generación de nuevas contradicciones entre 
la cambiante estructura económica y la política que los impe-

29. V. l. Len in, El imperialismo, fase superior del capitalismo, Edito
rial Progreso, Moscú; véase muy especialmente todo su artículo "Sobre 
el derecho de las naciones a la autodeterminación" , en Obras escogi
das. 

30. Rudolf Hilferding, El capital financiero, Editorial El Caballito, 
México, 1973, p. 362. 

31. Citado por Cardoso en " Lo original y la copia: la CE PAL y la idea 
del desarrollo", en Revista de la CEPAL , núm. 4, Santiago, 1977. 
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rialistas quieren mantener intacta, una tarea histórica impo
sible, como ya ha sido demostrado por las grandes ondas de 
descolonización después de 1945. La idea de que el desarrollo 
del capitalismo es lento cuando el viejo modo de producción se 
reforma lentamente ya había sido expuesta por Lenin en El 
Programa Agrario de la Social Democracia Rusa, 1905-1907, es 
decir, la burguesía que surge más de las viejas clases dominan
tes y menos del pueblo. En todo caso, no se puede deducir in
movilismo de ningún tipo en la metodología de Lenin, como el 
que empezó a hacerse dominante dentro de los teóricos de la 111 
Internacional bajo la presión stalinista. 

La teoría " estancacionista" del imperialismo, que 
desarrollan más tarde, sobre todo en Estados Unidos, Baran y 
Sweezy, confronta al marxismo soviético en muchos aspectos, 
pero no en sus dogmas sobre el colonialismo, e igual que aquél, 
le hace grandes concesiones al nacionalismo burgés. El método 
de Lenin, por el contrario, estaba engranado en el pensamiento 
dialéctico y hacía una evaluación rigurosa y objetiva de las de
mandas nacionales, sin confundir los intereses de los capitalis
tas con los de los trabajadores en ambos tipos de países. E 1 

desarrollo de estas contradicciones dentro de la cadena impe
rialista determinaría dónde estaba situado el eslabón más débil 
y la manera como las situaciones revolucionarias se 
extenderían: las aspiraciones nacionales y democráticas se 
combinarían con las demandas por el poder estatal de parte de 
los trabajadores; el socialismo daría cuenta de las tareas 
democrático-burguesas. Este es el punto de convergencia entre 
Lenin y Trotsky sobre la teoría de la revolución permanente. 

'2.J Semicolonialismo 

L a caracterización de países semicoloniales y dependientes 
ya está muy diferenciada de la de países coloniales. La exis

tencia de un Estado nacional es el resultado de un largo proce
so de unificación de un pueblo (o pueblos) y sus clases domi
nantes. El colonialismo no pudo prosperar en aquellas partes 
en donde este proceso ya estaba desatado, como en Japón y la 
mayor parte de América Latina. También, en el caso de la auto
determinación, hay diferencias muy grandes si se trata de un Es
tado nacional no burgués o si es capitalista, al enfrentarse a las 
extorsiones imperialistas. Si la burguesía interna no se ha hecho 
hegemónica, las otras fracciones dominantes (terratenientes y 
capital comercial) harán concesiones enormes a la burguesía 
imperialista en los órdenes de recursos naturales, deuda exter
na, etc. Si, por el contrario, la burguesía productiva interna ha 
logrado hegemonía dentro del Estado, el proceso de autodeter
minación será muy distinto y mucho más competido. Es así co
mo caracterizaciones tales como la de "neocolonialismo" no 
ayudan a entender el problema de las relaciones entre estados
naciones que difieren en fuerza económica y política y sólo 
contribuyen a oscurecer las diferencias sustanciales que existen 
entre una situación colonial y un Estado independiente. Ahora 
bien, si ya concluimos que hasta en la situación colonial los ele
mentos endógenos son muy importantes, en el caso de un Esta
do independiente débil las relaciones comerciales, la exporta
ción de capitales y la diplomacia imperialista desempei'lan un 
papel aún menor que en la situación colonial, pues no cuentan 
con una estructura política directa para hacer progresar sus in
tereses. 

Aun así, el capital en América Latina vino desde afuera. El 
comercio internacional fue un elemento básico en la transición 



540 

de casi todos los países. Ya se ha dado suficiente atención al 
hecho de que la cantidad de comercio depende de la organiza
ción de la producción, la accesibi l idad de los recursos, la distri
bución y el desarrollo de las fuerzas productivas, y no de que el 
comercio pueda crea r una producción por sí mismo. En el cu rso 
del debate sobre la segunda servidumbre en EuropaJ2 ha queda
do c laro que los vínculos de mercado pueden reforzar viejas re
laciones sociales . Lo que no ha recibido suficiente atención, me 
parece a mí, es que la inserción de la vieja sociedad en el mer
cado mundial produce efectos desestabilizadores que terminan 
por disolver las viejas formas de producir (por ejemplo, Polonia 
se vo lvió capita lista ya en el siglo XIX y Prusia posiblemente lo 
hizo antes) en un período más largo. Esto no debe sorprender 
porque el fortalecimiento de las rentas precapitalistas del sue lo 
al mismo tiempo que crecía la acumu lación de capital (comer
cial, primero, y después industrial) debería generar contradic
ciones crecientes en el seno de la vieja sociedad. 

Es también posible, sin embargo, que tuviera lug~ r un proce
so de involución neto, especialmente si las exportaciones bajo 
condiciones no capita listas de producción se estancaban o 
disminuían, ya que perdían influencia los elementos de turbu
lencia en la vieja sociedad y la acumu lación de capital no al
canzaba el punto en el cual podían perpetuars e. 

Es c laro también que en América Latina el proceso de expan
sión de las exportaciones dependió de la manera en que esta
ban organizadas las sociedades nacionales o, mejor aún, 
regionales . Las relaciones no capita li stas de producción libre 
(pequer'\a producción campesina, algunas formas de aparcerías) 
pudieron expandir su producto mucho más y más rápidamente 
que las formas no libres (cargas de los arrendatarios, esc lavitud 
si la oferta de esclavos estaba restringida). Los efectos multipli
cadores de las exportaciones en las sociedades más libres 
fueron también mayores que en aquel las donde el trabajo se ex
torsionaba servilmente y generaron más capitalismo. Se puede 
concluir, entonces, que la estructura social original y la forma 
como acomoda el efecto de la expansión comercial determina si 
el sistema se transforma hacia el capitalismo o si va hacia la in
volución. Empero, aun en este caso, dejará cimentadas condi
ciones para un posterior desarrollo de las relaciones sociales ca
pitalistas, si vuelven a darse efectos externos en esa dirección. 

Los efectos de la exportación de capita l durante la fase de 
transición hacia el capita li smo son más complejos de trazar, 
pues uno de los polos de la relación social, el capital, viene de 
afuera y le corresponde crear al otro polo, el del proletariado, 
sobre la base de la población sumergida en otras relaciones so
ciales. El nacimiento del proletariado fue siempre violento y 
barbárico, sobre todo en los países co lon iales, como lo de
muestra África. En América Latina el capita l extranjero intentó 
utilizar a los arrendatarios de los terratenientes como peones 
asa lariados puros, alquilar a campesinos libres si existían en la 
región, o tuvo que recurrir a la inmigración masiva de pobla
ciones liberadas de otras zonas (como de Jamaica y Cuba para 
las bananeras de América Central) o a trabajo no tan libre (co
mo el del trabajo endeudado de los coolies chinos llevados a 
Perú). 

32 . Maurice Dobb, Pau l Sweezy, H.K. Takahashi et al., Transición 
del feudalismo , Editorial Latina, Bogotá, 1978; Wito ld Kula, Teoría del 
sistema feudal, Siglo XX I Editores, México, 1974; cfr. el articu lo citado 
de Brenner. 
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El hecho de que, en esta etapa histórica, el capita l impe
rialista tenga que recurrir a la economí a de enclave pone de re
lieve que el medio social no favorece la reproduc ción de l capi
tal : el trabajo debe ser desvi nculado de la tierra y convertirse en 
parte variable del capital; la ti erra debía disputarse a los terra
tenientes locales para quienes era el instrumento de control de 
los arrendatarios; las economías que rodeaban el enclave no 
podían garantizar el abastecimiento de subsistencias; la empre
sa debía remplazar al Estado en la construcción de caminos, 
ferroca rriles , energía, comunicaciones, etc. En estas circunstan
cias, el capita l imperialista se inventa su propio régimen 
jurídico; recurre también al viejo orden cuando se trata de repri
mir al nuevo proletariado, que aprende rápidamente las formas 
de lucha que caracterizan a su clase universal. En esta fase se 
puede conc luir que el capital de enc lave, como elemento exó
geno puro, no puede contar con los elementos internos para de
sarro ll arse; en cierta medida, debe recrearlos . 

Más adelante, en la medida en que las relaciones sociales 
serviles se han debilitado (crisis de la hacienda y la agregatura*, 
descomposición progresiva de las economías artesanales y 
campesinas, generac ión de una población excedentaria excesi
va, proliferación de capita listas) y las relaciones burguesas se 
expanden - lo que a su vez se expresa en el fortalecimiento y 
organizac ión del Estado-, el cap ital imperial is ta no tendrá que 
recurrir a las formas de enc lave (ni podrá hacerlo porque entra
rá en contrad icción creciente con la soberanía del Estado na
cional burgués y no sólo con ella, sino con la fuerza de los tra
bajadores que se la impondrán). En vez de operar como enc lave 
vendiendo todo en su mercado de origen, ahora el capital 
extranjero tomará la forma fundamental de capita l industrial 
que se comporta como capital universa l y genera proletariado, 
plusvalía (parte importante de la cual repatriará), compras y 
ventas, enmarcándose en un proceso de desarrollo capitalista 
que viene dado fundamentalmente por factores de tipo endóge
no: grado de explotación de la fuerza de trabajo, apropiación de 
los aumentos de la productividad del trabajo, tasa de gananc ias e 
inversión, condiciones de rea li zación, que obviamente se combi
nan con otros factores exógenos como la balanza comercia l, el 
flujo de capita les extranjeros, la deuda externa, etcétera. 

De esta serie de situaciones se puede concluir que en este 
tipo de países políticamente independientes, los factores endó
genos conforman la base de los cambios sociales y dan la direc
ción y alcance de las influencias exógenas. Es cierto, también, 
que algunos elementos externos pueden incorporarse plena
mente, como las corrientes inmigratorias hacia el Cono Sur que 
contribuyeron a consolidar el trabajo libre en amplias regiones 
y a servir de base a un gran desa rrollo capitalista. Por otra parte, 
factores de tipo endógeno como las economías campesinas 
libres (como las de Antioquía, en el Occidente co lombiano, y 
las de Costa Rica) o las haciendas resquebradas por las pasadas 
luchas de sus arrendatarios o esclavos darán ráp idamente el sal
to cual itativo hacia el cap italismo si se presenta una situación 
de demanda (externa o interna) que favorezca el desarrollo de 
su producción mercadeable. En sentido contrar io, comunidades 
indígenas muy imbr icadas, economías campesinas muy oprimi-

* Régimen conforme al cual hay en Colombia personas que cu lti
van terrenos ajenos, sin pagar arrendamiento, pero con la ob ligación de 
entregarlos cultivados al duei'\o. Véase Francisco J. Santa maría, Dic
cionario General de Americanismos, Editorial Pedro Robledo, México, 
1942. N. de la R. 
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das y sistemas de hacienda muy rígidos, hac iendas ganaderas 
caracterizadas por la dejadez, ofrecerán todas una resistencia 
mayor al desarrollo del capital en sus respectivas regiones de 
dominio (es el caso del sudeste brasileño y de ciertas regiones 
de la sierra peruana, ecuatoriana y boliviana), aun cuando ha
yan estado o estén sometidas a los giros del mercado mundial. 

3. El debate externa-interno 

L a crisis de la teoría del desarrollo en América Latina ha ge
nerado un interesante debate sobre la primacía de los ele

mentos exógenos y endógenos en el análisis del capitalismo en 
el continente . Partiendo de la crítica de Tavares y Serra a la in
terpretación del estancamiento secular latinoamericano de Cel
so Furtado en 1970,33 seguida por el ataque de Weffort contra 
Cardoso sobre el concepto de dependencia, 34 han surgido plan
teamientos que insisten en la mayor importancia que deben 
recibir los factores endógenos en la investigación . De esta ma
nera, de Mello afirma que " el paso de las economías coloniales 
a la economía exportadora es un movimiento determinado por 
factores internos y, en última instancia, por factores 
externos" .35 Oliveira advierte al respecto: 

" E 1 conjunto de la teorización sobre el 'modo de producción 
subdesarrollado' continúa sin responder quién tiene el predomi
nio: si son las leyes internas de articulación las que generan el 
todo' o si son las leyes de liga con el resto del sistema las que 
gobiernan la estructura de rela ciones."36 

Una larga cita de Tavares, que transcribiremos enseguida, 
contribuye a mostrar claramente el callejón sin salida teórico 
que apareció en cierto momento para las interpretaciones que 
se derivaban de las proposiciones básicas de la CEPAL, no im
porta qué tan radical izadas fueran ellas. Veamos: 

" E 1 abordaje teórico del proceso ' parcial y fechado' del de
sarrollo en sus aspectos más importantes de la estructura del cre
cimiento y diversificación ' vertical ' del mercado, no se puede de
rivar analíticamente de la dinámica 'externa-interna', como fue la 
proposición original y central en el pensamiento cepalino. 

" Esta derivación no me parece hoy 'viabl '.( teóricamente, a 
la luz de una reflexión más cuidadosa sobre lo~modelos' o vi
siones de dinámica económica. En efecto, todas 'las teorías di
námicas requieren algún esquema 'endógeno' de movimiento, 
como soporte analítico a partir del cual su modo de funciona
miento pueda ser 'abierto' o generalizado a la totalidad del sis
tema ... Nuestra propuesta alternativa ... privilegia pues los as
pectos internos del movimiento de acumulación de capital, 
dándole más énfasis al movimiento cíclico característico de 
estructuras industriales que incorporan empresas nacionales, 
públicas y extranjeras con poder desigual de acumulación. A 
partir de ese análisis se pueden comprender en forma integrada 
los problemas de 'apertura externa' de la economía brasileña y 

33 . Celso Furtado. " Desarrollo y estancamiento en América Latina: 
un enfoque estructuralista ", en Andrés Bianchi (ed.), América Latina: 
ensayos de interpretación económica, Santiago, 1969, y Ta vares, Serra, 
op. cit. 

34. Weffort, op. cit .; véase una respu esta en Fernando H. Cardoso. 
Estado y sociedad en América Latina, Nueva Visión, Buenos Aires, 1972. 

35 . De Mello, op. cit. 
36. Oliveira, op. cit., p. 414. 
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de su arti c ulación ' dependiente ' con el sistema 
internac ion al. " 37 

Es así como la simbiosis de lo externo y lo interno tiene un 
orden . No basta decir que es necesario combinar las dos cosas; 
además hay que especificar en qué forma precisa se combinan . 
La acumulación de capital viene dada endógenamente y los flu
jos de comercio y de capital extranjero " se articulan con ella y la 
modifican desde adentro, acentuando los cambios internos en 
curso, la estructura productiva y el patrón histórico de acumula
ción".38 El capital externo que entró hace un lustro es ya parte de 
la estructura endógena, aunque su repatriación pueda causar un 
profundo desequilibrio externo en cualquier momento. 

No es de sorprender que los intereses creados por la 
hegemonía teórica del " estancacionismo" se resistan en cierto 
momento a dar cuenta de su propia incapacidad, es decir, de su 
cr isis, y que pretendan además desconocer los otros caminos . 
Marini ha pontificado sobre quiénes son los elegidos que 
pueden utilizar " correctamente" los esquemas marxistas de 
reproducción y ha descalificado a Tavares, afirmando lo si
guiente: 

" Se hace poco comprensible por qué, al tratar de economías 
dependientes, Tavares contemple con cierto desprecio el 
problema de su relación con la economía (y el mercado mun
dial) y que lo ponga fran camente 'entre paréntesis'."39 

Uno comprende lo que quiere. Pero nótese que lo que plan
tea Marini son cuestiones de método a priori (uno nunca debe 
despreciar la economía mundial porque lo castiga el santísimo) 
y lo hace con un tinte moralista e imperativo, y no analítico. Co
sas del pensamiento dogmático que no vale la pena discutir ne
gando lo negativo hasta el infinito. 

Menos predispuesto contra la nueva formulación, Salama 
acepta algunas de sus virtudes, aunque insiste en que se trata 
de un " falso debate" y afirma lo siguiente: 

"Sería erróneo deducir de esto que todo análisis que da 
prioridad a la economía mundial conducirá necesariamente a 
excluir las clases sociales y que, en consecuencia, llevará a una 
comprensión deformada, cuando no falsa, del proceso de acu
mulación en estas economías ." 4º 

Como solución de este verdadero impasse, Salama propone 
introducir la problemática del Estado-nación en paracaídas: 

" Para superar esta problemática, es necesario analizar la 
génesis de los estados-naciones y su articulación (es decir, sus 
relaciones específicas) con los estados de las llamadas 
economías del centro ."41 

Es decir, que habría algún campo para combinar los dos tipos 

37. Maria de Conce ic; ao Tavares, Acumulac;!lo de capital e 
industralizac;!lo no Brasil , tesis de libre docencia, Universid ad Federal 
de Río de Janeiro, 1974, pp. 116-117 . 

38 . /bid., p. 119. 
39. Ruy Mauro Marini, " Ganancias extraordinarias y acumulac ión 

de capital " , en Cuadernos Políticos, núm. 20, Méx ico, 1979, p. 33. 
40. Salam a, La crisis . .. , p. 82 . 
41 . /bid., p. 87 . 



542 

de análisis. Pienso que esto sería no só lo ec léctico sino incorrec
to, pues el problema, como ya se v io, es de escoger adecuada
mente el objeto del aná li sis. Podemos seña lar, en todo caso, que 
el debate no tiene nada de "fa lso" , pues emerge de una cr isis 
" rea l" de la teoría de l desarrollo, incluyendo al rad ica lismo; es 
también el reflejo de una cris is po lí t ica de las tácticas extremo
izquie rd istas en el continente que ya todo el mundo reconoce, 
con la excepc ión de Cardoso y Serra que se vienen lanza en ristre 
estérilm ente contra ell a, cuando ya está derrotada 42 

En segundo término, la so luc ión propuesta por Salama perte
nece al marxismo ca rtes iano de superponer estructuras: los fac
tores endógenos (l a génes is del Estado-nación), a los que aú n 
determin an los facto res externos (sus relacionés específi cas con 
los estados imperialistas). Es así como Salama puede dec ir que 
el Estado en los países lat inoam eri canos es cap itali sta por 
simpl e ósmos is: por mantener relaciones con los estados impe
ri al istas, lo que resu lta novedoso con respec to a las tesis del 
marx ismo tradicional, según las cuales el Estado es expresión 
de la c lase dominante de un a soc iedad y de las relaciones de és
ta con las demás clases dominadas. Aquí el Estado es burgués 
cuando la burguesía conquista e l poder político. Para Salama, 
por el contrari o, esto ocurre automát icamente apenas se 
estab lecen relaciones comerc iales con otros paí ses. A f in de 
cuentas, el Estado es la más cla ra expres ión de todo un universo 
social y, obviamente, no puede deducirse si ese unive rso no se 
reconoce desde el principio de la investi gac ión. 

Es posibl e, también, que el enfoque endogenis ta conduzca a 
ve rtientes vo luntaristas que ven un sistema ce rrado que traba ja 
como una " m áquina de Dios" . Este es el caso, me parece, con 
Olive ira en su " Crít ica a la razón duali sta" , aunque es toy de 
acuerdo con su críti ca al pensamiento de la CE PAL. Existe para 
él un espí ritu absoluto manipulativo que, a diferencia de lo que 
creen los exogenistas, no es mundial sino endógeno. Éste toma 
cuerpo en determinados "pa trones de acumulación" o " mode
los" que van ajustando o adecuando para su impecab le desen
vo lv imiento todas las var iables del sistema, ya sea n laboral es, 
del cambio de una forma de produ cción a otra, del sistema fi
nanciero o provenientes de adecuar formas de producción no 
cap italistas a las neces idades de la acu mulac ión . Estos proce
sos ge neralmente benefician a las c lases dominantes, si n que 
ex ista un proceso de contradi tc iones con las c lases dominadas. 
El Estado interv iene exc lusivamente para "des truir el método 
de acumul ación hac ia el cual se inclina naturalmente la 
economía", 43 es decir, que la intervención ocurre para que la 
economía se ajuste a un " modelo" que está en la cabeza de Oli
ve ira, un modelo que a su vez es una abstracción de contradic
c iones de c lase, política, lu chas populares y lucha dentro del 
bloque dominante. Así, la impos ición de los salarios mínimos 
durante la Repúb li ca Nueva en Brasil condujo, según Oliveira, 
a abaratar por lo bajo la fuerza de trabajo, en parti cul ar e l 
empleo ca lifi cado. No sabemos qué efecto tuvo la medida de 
política económ ica, pero resalta inmediata mente la ausencia 

42 . Véase su no muy esp lendorosa crítica a Marini, " Las desventu
ras de la dialéctica de la dependencia" , que no acaba de ac larar qué es 
el expa nsion ismo brasilet'lo o el porqué de l sa lvajismo del cap ital ismo 
en ese país. La respuesta de Marini es simplemente terca y se aferra a 
sus concepciones catastróficas como imposibilidad de la democrac ia 
burguesa en el continente. Ver ambos en Revista Mexicana de 
Soc iología , vol. XL, E 1978 

43 . Olive ira, op. cit ., p. 411 . 
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de un anális is conc reto sobre lo que deb ió entrañar e l que hu
bie ra mejores condi ciones políti cas de organizac ión y act iv id ad 
sindi ca l para el nivel de los sa lari os, que es muy dudoso que ha
ya bajado, aun menos para los trabajadores más ca lificados 
(pos ibl emente más escasos y mejor orga ni zados). No conoce
mos los datos de l pe rí odo y O livei ra no nos ayuda con el los. 
Otra instancia de vo luntari smo en su análi sis es el de la ag ri cu l
tura . Éste desempeña un " papel " muy definido, y en él a lgui en 
dotado de una gran vo luntad mantiene, aumenta y comb ina un 
" patrón primitivo" con nuevas relaciones socia les . Desapare
cen as í las contrad icciones entre burguesía y terratenientes y 
entre éstos, inquilinos y campes inos . El campo brasileño es tá 
desprov isto de clases y capas socia les. No apa recen por ningu
na parte los tem ibl es " cangaceiros" . 

Oliveira puede profund izar en el análi sis cuando busca 
causas in ternas . Sin embargo, todavía se queda co rto porque no 
le presta sufi c iente atención a los contenidos soc iales de las 
partes y a sus contradicciones . Asimismo, lo externo no llega a 
combinarse adecuadamente con lo interno. Por ell o, verá la 
tendencia hacia el crecimiento de las exportaciones manufac
tureras como fruto exc lusivo de una ca ída del mercado interior, 
sin tener que ver con la nueva división internacional del traba
jo. Tampoco verá el hec ho de que el golpe de 1964 fu e produ c
to de una coa lic ión de intereses burgueses naciona les e impe
ri alistas . Así, su análisi s tiende a ser unilateral y exces ivamente 
autocontenido (aunque hará un exce lente análisis abierto en el 
artí culo sobre los patrones de acumulación en el Brasil). 44 

Es posible ahora concluir que aquellos que propugnan un 
análisis que le dé primacía a los elementos endógenos de las 
formaciones soc iales nacionales pecan por exceso, por reac
ción contra la exagerada importancia que recibió la economía 
mundial y el imperialismo en los trabajos de los años sesenta. 
No obstante, esta es una tendencia natural y has ta sa ludable. 
Lo importante es ver qué elementos básicos de las historias 
nacionales de América Latina fueron ignorados, por mucho 
ti empo, por los inves tigad ores que se orientaban por e l v iejo pa
radigma. Para los movimientos de izquierda, la cri sis ha signifi
cado una reconsideración críti ca de las pasadas tácticas y un 
rechazo de puntos de vis ta catas trofistas, prestándole mucha 
más atenc ión ahora a la po líti ca en todos sus niveles y postulan
do nueva mente que el agente consc iente de la revo lución y de 
la reforma es el proletariado. 

La crisis teórica tiene algunas consecuen cias positivas, aun
que no se puede afirmar lo mismo frente a la cris is política. Se 
genera un crec iente interés por la historia y la po lítica regiona
les qu e llenarán, a su debido tiempo, grandes lagunas en el 
conoci miento de muy complejas formaciones soc ial es. Se in
vest iga la dinámica interna de las economías campes inas y los 
efectos que sobre ella tiene el mercado. Se analiza con mayor 
cuidado la organización de las hac iendas y sus peculiares leyes 
de funcionamiento. Se empieza a trabajar en historias sociales 
de la c lase obrera latinoameri ca na. Se trabaj a e l problema de 
las unificaciones po líti cas, del Estado nacional y sus institu
ciones. Todos estos temas esta ban más o menos velados por las 
simples teorías de la dependencia. Que se ha avanzado en la 
comprensión y modo de análisis de las sociedades lat inoameri
ca nas es también indudabl e. Esto, en c ierta medida, es resulta
do de un rápido desarrollo cap itali sta que no se podía negar y 
menos dejar de expli ca r por mucho tiempo. O 

44. Véase In vestigación Económica, núm. 143, México, 1978. 


