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APORTE MARXISTA AL ESTUDIO 
DE LA ACUMULACION DE CAPITAL 
EN EL SUBDESARROLLO 

L 'A ccumulation dans les Pays Capitalistes Sous
développés, Cario Benetti, Editions Antropos, Pa
rís, 1974, 330 páginas. 

La literatura marxista reciente producida en los países indus
trializados y especialmente en Francia e Italia revela un 
interés, acaso sin paralelo en épocas anteriores, por los 
problemas de desarrollo de las llamad as áreas periféricas del 
capitalismo. Quizá lo más significativo de este fenómeno 
consista en el hecho de que manifiesta un abandono gradual 
de posiciones tradicionales que no se caracterizaban precisa
mente por representar un esfuerzo serio de identificación de 
las especificidades inherentes a la manifestación de un proce
so - capitalista- en un contexto abiertamente incompatible 
con algunos de los análisis inspirados en las condiciones 
generales que acompañaron al desarrollo del capitalismo en 
los países hoy desarrollados. 

Entre esa literatura, el libro de Benetti constituye sin 
duda una de las aportaciones más interesantes. Hay varias 
razones para recomendar su lectura. En principio se trata, en 
nuestra opinión, de uno de los escasos trabajos -junto con el 

libro de Samir Amin, La acumulación a la escala mundial
que cuestionan de manera sistemática las posiciones de 
autores tales como J. C. H. Fei, G. Ranis, W. A. Lewis, 
jorgenson, Myrdal y otros considerados como representantes 
de la corriente de pensamiento económico conocida como 
"Dualismo". Si bien ciertos aspectos de esta corriente han 
sido ampliamente refutados, es innegable que algunas de sus 
concepciones básicas gozan aún en América Latina de nume
rosos seguidores. La ingenuidad, con relación a las conse
cuencias ideológicas derivadas de la aceptación de algunos de 
los esquemas o supuestos de esta teoría, es algo que no 
resulta muy difícil encontrar, incluso entre quienes están 
"naturalmente" interesados en su adopción, aunque la preo
cupación siempre urgente de preservar sus intereses de clase 
los mueva hacia, digamos, "un correcto comportamiento 
instintivo". 

Por otro lado, independientemente de divergencias de 
mayor o menor impor1ancia con el autor, su trabajo tiene un 
mérito francamente raro entre los escritores marxistas: asimi
lar, incorporándolas en sus análisis, aportaciones válidas de la 
economía poi ítica convencional. La actitud nociva de ence
rrarse en una supuesta "pureza ideológica" (actitud que, por 
cierto, se esgrime en algunos casos simplemente para disimu
lar la ignorancia) ha tenido, entre otras consecuencias lamen· 
tables, la de retrasar el avance de la ciencia económica, 



1044 

concebida ¡;omo un instrumento de transformación de la 
sociedad. 

El objetivo explícito de este libro es el estudio de la 
acumulación de capital considerada como manifestación de la 
reproducción del subdesarrollo en el cuadro de una econo
mía capitalista. Se afirma que las contradicciones que carac
terizan a la lógica de esta acumulación -cuya rica compleji
dad rebasa las posibilidades explicativas de los esquemas de 
la economía política- están históricamente determinadas. 
Estas contradicciones, si bien no implican la ausencia de 
crecimiento económico, en cambio sí constituyen una barre
ra a la expansión capitalista "sobre una base nacional". 

En otro nivel, la finalidad del autor es proporcionar 
algunos elementos para el análisis de la articulación entre los 
procesos parciales y el proceso mundial de acumulación de 
capital. 

Se sostiene como premisa básica que los obstáculos funda
mentales a la acumulación no son externos a la esfera 
capitalista, sino que se generan en su interior y, más 
precisamente, en lo que Benetti llama "el sistema productivo 
dominante" de la economía capitalista subdesarrollada, no
ción que se explica más adelante. En este sentido, se adopta 
un enfoque opuesto al que sugiere que el subdesarrollo debe 
atribuirse esencialmente a las reminiscencias de relaciones de 
producción precapitalista y a la dependencia externa. 

Cabe recordar, así sea brevemente, las características más 
generales de la teoría del desarrollo dualista. Según esta 
teoría, la economía nacional se divide en dos sectores: uno 
de ellos, el capitalista -se piensa generalmente en el sector 
industrial-, dinámico, moderno, con una alta movilidad 
social, etc., en tanto que el segundo, el precapitalista, tendría 
las características opuestas. A este último se le asocia 
frecuentemente con la agricultura. La formu !ación teórica 
más elaborada de esta concepción se encuentra en los 
modelos, especialmente en los de W. A. Lewis, Fei y Ranis, 
R. Minami y K. Ohkawa. 

La primera parte de la obra que se comenta se inicia con 
algunas consideraciones sobre el alcance o significación de la 
teorí::t dualista que, en resumen, es interpretada por el autor 
como una aplicación a los países subdesarrollados de las 
contribuciones más recientes a la teoría económica. Además 
de dos anexos que analizan los modelos de Fei y Ranis, así 
como el de Jorgenson y la crítica del dualismo, integran esta 
parte la presentación de las hipótesis y el "esquema general 
de desarrollo dualista", el cual intenta recoger en una 
exposición sistemática los elementos esencialmente comunes 
a los diferentes modelos que se inscriben en esta corriente de 
pensamiento. 

Las hipótesis que se consideran son las siguientes: oferta 
elástica o "ilimitada" de mano de obra a la tasa corriente de 
salario en el sector moderno y los supuestos relativos a la 
producción: una función de producción lineal y homogénea 
con dos "factores", capital y trabajo, agregándose como un 
tercer elemento al progreso técnico. A este supuesto se 
adiciona el de competencia perfecta en el sector moderno. 
En relación con los ingresos se consideran los salarios y los 
beneficios. Los primeros se establecen al nivel más bajo 
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compatible con el supuesto anterior de oferta ilimitada de 
mano de obra. Los ahorros de los asalariados se consideran 
como no significativos; por tanto, el ahorro global se hace 
igual a los beneficios y el consumo igual a los salarios. 
Final mente se supone a la población como variable exógena 
y fuente de mano de obra para el sector moderno, en tanto 
que la economía se considera sin relaciones con el exterior. 

El tratamiento del "esquema general de desarrollo dualis
ta" consiste, en esencia, en la exposición gráfica y algebraica 
de una secuencia de razonamientos que describen el fu ncio
namiento del modelo en condiciones de ausencia de progreso 
técnico en un primer momento, elemento que es incorporado 
en una segunda etapa. La idea general sobre la que se 
construye dicho análisis consiste en que la acumulación de 
capital, así como la tasa y la naturaleza del progreso técnico, 
determinan el crecimiento del empleo en el sector industrial. 
El propósito implícito del modelo: "reproducir a nivel 
teórico la expansión relativa y absoluta del sector industrial 
en condiciones de excedente de mano de obra en favor de 
este sector". 

Veamos algunas de las conclusiones que se derivan del 
modelo dualista. El producto y el empleo del sector indus
trial tienen un crecimiento exponencial a tasa constante, la 
cual resulta igual a la tasa de ganancia en los modelos con 
coeficientes variables y depende tanto de esta última tasa 
corno del coeficiente de capital en los modelos con coeficien
tes fijos. Para ambos modelos, la tasa de incremento de la 
acumulación de capital es idéntica a la tasa de ganancia. La 
introducción óel progreso técnico convierte en "explosivo" el 
aumento del producto y del empleo industriales. El creci
miento de este último (rapidez de reasignación de la. fuerza 
de trabajo a favor del sector moderno) es máximo si hay 
progreso técnico neutro, es decir, aquel que aumenta la 
productividad marginal del trabajo y del capital en la misma 
proporción, sin que varíen las cantidades de los mismos, y si 
la elasticidad de sustitución de los factores es superior a 1. Será 
mínimo, al contrario, si el progreso técnico "ahorra" 
trabajo o mano de obra. La tasa de ganancia, por su parte, 
será creciente sin importar el tipo de progreso técnico que se 
introduzca. Sin embargo, dentro del sector industrial, la 
distribución del producto no varía en condiciones de progre
so técnico neutro, o bien si el progreso técnico economiza 
¡;apital y la elasticidad de sustitución de los factores es igual 
a la parte de los salarios en el producto. La distribución de 
este último favorece al capital (entre otras posibilidades), si 
el progreso técnico ahorra trabajo. No obstante, en esta 
situación el aumento del empleo es mínimo, acentuándose al 
máximo la oposición entre los objetivos de maximización de 
empleo y de acumulación. 

Ahora bien, aun cuando la participación relativa de los 
beneficios en el producto industrial fuese constante, aumen
tará de todas formas con relación al ingreso global, pues la 
dinámica del producto industrial contrastará con el estanca
miento del correspondiente al sector atrasado, caracterizado 
por la existencia de desempleo disfrazado. De ahí que A. W. 
Lewis pueda afirmar, por ejemplo, que "una vez que el 
sector capitalista aparece, su expansión no es más que una 
cuestión de tiempo". En el momento en que esta expansión 
absorbe el excedente de trabajo, la transición se consuma y 
el dualismo desaparece. Siguiendo la lógica del modelo, el 
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carácter central asignado en él a la tasa de ganancia, condi
ciona que los factores que puedan debilitar o frenar el 
proceso de acumulación giren en torno al aumento de lo'> 
salarios en términos de pr-oductos del sector moderno. 

Demos cuenta ahora de algunas de las críticas que dirige 
Benetti a esta teoi"Ía, aclarando desde luego que nos concre
tamos a reproducir de manera sintética las conclusiones que 
son argumentadas ampliamente en el capítulo correspondien
te: e) no reproduce a nivel teórico su propio objeto, a saber, 
el crecimiento de los países capitalistas subdesarTollados. La 
expansión del sector capitalista se considera desde el inicio 
como dacia; en consecuencia, no es posible "pensarla" y 
mucho menos "explicar·ia". Al mismo tiempo, y en razón ele 
lo anterior, se delimita automáticamente el campo ele racio
nJiiclad ele tal teoría, la que descansa en la hipótesis funda
mental de que el capitalismo es la mrjor forma de organiza
ción social para resolver los problemas del subdesarrollo. Se 
advierte, afirma Benetti, que el verdadero "elato" de esta 
teoría es la propia burguesía nacional como clase bajo la 
domin;wión ele la c•.ral la expansión económica se realiza lo 
más rápidamente posible. La significación profunda ele la 
teoría del desarrollo dualista aparece así claramente: se trata 
de la sistemJtización expresada como imagen formal de la 
ideología ele este tipo de burguesía que presentándose como 
clase histór·icamente progresista sitúa con ello mismo los 
límites del subdesarrollo en el "exterior" ele sí misma. El 
dualismo u·aducc técnicamente esta ideología acreditando el 
debilitamiento del crecimiento capitalista a las r·eivinclicacio
nes salariales y a la organización precapitalista ele la agricul
tura. 

Los modelos dualistas constituyen, pues, el equivalente en 
los países subdesarrollados de los modelos de expansión 
equilibrada en los países desarrollados. Para la burguesía 
nacional dominada, sugiere Benelli, la noción de "crecimien
to acumulativo" o "expansión explosiva" tiene la misma 
significación que la noción de "crecimiento equilibrado" para 
la burguesía dominante: una regla de segur·idad contra la 
exacerbación de las contradicciones y el riesgo poi ítico ele 
una agudización extrema ele la lucha ele clases. 

Considerando que el autor pretende una aplicabilidad 
general de los resultados de sus análisis a las regiones en 
clesari"OIIo, aun cuando, por otro lacio, limite voluntariamente 
sus alcances en el contexto de una teoría del imperialismo, 
se advierte especialmente en esta par·te del libro un error ele 
apreciación sobre la importancia - exagerada por Benetti
que la burguesía nacional ha tenido en el desarrollo del 
capitalismo. Esta bur·guesía tuvo importancia sólo en un 
corto período que generalmente se sitúa en los arios pos
teriores a la r·ecesión de 1929-1933. ProbJb!emenle, a 
falla de un conocimiento más profundo ele las condi
ciones peculiares de esa región, el autor len ía en mente 
casos que aparentemente le son más familiares, tales como el 
de japón e 1 tal ia de épocas an Leriores, en los cuales cf"ectiva
mente la burguesía nacional consiguió una autonomÍJ relati
va. Sin embargo, lo más importante de esta inaclvertenciJ 
consiste en que >ugiere una relación con !J Jusencia, que se 
comprueba en el resto de la obr·J, del estudio de la articula
ción del "sistema productivo dominante", de un país subcle
sarr·ollado con lo que podría llamMse el centro imperiJ!ista, 
articulación en la cual las inversiones extranjeras, profundJ-
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mente enraizadas en la dinámica y naturaleza de ese sistema, 
son una pieza clave. La observación anterior no significa que 
se suscriban necesariamente tesis que tiendJn a clefonnar el 
papel de la dependencia externa. Podría pensarse que el 
autor incorpora ese vínculo por el lado de sus efectos sobre 
dicho sistemJ; sin embargo, aun a este nivel se advierte un 
análisis incompleto, en la medida en que sólo analiza los 
efectos de la trasmisión de tecnología. 

En la segunda pJrte ("Elementos metodológicos") se 
agrega una crítica a !J teoría dualista. Se afirma así que, a 
diferencia ele lo que se pr·etende en dicha teoría, la realidad 
concreta, constituida por· "el conjunto", no puede ser expli
cada sin caer en un erwr metodológico, por análisis parciales 
de las distintas partes. Por tanto, la economía capitalista 
subdesarrollada no puede estudiarse sino como "totalidad 
estructurada", formadJ por sistemas productivos ele los cua
les uno de ellos es dominante. Está casi por· demás subrayar 
la importancia de esta afirmación, sobre todo si se tiene en 
mente que numerosos ensayos o investigaciones -recientes o 
no- de la literatura económica mexicJna no son precisamen
te un ejemplo que debe seguirse en este sentido. 

La "totalidad estructurad<J" se concibe a la vez como un 
conjunto inerte y un movimiento ele la Lolalización en curso. 
El movimiento real se identifica con la dinámica del "sistema 
productivo dominante". Lo que supone que el sistema 
productivo dominado se concibe, no como una sobrevivencia, 
sino como el resultado de la reproducción "capitalística" de 
las formas ele producción atrasadas. 

En relación a la idea ele dominaciórr, ésta significa, de 
acuerdo con Benelti, que la economía capitalista subdesarro
llada es un sistema productivo por especificar-, o citando a 
Marx, una producción determinada, y las relaciones engen
dradas por ella son !Js que asignan a todas las demás 
producciones y a las r·elaciones engendradas por éstas su 
rango y su importancia. Cabe aclarar que para Benetti, el 
"sistema de producción dominante" - integrado por segmen
tos ele los sectores industriales, agrícolas y de servicios- no 
se confunde con el "modo ele producción", del cual es su 
historicidad, su concreLizJción en un momento histórico. 

Agreguemos que el ,\Litor rechaza la corriente estructuralis
ta, inspirada principalmente en los trabajos de Althusscr, en 
la medida en que "se reduce a un análisis de resultados, 
separados de la actividad que los ha producido y los 
reproduce". 

Sin establecer propiamente una vinculación orgánica entre 
las secciones Jnteriores y !J tercera, Benetli aborda en esta 
última el estudio ele la articu!Jción de las técnicas de 
producción J escala internacion<JI. Etapa indispensable para 
evaluar correctamente la transferencia de tecnología a los 
países en desarrollo y sus efectos, se estudia en primer 
tér·mino la naturaleza y los efectos del progreso técnico en el 
marco de la lógica capitalista de los países desarrollados. 

Se destaca la necesidad de diferenciar a L1 nJturaleza del 
progreso técnico, ele sus efectos, pues es comCrn que se 
definJ erTóneamente a la primera por los segundos. La 
naturaleza ele un método ele producción, >egCrn el Jutor. se 
define por los siguientes indicadores: relación entre IJ CJnti-
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dad de medios de producción y la cantidad de trabajo 
necesario para producirlos. 

La principal tesis que se intenta demostrar en el primer 
cap(tulo de esta parte se enuncia de la manera siguiente: "la 
lógica del cambio técnico no es de ninguna manera la 
expresión de un determinismo tecnológico cualquiera. No es 
el progreso técnico el que obliga a acumular. Al contrario, el 
progreso técnico constituye una respuesta, en sí misma 
contradictoria, a las contradicciones de la acumulación capi· 
talista. Por tanto, sería falso ver en el progreso técnico la 
manifestación del desarrollo abstracto de técnicas de produc· 
ción, resultado de la ciencia. Por su naturaleza intrínseca y 
su inserción social, este "progreso" es la expresión de 
técnicas cap ita! istas. 

El segundo capítulo de la tercera parte se ocupa del 
análisis de los efectos de la dependencia tecnológica en los 
países subdesarrollados sobre los campos de la distribución 
del ingreso y de las estructuras de producción del "sistema 
productivo dominante". 

Respecto a las consecuencias de dicha dependencia sobre 
la distribución del ingreso, el autor considera dos casos: 7) 
cuando la economía subdesarrollada importa técnicas de 
producción incorporadas en los bienes de producción y, 2) el 
cambio técnico se incorpora en los medios de producción 
elaborados en el interior de esa economía. Entre las intere
santes conclusiones que se desprenden de su análisis cabe 
citar la que sugiere que la industrialización se acompaña de 
la concentración de ingresos en detrimento de los salarios, la 
cual es tanto más importante cuanto más dinámica es la 
industria de que se trate. 

Se estudian en seguida los efectos del cambio técnico 
sobre la estructura productiva. Antes de abordar el tema, 
Benetti se ocupa de refutar la tesis según la cual los factores 
determinantes de la acumulación son, entre otros que Benetti 
elimina y cuya influencia estima secundaria, la demanda, las 
innovaciones, la tasa y el volumen de las ganancias. Benetti 
considera que a las explicaciones de carácter tautológico o a 
las afirmaciones del tipo de la Sra. Rob in son -quien después 
de aceptar que para dar cuenta de la acumulación hay que 
volverse hacia la naturaleza hu mana y a la estructura social y 
"explica" luego la inversión por los "espíritus animales" o 
por determinantes sociopsicológicos-, debe oponerse el enfo
que marxista según el cual la tendencia a acumular debe 
explicarse mediante un análisis de la estructura social. Esta 
última debe entenderse como expresión de contradicciones. 
Es con base en este tipo de análisis que puede desprenderse, 
en opinión del autor, la especificidad de la acumulación en 
los países en desarrollo. A diferencia de lo que ocurre en una 
economía capitalista desarrollada, en aquéllos la "presión" 
social (lucha de clases) no es muy intensa a nivel de la 
acumulación, pues se desenvuelve en condiciones de monopo
lio, de expansión lenta de la demanda y con una estructura 
socioeconómica que constituye un obstáculo al desarrollo de 
la lucha sindical a nivel económico. De ahí que la demanda 
social tenga un papel determinante en la asignación de 
recursos de inversión, tanto en su estructura, cuanto en la 
naturaleza del progreso técnico. Es así que puede afirmarse 
que la demanda de bienes de producción refleja la orienta
ción de la demanda de bienes de consumo, cuya estructura y 
volumen expresan, a su vez, el poder de los diferentes grupos 
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de ingreso sobre la fracción del producto social. Un análisis 
de la estructura o composición de ingresos y consumos en 
América Latina, así como otro dedicado a la monopoliza
ción, complementan las proposiciones anteriores. Entre am
bos aspectos se establecen relaciones de causalidad. 

La parte final del libro se presenta como una aplicación 
directa de los elementos metodológicos expuestos en la 
segunda parte. Sin negar la existencia de complejas interrela
ciones entre consumo (realización de mercancías) y plusvalía, 
por razones de exposición, Benetti aborda separadamente 
ambas cuestiones a fin de derivar de su análisis particular 
contradicciones que les son específicas. 

La sección intitulada "Acumulación y consumo" trata 
inicialmente la acumulación de capital en los sectores de 
productos de consumo. El examen de la tendencia de sus 
componentes y la especificidad del proceso de acumulación 
en una economía subdesarrollada lleva al autor a distinguir 
entre "inversiones de sustitución" e "inversiones de expan
sión". El primer tipo de inversiones se define de la manera 
siguiente: la expansión de ciertos sectores del "sistema 
productivo dominante" puede realizarse mediante la destruc
ción de actividades de producción -con los efectos corres
pondientes en el empleo, en la distribución del ingreso, etc.
del sistema dominado. El instrumento a través del cual se 
lleva a cabo tal destrucción se llama inversión de sustitución, 
que al introducirse da lugar a un "salto tecnológico", en el 
sentido de que un método de producción moderno remplaza· 
a otro atrasado. Por su parte, la "inversión de expansión" 
supone la inexistencia de una relación directa entre el 
"sistema de producción dominante" y el "dominado"; por 
tanto, no hay en este caso la destrucción aludida en el caso 
anterior; además, y en consecuencia, implica la ausencia de 
"salto tecnológico". 

El análisis de ambas categorías de inversión para los países 
desarrollados y subdesarrollados ocupa el resto de esta 
sección. Cabe añadir que el autor subraya la peculiaridad de 
los efectos de tales inversiones en los países subdesarrollados 
sobre el empleo, el cambio técnico, la distribución del 
ingreso y la estructura de la producción. 

La sección siguiente se dedica al estudio, excesivamente 
breve a nuestro gusto, de lo que podría denominarse obstá
culos a la acumulación en el sector de medios de producción. 
Posteriormente se tratan las tendencias de la acumulación de 
capital, análisis teórico que se apoya con algunos datos de la 
CEPAL sobre América Latina. 

El último capítulo de la cuarta parte trata la relación 
entre la acumu !ación y la plusvalía. En términos generales 
analiza los diferentes aspectos de la explotación en conexión 
con la formación de capital bajo el supuesto de que esta 
última se vincula estrechamente a las modalidades de utiliza
ción de la plusvalía, cuyo examen plantea, entre otros, el 
problema del trabajo y las inversiones productivas e impro
ductivas, así como el estudio de las estructuras de produc
ción en las que se crea la plusvalía. 

Deben lamentarse algunas fallas de organizac1on en esta 
obra: imprecisión de ciertos encabezados, falta de vincula
ción suficiente entre la segunda y la tercera parte, etc.; 
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además de errores de apreciación del tipo que anotamos en 
el cuerpo del resumen, lo que obliga a rectificaciones para 
acreditar la validez del nivel general de abstracción que 
adopta el autor. 

Con respecto a la idea de sistema de producción dominan
te, si bien resulta aparentemente más cómoda su utilización 
en el intento de explicar la producción y reproducción del 
capital, su sustitución o adición al concepto de modo de 
producción es un tanto artificial, dejándonos básicamente 
con las mismas insuficiencias que han caracterizado al viejo 
debate sobre la naturaleza de la relación entre modos de 
producción, así como sobre la que se establece entre u na 
economía subdesarrollada y el centro imperialista. En lo 
referente al primer tipo de relación, al menos parte de una 
respuesta válida comienzan a ofrecerla las investigaciones 
recientes sobre casos concretos de la antropología económica 
marxista. 

Es verdad que el enfoque general adoptado por el autor es 
esencial mente correcto, en el sentido de estudiar al sistema 
dominado a través de los efectos que proyecta en el sistema 
dominante. Sin embargo, esto no elimina sino desplaza los 
términos de la otra cuestión, es decir, la naturaleza y 
cambios tendenciales de las formas precapitalistas de produc
ción insertas en el contexto del desarmllo del capitalismo en 
sus áreas periféricas. 

Se trata, en su m a, ele un esfuerzo inicial con todos los 
riesgos que entraña la proposición de ideas originales pero 
igualmente con las promesas que le son inherentes, de las 
cuales este libro ofrece algunos resultados concretos que 
indudablemente constituyen un avance significativo con ¡·ela
ción a la teoría marxista tradicional. Miguel Alfonso Balleste
ros. 

HACIA UNA EDUCACION LIBERADORA 

Educación popular y proceso de concientización, 
Julio Barreiro, Siglo XXI Argentina Editores, 
Buenos Aires, "1974, 161 páginas. 

El autor recoge la experiencia de los Grupos de Base de 
Educación Popular que trabajaron durante más de dos años 
en cinco países de América del Sur en zonas urbanas, 
suburbanas, rurales y con grupos marginales. En esos equipos 
ele trabajo que tratan de encontrar el camino de la educación 
popular y cuyas experiencias han surgido desde abajo, en 
oposición a los sistemas educativos impuestos desde arriba 
por las clases dominantes, participó Barreiro junto con 
educadores, sociólogos, economistas, politólogos, técnicos 
agrarios, psicólogos, asistentes sociales, lingüistas, demógra
fos, urbanistas y teólogos. 

Las experiencias recogidas en el libro "partieron anónima
mente de peque1ios grupos de nistianos comprometidos con 
la suerte de sus respectivos pueblos". En ellas ha influido de 
manera muy importante la Pedagogía de Paulo Freire, con 
todas "las profundizaciones científicas que ya se están 
produciendo en torno a esa Pedagogía, impulsadas entre 
otros por el propio Freire ... " 
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En el libro se exponen y ex<:~minan los diversos criterios 
posibles de la educación popular. El autor analiza las que 
considera las cuatro posiciones más relevantes, cuyo común 
denominador es "la oposición entre las propuestas educativas 
ele la ideología de clases dominantes y la búsqueda de una 
verdadera ciencia de las clases dominadas, que pueda servir 
más eficazmente para su traducción en formas ele la acción 
poi ítica transformadora". 

El autor reconoce que se trata de páginas inacabadas, de 
experiencias abiertas, pero, en todo caso, de una praxis 
pedagógica basada en el principio educativo de que nadie 
educa a nadie,· nadie se educa solo,- los hombres se educan 
entre s1; mediatizados por el mundo. 

Barreiro insiste, además, en que el cumplimiento de una 
praxis pedagógica popular que tenga visos de realidad ha de 
revertirse hacia una autoconcientización de las clases domina
das, expresada en una acción política capaz de liberarlas. 
Opina Barreiro que la auténtica educación popular es un 
instrumento poi ítico de primera importancia y afirma que 
los participantes en los diversos procesos posibles de este 
tipo de educación, es decir, "los que se educan educando", 
tienen la clara conciencia de que se encuentran "en los 
comienzos de una vasta revolución pedagógica que, necesaria
mente, ha de cubrir a todos nuestros países, e11 la medida en 
que se vayan rompiendo más y más lo lazos de toda 
dependencia, desde la económica hasta la cultural. .. " 

En el libro se abordan los temas siguientes: educación 
popular y algunas posibilidades para América Latina; la 
educación popular y el proceso de concientización; la socie
dad y el conocimiento social; ideología y conocimiento 
popula1·; determinantes de la sociedad de clases sobre la 
conciencia popular y, por último, la conciencia popular y la 
conciencia de clase. 

En el primer capítulo del libro se señala que, cuando 
sociedades en período de industrialización comenza¡·on a 
exigir una cantidad progresivamente aumentada de mano de 
obra especializada, la educación empezó a extenderse a las 
"clases sociales menos favorecidas" y comenzó también a 
interpretarse cada vez más como una técnica social, es decir, 
como una entre otras técnicas, mediante las cuales ciertos 
grupos sociales ejercen control sobre otros grupos sociales. 
En condiciones de capitalismo monopolístico o de sistemati
zación de procesos de cambio socioeconómico existe un 
nuevo enfoque de la educación: se trata de una inversión 
económica que se evalúa con criterios de rentabilidad a cmto 
o mediano plazo. 

Frente a esas concepciones, los prog1·amas de educación 
popular pueden constituirse en u no de los intrumen tos más 
importantes de organización del pueblo a lo largo de su 
propia acción transformadora, que debe llegar a representar 
un proyecto global de relaciones sociales, opuesto, en las 
sociedades de clases, a las interp1·etaciones dominantes de la 
sociedad. Esta, desde luego, no es la concepción que priva en 
los programas tradicionales de la educación de adultos. Con 
ellos se trata de lograr una "mayor adecuación" del hombre 
del pueblo, adaptándolo a un sistema que esencialmente lo 
op1·ime; se trata de que el hombre aprenda a modificarse 
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para que el sistema sociopol ítico no necesite transformarse. 
En cambio la educación popular, dice el autor, "tiene como 
fundamento la necesidad y la posibilidad de que el sistema 
sea transformado por el pueblo, para que él pueda transfor
marse plenamente en agente de su propia historia". Se trata, 
en suma, no de adecuar al hombre al sistema opresor, sino 
de inadecuarlo. Así, la educación puede volverse uno de los 
instrumentos del proceso de liberación del pueblo oprimido. 

Se refiere después Barreiro, a las relaciones de interdepen
dencia existentes entre la educación y la sociedad que la 
modifica y que, a su vez, puede ser de alguna forma 
modificada por ella. En algunos aspectos se llega a la 
educación popular a través de la educación de adultos 
controlada por los gobernantes o por la Iglesia que, aunque 
fueron pedagógicamente innovadores, no tuvieron una clara 
visión política de las transformaciones de la sociedad; ello 
quiere decir que sus orientaciones eran pedagógicamente 
utópicas. La madurez de muchos grupos de educación popu
lar, continúa diciendo, fue alcanzada simplemente cuando, 
conducidos por su práctica educativa, descubrieron que todos 
los compromisos para con el pueblo deben ser traducidos 
como la convergencia de cualquier acción colectiva en un 
único proyecto de determinación poi ítica, de posibilidades 
realistas de transformación estructural y de destino liberador. 

Más adelante, el autor examina diversos aspectos del 
proceso de toma colectiva de conciencia, la cual descubre la 
dimensión del ser humano, afirma la influencia de factores 
externos esenciales: el trabajo, la manera de percibir el 
mundo como problema. Hace constar que "la tarea de 
humanizar y humanizarse sólo será completa cuando a un 
mundo transformado y dominado por el hombre como 
realidad humanamente significativa, corresponda una socie
dad humana conciliada en la que se agoten las dos alienacio
nes: la del señor y la del esclavo, "en una etapa de 
encuentro genuino de conciencia a través de posibilidades 
totales de diálogo". 

La conciencia histórica es, por un lado, consideración 
sobre las necesidades humanas vitales en una determinada 
época y, por otro, una perspectiva de transformación de la 
realidad en el sentido de satisfacer las exigencias individuales 
y colectivas. "Concientizarse -dice Barreiro- podría ser 
pensar en las relaciones entre el significado propio de la 
existencia humana y la circunstancia histórica que determina, 
por lo menos, algunos aspectos más importantes de esa 
existencia." Así, la "conciencia concientizada" es aquella 
capaz de pensar su época histórica al mismo tiempo en que 
se piensa y determina en esa época. "El hombre concientiza
do no puede dejar de ser, entonces, el hombre comprometi
do con la historia de su época". 

Al tratar el papel del educador como agente de concienti
zación, el autor señala que tal función consiste en el ejercicio 
constante de una acción cultural liberadora integrada por los 
elementos y relaciones que dimanan de la propia conciencia 
del pueblo, cuyo compromiso en la formación de su propia 
personalidad responsable, es inevitable; los significados de esa 
acción constituyen la interpretación de los mencionados 
elementos y relaciones. A veces, la toma de conciencia abre 
camino a la expresión de aspiraciones sociales, que pueden 
ejercer fuerte presión sobre la sociedad o llegar a erigirse en 
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radicalización política de las clases populares, con toda la 
severidad que tal radicalización comporta. 

Analiza luego el caso de la toma de conciencia como una 
emergencia insoslayable de la existencia op-rimida. Así, la 
conciencia del oprimido en su aspecto individual y colectivo, 
con sus reacciones espirituales, construye el pensamiento 
poi ítico, la estructura ideológica. 

Trata después el libro de cuestiones como sociedad y 
conocimiento social: ideología y conocimiento popular y 
analiza, por último, los elementos determinantes de la socie
dad de clases y su influjo sobre la conciencia popular. Señala 
el autor que la toma de conciencia de la clase dominada 
consiste en el desarrollo progresivo de la capacidad de 
presentarse como clase para sí, en que la clase oprimida se 
descubra como clase, y como clase en situación de opresión. 
"Este es el núcleo de la estructura referencial de todo el 
proceso de toma de conciencia de u na clase social; el 
resultado de una intervención en la propia acción de la clase 
dominada, a través de agentes comprometidos con su proyec
to de liberación, y a lo largo de esta acción de clase." 
Alfonso Ayensa. 

EL OCASO DEL FRANQUISMO Y 
LA ESPECULACION "TEORICA" 

Miseria y riqueza. El conflicto presente entre las 
naciones, José Ramón Lasuén, Alianza Editorial, 
Madrid, 1975, 174 páginas. 

El texto del profesor Lasuén llama al comentario más por su 
sentido de indicador de los tiempos españoles que corren, 
que por su eventual con ten ido positivo. 

El franquismo se encuentra ya sumido en una agonía 
ostensible. Sus estertores son ya demasiado evidentes como 
para preguntarse si caerá. Esto ya es obvio. Las preguntas 
ahora son otras: ¿cuándo caerá?, ¿cómo caerá?, ¿cuál será 
el proyecto de remplazo? (Este comentario se escribió en 
julio de 1975.) 

Para muchos y buenos españoles, el régimen que agoniza 
representa una terrible y larga noche medieval: la pesadilla 
surrealista, seca, desértica y antropófaga que nos ha pintado 
el genial OPS.* Pero en la historia nada hay gratuito e 
incluso las pesadillas -máxime si son tan largas- tienen su 
razón de ser, cumplen cierta función necesaria. Para el caso, 
podríamos hablar de acumulación capitalista originaria. Que 
ésta haya tenido lugar en pleno siglo XX sólo se explica por 
el secular atraso del capitalismo español. Y, asimismo, expli
ca las particularidades superestructurales con que el período 
se revistió. También esto parecería signo de los tiempos que 
corren: el capitalismo, incluso para desarrollarse, debe acudir 
a formas ideológico-políticas tomadas de prestado a modos 
económicos pretéritos. 

Al final de cuentas, los curas, los milicos, los enanos y 
demás cohorte han cumplido su papel. Aunque estructural-

* Caricaturista español de la revista Triunfo. 
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mente dependiente, del capita lismo español ya se puede decir 
que existe. O, para ser más precisos, que puede ya reprodu
cirse sobre bases propias (si no en el sentido nacional, por lo 
;·,-,.:;r,os sí .:;, -, .::1 sentido territc" ial). Incluso, aunque de modo 
Umido, hasta comienza a degustar el néctar de las exporta
ciones de capital. 

Sin embargo, la historia del capital es cruel. Y hoy, sus 
mismas necesidades de existencia y reproducción lo obligan 
- como un vulgM y despiadado dios antiguo- a destruir· la 
superestructur·a que le dio la vida. El franquismo ahora es 
clisfuncional hasta para el propio capitalismo español. Y esto, 
pese a dor1a Carmen y sus sobrinos de aldea verde. En la 
Puerta del Sol la democracia burguesa ya Loca a rebato. 

Hoy por hoy, el problema clave es: ¿quién la adminis
trará? ¿será un comunismo de r·ostro socialdemócrata? ¿No 
se correr·á el "peligro", con este proyecto, de que la clase 
obrera - que es fuerte y organizada- rebalse diques y 
transforme el nuevo período en un período provisional 
strictu sensu, utilizándolo como fase ele acumulación ele 
fuerzas para ir· mucho más lejos?, o bien, ¿será la der·echa 
r·econver·sa y aperturista que comienza a tomar- el istanci a el el 
régimen? Pero ésta no encuenu·a todavía, pese a sus esfuer
zos, un libr·eto unificador. Necesita más tiempo; sin embar·go 
el tiempo, demorado en exceso, amenaza con sepultarla. Para 
la gran burguesía española, quizá sí lo más eficaz resultar·ía 
delegJr en los grupos socialdemócratas, la administración 
poi ítica del per·íoclo. Pero éstos están dispersos y fragmenta
dos. Una vez más se necesita, aquí también, de más tiempo. 

En esta situación, los sectores medios se ven enfrentados a 
su dilema clásico. Repudian al r·égimen y desean su cambio. 
Par·a ello, es necesario contar con las fuer·zas que se sitúan a 
su izquierda: la clase obrera en especial. Pero ésta es fuerte y 
unificada, mientras que la gr·an burguesía está desunida y sin 
proyecto poi ítico homogéneo y capaz de hegemonizar. La 
gr·an burguesía de cone liber·al o aperturista, vacila y dilata 
los plazos. La clase obrer·a, amenaza con desbor·dar . En este 
período, necesariamente los sector·es medios deben pensar en 
modelos o estilos socialdemócratas. Pero éstos, en Eu,·opa, 
aunque de origen pequeñoburgués, no pueden sino ser· hege
moneizados por la gran burguesía liberal. Y aunque el Centro 
de Convergencia Democrática apunta a aquello, no ¡..>arece 
todavía disponer del peso necesat"io. 

La conciliación, producto de la impotencia política, es 
justamente el tenor del libro de Lasuén. El libro está 
fechado en abr·il de 1974. Suponemos que fue esuito 
alrededor de 1973. Tiempos en que la cr·isis del fr·anquismo 
no era tan evidente y en que la crisis económica mundial del 
capitalismo estaba todavía en incubadma. Veamos pr·imero 
una perla conciliadora: refiriéndose a la teoría del valor 
mMxista, nuestro profesor escribe que "se ha perdido por 
mucho tiempo la posibilidad de utilizarla en beneficio de 
ambos sistemas" (p. 25). Veamos ahora otra perla. Refirién
dose a la hipótesis ele Marx sobre el necesario fin del 
capitalismo, escribe Lasuén que "para cualquiera que haya 
leído las notas a pie de página [¿sólo las ele pie de página?] 
de Mar·x, debería, en efecto, resultar obvio que un investi
gador con tanto respeto por los datos y las previsiones 
tecnológicas no podía en absoluto predecir el fin de los 
sistemas económicos descentralizados modernos, en los que 
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desde Pigou y Wicksell y, más efectivamente, desde Keynes, 
se ha eliminado la mayor parte ele los elementos de inestabi
lidad que él mismo ayudó a descubrir ... pero, si el análisis 
de Marx no puede legítimamente u ti 1 izarse para pr·edeci r el 
colapso ele las economías de mercado modernas, es pr·eciso 
r·econocer que la predicción de Marx ha sido correcta: el 
capitalismo clásico ha desaparecido" (p. 22). La pequeñobur
guesía tiende a la eufor·ia y una experiencia corta le basta 
para eliminar ciclo y crisis. Ahora, quizá el pmfesor de 
Madrid pmnostique el colapso total. Pero la pequet1our·guesía 
que las oficia de catedrática - y muy en especial en Espat1a- , 
también tiende a ser jesuítica. Marx acertó: desapareció el 
capitalismo. MMx se equivocó: subsisten las economt'as de 
mercado. Escolástica bur·da, barata y cínica. Con ella quizá el 
profesor piense contentar a alumnos (Marx "acertó") y a 
policías censores (Marx "se equivocó"). Triste, muy tr·iste. 

Nuestro autor, sin embargo, opta pm la conciliación sólo 
en algunos planos. En la esfera científica se declara revolu
cionario consumado. Seglin escribe, "no creo admisible nin
guna fór·mula refor·mista en la ciencia. El reformismo es 
justificable en la técnica, en la política, etc., pero es 
innecesario en la ciencia" (p. 42). Más alin, envalentonado 
como gallito, no vacila en confesar sus apetitos de poder. 
Luego ele "corregir·" las prognosis de MMx, con rara intrepi· 
dez esboza las suyas. El pmyccto del profesor· se daría en 
u-es tiempos: "primem, la independencia gradual del cientí
fico, que ya se está pmcluciendo en gr·an medida - incluso las 
graneles multinacionales estadounidenses empiezan a contra
tar· sus innovaciones a consultores independientes- ; segundo, 
la lucha de la clase científica por el poder -que también se 
anuncia en Estados Unidos- ; ter·cero, el triunfo de la clase 
cientt'fica" (p. 110). 

El libm consta de cuatro capítulos. Los dos primeros se 
refier·en a "Actualidad de la obra marxista" y a la "Teoría 
del valm". Constituyen un arrebato esquizofr·énico tal vez 
digno ele Dalí. Después, quizá existan dos o tres ideas que el 
sentido comlin podría apmbM. Pero el esfuerzo por· detectar· 
las ya es del todo no r·entable. 

De los negocios se ha dicho que son el depor·te nacional 
estadounidense. En el caso de España, se habla de los toros y 
las oposiciones. Conociéndolas, no puede extrat1ar que "fil· 
tre" a tan preclaros profesores. Pobres alumnos, pobres 
espat1olitos. Tan lejos de Europa, tan cerca de ... Carlos j. 
ValenLuela. 

EXPERIENCIAS RECIENTES DEL DESARROLLO 
URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA 

Administración pública y desarrollo urbano. Ex
periencias recientes en los municipios metropoli
tanos, Ignacio Pichar·do Pagaza, Instituto de Desa
rrollo Municipal del Estado de México, A. C., 
Toluca, 1974, 40 páginas. 

Con un evidente sentido pr·áctico y a la luz de los agudos 
problemas que plantea la explosión demográfica, el autor de 
este trabajo da for·ma en breves páginas de (ndole más 
descriptiva que anal(tica, a "un r·ápido r·epaso de las decisio-
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nes que en el área de la adm inistración para el desarrollo 
urbano se han tomado en los últimos años por parte del 
Gobierno del estado de México o de sus municipios metropo
li tanos". 

Considera el autor que el área metropolitana del va ll e de 
Méx ico es, si n duda, el laboratorio más importante para la 
búsqueda de so luciones a los graves problemas que plantea el 
desarro ll o urbano. Enseguida enumera las áreas en que 
trabajaron las autor idad es locales y estata les: búsqueda y 
diseño de políticas para el desarrollo urbano del va ll e; 
planeación urbana y regional a corto y mediano plazo; 
creación de organismos ad hoc y programas de regularización 
de tenencia de la tierra; programas de introducción de 
servicios públicos en gran escala; diseño y construcción de 
nuevas ciudad es. 

Naturalmente, hay que te ner en cuenta que el área 
metropolitana de México constituye uno de los más grandes 
retos en términos de desarrollo y adm inistrac ión urbanos, 
que debe afrontar el Gobierno en sus tres niveles: federal, 
estatal y muni cipal. "El área ocupa 700 km 2

, con una 
densid ad de 140 habitantes por hectárea; representa apenas 
el 0.035% de la superficie del país, pero alb erga 17.8% de la 
població n tota l. En ell a se genera aproximadamente el 50% 
de la producción industrial y contiene el 46% del capital 
invertido total. La migración originada en toda la República 
alcanza mag nitudes del orden de 1 000 nuevos pobladores 
que diariamente se suman a más de 70 millones que viven 
actualmente en la zona. La dinámica del proceso de pobla
blam iento ha sido excepcional: en 1930 se ten(a una pob la
ción de 7.0 millones de habitantes; se registraron tasas de 
crecimiento medio anual para las décadas comprendidas entre 
1930 y 1970 de 3.9, 5. 7, 5. 7 y 5.4 por ciento respectiva
mente, lo que ocasionó la multiplicación por ocho de la 
pob lación, en un lapso de 40 años." 

El área urbana de la ciudad de México es la metrópoli 
más poblada de Amér ica Lat ina con 13 mill ones de habitan
tes para 1980 y 27 millones para el año 2000. Es posible 
que quede co locada en el tercer lugar mundial de concentra
ción demográfica, después de Tokio y Nueva York. De 1950 
a 1960 rebasó los 1 ímites del Distrito Federal y se expand ió 
sobre el territorio de los municipios metropolitanos del 
estado de México. Se estima que para el año 2000, el 50% 
de la población metropolitana residirá en el estado de 
México. 

Añade el autor que el proceso de concentración demográ
fica, que tiene su origen en la organizac ión socioeconóm ica 
del país, caracterizada por una gran centra li zación de activi
dades, de recursos y de poder po i ítico y económico, dará 
como resultado que a pesar de que disminuyan las tasas de 
crecimiento, la proporc ión de la población del área metropo
litana con relación a la del país siga aumentando. Pasará de l 
7 7.8%, registrado en 1970, hasta el 2 7% estimado para el 
año 2000. 

Seguidamente trata el autor de la demanda y dotación de 
servicios públicos y señala que la capacidad financiera de los 
gobiernos estatal y municipal no siempre ha aumentado en 
proporción tal que puedan hacer frente a esa demanda 
sat isfactoriamente. Ello se debe, de manera principal, a los 
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bajos ingresos medios de las famil ias que se asientan en las 
nuevas zonas de concentración urbana; los municipios metro
po litanos van atendiendo en fo rm a crecie nte la demanda de 
se rvicios públicos (que estaba insatisfecha desde hacía mucho 
tiempo), mediante mecanismos fin ancieros estab lecidos por el 
Gobierno del estado de México, ta les como el sistema de 
"cooperaciones", para mejoras o para servic ios. Los ingre
dientes fina ncieros básicos del sistema de cooperaciones, son: 
un crédito a largo plazo y una tab la de derrama de la 
cooperación que permita la recuperación y pago del créd ito, 
naturalmente inclu yendo los intereses. 

Pichardo al ud e al fenómeno de los llamados "marginados 
urbanos", que son "los migrantes, generalmente de origen 
rural, de más baja capacidad económica y con menor índ ice 
de escolaridad. El problema que generan es doblemente 
difícil de so lucionar porque a un a mínima capac id ad de pago 
de los servicios públicos que demandan, se agrega el elevado 
costo en la prestación de los mi smos, debido a una distribu
ción inadecuada de la población en el territor io. Su asenta
miento se reali za en base a locali zac iones no planeadas, 
fracc ionamie ntos clandestinos e invas iones ejidales, en terre
nos no aptos para el desarrollo, ya sea por su pend iente, 
salinidad, distancia, contaminación o uso in compat ible." Asi
mismo, la especulación con la tierra urbana ha provocado la 
ocupación de zonas distantes con bajas densidades que hacen 
ineficiente el funcionamiento de los servicios públicos y 
multiplican la necesidad de inversión de recu rsos. De todo 
el lo, a juicio del autor, se deriva la necesidad de un plan de 
desarrollo urbano regional en el valle de México que, a 
partir de las políticas bás icas de desarrollo del país, establez
ca el marco de referencia para las acciones que competen a 
las distintas autor idades que intervienen en el proceso de 
desarrollo metropolitano, plan que debe ser elaborado coor
dinadamente por los gobiernos federal, estatal y municipal. 

Menciona luego Pichardo cuáles son los organismos opera
tivos que actúan con vistas a observar y a solucionar, en la 
órbita del estado, los problemas que plantea el desarrollo 
urbano del va ll e de México, y explica sus funciones: el 
1 nstituto de Acción Urbana e 1 ntegración Social (Auris), el 
organ ismo público descentralizado de Cuautitlán-lzcal li y el 
Fideicomiso de Ciudad Nezahualcóyotl. 

Alude después a los organismos de investigación y planea
ción urbanas del estado de México y a los programas de 
carácter urbano que han sido conceb idos por los mismos y 
por el Gobierno federal. 

De las conclusiones del trabajo cabe destacar que el área 
de act ividades y políticas denominada desarrollo urbano, es, 
hoy en día, una de las principales funciones del Gob ierno del 
estado de México; para real izar esas nuevas funciones se 
crearon diversas dependenc ias estatales o im portantes orga
nismos descentra! izados, así como instituciones autónomas; 
se creó una nueva ciudad en el valle de Cuautitlán para 
introducir orden espacial en los nuevos asentamientos de 
población. Sin embargo, la co nclusión más importante consis
te en la conveniencia de formular un "Plan de Desarrollo 
Regional para el Val le de México", con horizonte hasta el 
año 2000, en el cual se prevea la estructura institucional y 
admin istrativa que habrá de regir sobre esa gran concentra
ción urbana. Alfonso Ayensa. 


